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CAPITULO I 

LA DEVOCION A NUESTRO SEÑOR, FUNDAMENTO 
INDISPENSABLE DE NUESTRA DEVOCION 

A MARIA 

Nadie puede asentar otro fundamento que el que ya se 
ha asentado: jesucristo '• Este principio, verdadero para 
todo cuanto, a la religión cristiana se refiere, lo es en particular 
en lo que ,atañe a la devoción a María, y muy especialmente 
a la devoción que el P. Chaminade predicó, La finalidad de este 
primer /capítulo es demostrar la verdad de esta afirmación. 

La devoción a Jesús en el joven Chamlnade 

Considérase al P. Chaminade como uno de los_ mayores 
apóstoles de María, y lo es con toda, certeza. Mas su. amor a 
María no nos ha de incitar a dejar« en un segundo plano pu 
amor a Jesús. En lo que a sus primeros años se refiere, más 
conocida nos es su devoción a. Nuestro Señor que su devoción 
a la Virgen. En cuanto a esta última, apenas conocemos otra 
cosa que lo que podemos vislumbrar por su milagrosa cura-
ción por intercesión de Nuestra Señora de Verdelais. En cam-
bio, a propósito de Nuestro Señor, poseemos informes bastan-
te elocuentes. Sabemos que, cuando menos, desde el día de su 
Primera Comunión, hecha a la edad de once años,. se compla-
cía en rezar ante el Santísimo Sacramento; que, según el tes-
timonio de sus compañeros de escuela de Mussidán, pasaba á 

1 I Corintios, Hl, 11. 



veces varias- horas seguidas, inmóvil, ante el Sagrario; que en 
uno de estos íntimos coloquios con Nuestro Señor recibió lu-
ces especiales acerca de los designios de Dios- sobre él, luces 
que le impulsaron a emitir, ya a los catorce años de edad, los 
votos privados de pobreza, castidad y obediencia. Antes de or-
denarse de sacerdote ingresó en la Cofradía del Santísimo Sa-
cramento erigida en la iglesia parroquial de Mussidán. Una nota 
escrita de su puñó y letra en el ejemplar de las Reglas de los 
Sacerdotes de San Carlos de Mussidán nos atestigua que la 
idea de imitar a jesucristo había germinado en su mente des-
de edad muy temprana. 

El P. Chaminade y la "Escuela francesa". 
Devoción al Verbo Encarnado 

El paso del P. Chaminade por San Sulpicio ha podido po-
nerle en contacto con la escuela de espiritualidad que se ha 
llamado "Escuela Francesa". Esta escuela da un lugar prefe-
rente a la devoción al Verbo Encarnado. Todo en ella se mira 
desde el punto de vista de jeSucristo. El es verdaderamente 
el alfa y la omega, el principio y el 'fin; a El se le halla en to-
das partes; El lo es todo. ¿Ha conocido el P. Chaminade -des-
de esta época los escritos del• fundador de San Sulpicio, 
M. Olier? En 1828, por consiguiente, más de cuarenta años 
después de su estancia en San Sulpicio, habla como un hombre 
que acaba de hacer su descubrimiento. En todo caso se había 
penetrado profundamente de los principios de esta escuela,, 
sobre todo en contacto con tres autores de quienes cita largos 
pasajes: Vaubert, Causel y Asselin. Poseemos del P. Chami-
nade un cierto número de pensamientos e incluso algunos pun-
tos ampliamente desarrollados, que han permitido a'  uno de sus 
hijos del siglo xx escribir una tesis doctoral de teología sobre 
la doctrina del Cuerpo místico de Cristo según las enseñan-
zas 'del P. Chaminade'. Para él todo se cifra en vivir única-
mente para jesucristo,, como jesucristo y de jesucristo. 

Vivir únicamente para Jesucristo 

Hemos de vivir únicamente para jesucristo. «Que El reine 
siempre en nosotros; que nos complazcamos en depender en-

2 Thomas A. Stanley: The Mystical Body of Christ according to the writings of 
Father William Joseph Charminade. Fribourg, Sniup
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teramente de El, y en no hacer nada sino para El 'y para agra-
darle» 3. Continuamente nos incita nuestro Fundador al celo 
por la gloria de Cristo y de María. «No cesemos de trabajar 
por la gloria de nuestro buen Maestro y de su augusta Madre», 
repite de continuo en un/ u otra forma 4. En este punto nada 
de especial ha de notarse en la doctrina del P. Chaminade, a no 
ser, como hemos de verlo, su insistencia en unir el celo por la 
gloria de María al celo por la gloria de Dios. En ello se mues-
tra más como discípulo de Berulle que de Mr. Olier. 

Vivir como Jesús. La conformidad con Jesucristo 

El P. Chaminade sienta este principio: «Nadie se salvará 
sino en la medida en que posea una gran conformidad con Je-
sucristo; .a nadie predestina Dios sino para ser conforme con 
Jesucristb» 5, según la palabra del Apóstol: «A quienes los ha 
escogido de antemano, lbs ha predestinado a ser conformes 
con la imagen de su Hijb, quien de este modo viene a ser el 
primogénito de una multitud de hermanos» 6. 

Nuestro venerado Padre vuelve reiteradamente sobre el de-
ber de imitar a Jesucristo. „Léase el hermoso resumen de su 
doctrina acerca de este punto en el Espíritu de nuestra Fun-
dación 7; más de ello trata también en otros muchos lugares:. 
a propósifo de la práctica dé la piedad filial 8; de la renuncia 
de sí 9/1 del espíritu de sepaOción del mundo, de recogimiento 
y de .bración 10 ; de la participación en la cruz 11; del espíritu de 
víctima 12 ; de la obediencia 131; de la humildad 14 ; de la modes-
tia ' 5.. . • 

Nuestras actuales Constituciones conservan un eco de esta 
preocupación de nuestro Fundador por recomendar con insis-
tencia la imitaciófi de Nuestro Señor. Ya en su primer capítu= 
lo nos recuerdan que la perfección que debemos abrazar con--

3 E. F. 1, 515 (379). Las cifras entre paréntesis indican los números de margen 
en el Espíritu de nuestra Fundación (francés). • 

4 E. F. I. 187 (147). 
5 E. F. II, 470 (895). 

Romanos, VIII. 29. • 
7 E. F. I, 588-597 (438-446) y 605-608 (454-459). 

Ibid., I. 121 (90), 143 (111). 
517 7 

3 
(31108). 

L 23 
). 

Ibid., I, 518 (381). 
12 Ibid., I, 521 (382), 365 (425). 
13 Ibid., II, 157-161 (574-580). 
14 'bid., II, 199 (598), 204-205 (601). 
15 Ibid., II, 249 (651). 



siste - en la imitación de jesucristo .y resumen .las enseñanzas 
de este capítulo en las siguientes palabras: «La Compañía, por 
tanto, .no tiene en realidad más que un solo fin: la más fiel 
imitación de jesucristo, Hijo de Dios, hecho Hijo de María 
para la salvación de los hombres» 16: Una y otra vez vuelven 
sobre este tema de la imitación- de jesucristo a propósito de 
la devoción A María, de la modestia, de la vida penitente, del 
espíritu de pobreza y de . abnegación, del amor a los niños, de 
la paciencia, de nuestras virtudes características 17. 

Contemplar a Jesucristo 

Para imitar a jesucristo hemos de estudiarle. Por ello, la 
contemplación de Nuestro Señor forma parte integrante de la 
espiritualidad de la «Escuela francesa». «El cristianismo—ense-
ña Mr. Olier—abarca tres puntos, y todo este método de me-
ditación está encerrado en ellos; son: mirar a Jesús, unirse 
con jesús y obrar en Jesús» ". 

Desde los comienzos de su ministerio se había inspirado 
en este método el P. ChaMinade. Ya en los Ejercicios de 1821 
afirma que "una meditación bien hecha es una verdadera Co-
munión, una verdadera unión con jesús sin el carácter sacra-
mental» 19. Durante toda su vida no dejará de enseñar la im-
portancia de hacer nuestras meditaciones marianas y cristo-
céntricas. En sus diversos métodos de meditación pone ejem-
píos de contemplación de los .misterios de Cristo 20, sobre todo 
de los misterios de la Encarnación y de la Redención 21; así 
como también des la Eucaristía 22. 

En esta contemplación de Nuestro Señor. adquiriremos to-
das las virtudes cristianas y religiosas, y ello con gran efica-
cia. « ¡Qué inmensos tesoros tenemos en jesucristo!—escribe 
a uno de sus dirigidos—. Nos unimos con jesucristo merced 
a esa fe que en El tenemos; a manos llenas sacamos de sus 
tesoros por esta misma fe, ya que estos tesoros nps pertene-
cen. ¿Nos es necesaria la humildad, la paciencia, etc.?» Y nos 

Arts. 3 y 6. 
1-7 Art. 4, 170, 173, 187, 168, 296, 297, 298 y 379. 

18 E. F.. I, '408 (321). . 
Ibid. 
Ibid. 1, 477 (360). 
Ibid., I, 380 (297), II, 579 (985). 580 (986)-

= E. F. II, 648 (1.066). 
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pone de manifiesto cómo nos adueñamos. de 'todas las dispo-
siciones de humildad, de paciencia, etc., de Jesús mientrás 
le contemplamos ". 

Vivir de Jesucristo 

Hemos de vivir no sólo para Jesús y como Jesús, sino tam-
bién y sobre todo de Jesús. La imitación de 'Jesucristo ofrece 
un carácter singularísimo: en la imitación de un santo, éste, 
en cierto modo, se nos 'ofrece como modelo; nos esforzamos 
por reproducir lo que exteriormente presenta a nuestra vista, 
sus acciones, y, en la medida que nos es dado, sus pensamien-
tos y sus sentimientos. Pero siempre permanece fuera de nos-
otros. En cambio, Nuestro Señor es algo más que un modelo 
que tenemos ante los ojos: es un principio interior de vida. 
No tan sólo nos ayuda interiormente mediante la gracia que 
para nosotros adquirió, _sino que además nos hace vivir de su 
propia vida. El es la cepa de la vid; nosotros somos sus sar-
mientos 24: la misma savia circula por la cepa y por los sar-
mientos. El es la cabeza; nosotros somos sus miembros 25: la 
misma sangre vivifica a la cabeza- y a los miembros. Tal es la 
admirable doctrina del Cuerpo Místico de Cristo. 

Esta- doctrina, que tan familiar nos es porque se.ha puesto 
muy .de relieve en estos últiinos años, sobre todo desde la pu-
blicáción de la encíclica del Papa Pío XII sobre el Cuerpo Mis-
tito de Cristo, apenas se meIncionaba en los tratados de teolo-
gía y en los. escritos ascéticos de los siglos xvin y XIX. Sin 
embargo, habíala meditado detenida y amorosamente el P. Cha-
minade. Recuérdasela con frecuencia a sus discípulos insistien-
do grandemente sobre las consecuencias prácticas que de ella 
emanan 26. Quería que se la inculcaran a los jóvenes *en el No-
viciado. Pruébalo la admirable' carta que escribió al Maestro 
de Novicios de Ebermünster, la cual, aun en la hora presente, 
constituye uno de los más sustanciosos resúmenes de la doctri-
na del Cuerpo Místico. Merece leerse y sobre todo meditarse 
por entero 27. 

23 Ibid., I, 274 (224). 

24 Juan, XV, 5. 
23 I ad Corint., VI y XII. 
26 E. F., I, 118 (89), 375 (297); II, 121 (565), 284 (676), 637 (1.054), 645 (1.062). 
22 E. 'F. II, 551-557 (954-959). Véase la tesis del P. Stanley; La doctrina de 

Cuerpo místico, según e! P. Chaminade (inglés). 
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Uñión lo más íntima posible con Jesucristo 

Por el mero hecho de hallarnos en estado de gracia, vivi-
mos ya de la vida de Cristo. Mas para adelantar en esta vida 
es de suma importancia conservar la plena conciencia de ella 
el mayor tiempo posible; en otros términos, vivir siempre .que 
se pueda en unión de pensamientos, de sentimientos y de vo-
luntad con jesús. El Fundador insiste sobre la continuidad de 
la vida de unión con Cristo. 

Debe existir ante todo en la meditación. Recordemos las pá-
ginas del Espíritu de nuestra Fundación que a, ello se refieren 82. 

Es necesaria en nuestras oraciones vocales, conforme a la 're-
ComendaciOn del mismo Jesucristo': «Todo lo que pidiereis a 
mi Padre en mi nombre, El os lo concederá» 29. El P. Chami-
nade explica* en qué consiste esa petición en nombre de Nues-
tro Señor ". Recuerda, siguiendo la doctrina de Mr. Olier, que 
«Nuestro Señor es el Esposo de las almas, y que hemos de ro-
gar por jesucristo, con jesucristo y ien Jesucristo» 31. . . 

Por la recepción de la Eucaristía, podemos y debemos llegar 
a una «unión- especial con- Jesucristo». «Tal es el efecto; pecu-
liar de este Sacramenta, mediante ,e1 cual—escribe—llega el 
hombre a ser no sólo un mismo espíritu con jesucristo, sino, 
en cierta manera, una misma carne) ". 

Nuestra identificación con Jesucristo 

Esta unión con jesucristo sustitilye paulatinamente, por de-
cirlo así, nuestra actividad propia por la suya. Tomamos el es-
píritu de jesucristo, espíritu de recogimiento y de oración; 
espíritu de renunciamiento y de penitencia; espíritu de fuerza 
y de valor 33. No tenemos ya más que los sentirdientos de je-
sús 34, nuestra paciencia es una «participación de la paciencia 
de Jesucristo, 35. «Iluminado nuestro espíritu por la fe..., no 
pensa ya sino a la manera de jesucristo: jesucristo es quien 

Ibid., 1, 408-409. 
'Juan, XVI, 23. 

30 E. F., I, 445 (350). 
31 Ibid., I, 492-493 (363). 

Ibid., II, 644-646 (1.061-1.062). 
" E. F., I, 237-2.39 (183), 165 (129), 257 (207), 269 (219). II, 469 (892-893), 472 

(896). 481-482 (903). 
Ibid., I, 513 (377). 
Ibid., 1, 516 (380). 
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se ha unido con nuestro espíritu; animado por la fe, nuestro 
corazón ya no ama sino a la manera de jesucristo; Jesucristo 
es quien se ha unido con nuestro corazón; nuestra voluntad, 
dirigida por la fe, no obra ya sino a la manera de Jesucristo: 
Jesucristo es quien se ha unido con nuestra voluntad. Y en 
consecuencia se ha formado en nosotros el hombre nuevo» 31. 

«Si os unís siempre con toda el alma a Jesucristo—escribe .el 
.Fundador a Mr. Mouchet—, El es, querido hijo, quien reza 
por nosotros; más aún: El es nuestra propia oración» 37. 
«Cuando un alma no ansía más que- a Jesucristo, cuando no 
sabe más que buscar y amar a Jesucristo, cuando no quiere 
vivir más que de Jesucristo y para Jesucristo, Jesucristo lo es 
todo para ella y ella es toda entera para El. No se regocija 
sino en Jesucristo; no habla ni piensa ni obra sino para je-
sucristo. Hace reinar a Jesucristo en ella y reproduce por la 
práctica constante de todas las virtudes las mismas virtudes 
de Jesucristo» 31. 

Así «va esta unión transformándonos poco a poco en Je-
sucristo» 39. El cristiano, , y sobre todo el religioso, gracias a la 
profesión de sus votos, «muere a la» vida .de Adán y empieza 
a vivir la vida dé Cristo: "Vita vestra est abscondita cum 
Christo in Déo». Ya no es él quien vive, sino que 'Cristo vive 
.en él: «Vivit yero in me Christus». Jesucristo, viviendo en 
nosotros/ánima todas nuestras acciones, y en cierto modo las 
diviniza: ¿Puede darse mayor belleza, mayor ennobleci-
mientó? " 

'Resumiendo: hemos de Vivir para Jesucristo, hemos de vi-
vir como Jesucristo, hemos de vivir dé' jesucristo y, si pode-
mos hablar así, • vivir a Jesucristo. 

.Esta devoción a Jesucristo es indispensable • 
para vivir nnestra devoción a María 

Como lo hemos dicho más arriba, es indispensable com-
prender esta doctrina cristocéntrica del P. Chaminade para dar-
se cuenta de su doctrina mariana. No es suficiente compren-
derla, es necesario vivirla, porque no se » comprenden bien las 

38E. F., 316 (243). 
Ibid., 433 s. (243). 

38 Ibid., 597 (446). 
39 Ibid., 316 (243); cf. 513 (377). 
40E. F. II, 15 (470). 
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cosas de la vida sino viviéndolas. Por eso podemos afirmar que 
si algunos de los que Se han consagrado por cuatro- votos a la 
Santísima Virgen, ya en su Compañía, ya en su Instituto, no 
profuidizan en la doctrina mariana que él les ha legado, es 
porque su devoción á Nuestro Señor es, a su vez, superficial. 
Se puede aplicar a los lazos que han 'de unir a la - devoción á 
María con la devoción a Jesucristo aquello que el mismo Jesús 
dijo de la unión de sus discípulos con El: si el sarmiento per-
manece unido a la vid producirá copioso fruto; si permanece 
solo será estéril y se secará. 

Pueden distinguirse dos categorías de personas entre los 
cristianos corrientes y aun entre los religiosos. Los unos evi-
tan el pecado y hacen* algunos esfuerzos por practicar la vir-
tud, porque el pecado está prohibido por algún mandamiento 
de la ley de .Dios o de la .Iglesia y tendrá su castigo, y porque 
la virtud es digna de encomio. Tales cristianos conocen a Je-
sucristo, pero lo conocen más bien como un Legislador y un 
Salvador que vivió, hace unos dos mil años, y 'como a un juez 
a quien tendrán que dar cuenta dentro de unos años de todas 
sus acciones. Los otros evitan todo pecado y hasta toda im-
perfección voluntaria, impulsados sobre todo por, su anhelo 
de no desagradar a jesús, su Amigó, alma dé su alma, su todo 
y que les es infinitamente más caro que ellos mismos, y se es-
fuerzan por practicar todas las virtudes para agradarle y. ha-
c'erse semejantes a El. Tan sólo los religiosos y religiosas de 
esta -segünda categoría son capaces de comprender. la devci-
ción a María tal cual la predicó nuestro Fundador y realizar 
las maravillas que él prometió a quienes la abrazasen. Preciso 
es, pues, que se apliquen en toda su vida espiritual—rezos, me-
ditaciones, exámenes de conciencia, lucha contra 'el pecado, es-
fuerzos para progresar en la santidad—, a considerarlo todo 
desde el punto • de vista de Jesús, a querer resueltamente se-
guir a Jesús renunciando a sí propios todos los días y.11evando 
su cruz por amor a El, hasta el- Calvario, para allí oírle decir: 
"Ele ahí a vuestra Madre". Hallarán valor y fortaleza para 
hacerlo en su amor a María y. en su asidua asistencia. 



CAPITULO II 

POR JESUS, A MAR_IA 

En su deseo de Salvar a la humanidad • había decidido la 
Santísima Trinidad la Encarnación del Verbo. El Verbo, para 
encarnarse, había de nacer de una mujer. El Hijo- de Dios se 
hizo, pues, Hijo de María. 

Jesús ci4s6 ser verdadero Hijo de María 

, María es, con toda verdád, Madre del ,Hijo de Dios. Le 
formó de su substancia, le llevó en sus castas entrañas, le dió 
a luz, le fajó en sus pañales, le alimentó, le prodigó sus cui-
dados, su protección, le educó, le cubrió de besos, a la manera 
que lo hace cualquier madre con Su hijo. 

Ella es aún más madre que cualquier otra madre: ella le 
formó sin intervención de varón. Y El es su Hijo, verdadera-
mente Hijo suyo, más Hijo suyo que puede serlo el hijo de 
otra madre cualquiera puesto que a ella sola le debe toda su 
naturaleza humana. • 

« Y El se portó con ella lo mismo que lo hace cualquier niño 
con su madre: Se dejó amamantar, vestir, llevar por ella, le 
,estuvo sum iso. Mas, sobretodo, la amó. ¿Cuál no sería el amor 
de tal Hijo .para con semejante Madre? ¿Qiiién no conoce por 
propia experiencia el amor de un hijo. a su madre? Entre to-
dos los amores es el primero, el más sincero, el más fuerte, el 
más universal, aun en las naturalezas menos nobles. 

— 15—



La hizo participante de sus prerrogativas 
y funciones 

Amar es dar. Si Jesús la amó tanto, debió darle cuanto po-
día darle, es decir, todo lo que en su condición de criatura y 
de mujer pudiera recibir. 

¿Qué le dió? A los extraños les damos en general aquello 
a que menos afición tenemos. Pero con aquellos a quienes ver-
daderamente amamos, compartimos lo mejor que poseemos. 
Jesús debió de hacer a su Madre partícipe de sus propias gra-
cias y privilegios y con tanta mayor naturalidad cuanto más 
se parecen los hijos a su madre. De hecho,- quiso que fuera 
corno El—mas con la diferencia que separa a un Dios hecho 
Hombre de una pura criatura—, inmaculada en .su concepción,-
exenta de la, concupiscencia, sin pecado ni imperfección, siem-
pre virgen, tensa siempre hacia Dios, llena de gracia, libre en 
su carne de la corrupción del sepulcro y glorificada ya desde 
ahora en su cuerpo lo mismo que en su alma. 

Hizo más todavía: compartió Con ella no sólo sus privile
gios, sino también sus funciones en la medida posible a la. dOn-
dición de María; al par que su Hijo, ella nos redime/inter-
cede por nosotros, nos alcanza todas las gracias, rei.n'a en el 
cielo y en la tierra. Ningúti autor de los siglos xvm y xix que-
dó tan impresionado, al parecer, como el P. Chaminade por 
esta participación de la Virgen en las funciones de Cristo. 
«No puede afirmarse un conocimiento del misterio de Cristo 
—asegura él—si, no se ve a la purísima María en toda la eco-
nomía de la "religión. Jesucristo lo dispuso todo en la religión 
en forma que la Santísima Virgen participase en todo y a todo 
cooperarse Y en otro lugar: «Sus mayores operaciones con 
miras a sú misión sólo tuvieron lugar por mediación de Ma-
ría» 2. En el artículo 5 de las Constituciones de 1839 escribe: 
"De María nació Jesús; alimentado y criado por ella, no se 
separó jamás de ella durante todo el curso de su vida mortal; 
le estuvo sumiso, la asoció a todos sus trabajos, a todos sus 
dolores y a todos sus miterios›. El capítulo IV del tratadito 
Del conocimiento de María que lleva por título «María, nue-
va Eva», comenta extensamente la participación de María en 
.1a obra de la Redención. 

E. F., I, 150 (118). 
2 Ibid., II, 558-559 (960). 
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La imitación de Jesús principalmente en su piedad 

filial para .con María 

Puesto que nuestra obligación como cristianos es la de imi-
tar a Jesucristo, es su voluntad que reproduzcamos su piedad 
para con su Madre. «¿Qué ha dicho Dios de María?—se pre-
gunta el P. Chaminade—. ¿Qué ha hecho por ella?» Y con-
cluye: «Tal es nuestro modelo» 3. 

Todos los cristianos deben imitar las disposiciones de Je-
sús para con su Madre. Mas es ésta una obligación primordial 
dentro de la Compañía de María. En su Manual de dirección 
para la vida y virtudes religiosas en la Compañía de María, 
dice: «Jesucristo ha practicado todas las virtudes en su más 
sublime -perfección, pero hay algunas de ellas cuya práctica en-
tró especialmente en el cumplimiento de sus adorables miste-
rios; tal ocurre con su amor a la Santísima Virgen, en cuyo 
seno fue concebido y permaneció durante nueve meses y de 
quien nació, a quien asoció a todos sus misterios y a quien hizo 
Madre de todos aquellos que fueron regenerados en El» 4. En 
las Constituciones de 1839, después de haber hecho notar que 
Jesucristo ha asociado a su Madre a todos sus trabajos, a to-
dos sus d,olores y a «todos sus misterios, termina • diciendo: 
"La devobión a María es, pues, el punto culminante de la imi-
tación. 'de Jesucristo/y al dedicarse la Compañía a la imitación 
de este divino Modelo bajo \el muy amado nombre de Ma-
ría, aspira a que cada uno de sus miembros sea educado 
por ella de la misma manera que Jesús fue educado por sus 
cuidados, después de haberse formado en sti seno virginal» 5. 

María nos lleva a una unión más íntima con Jesús 

Por Jesús vamos, pues, a María, pero para luego, por Ma-
ría, ir a Jesús de una manera más perfecta, como lo dejan en-
tender las últimas palabras del artículo antes citado: «La Com-
pañía de María aspira a que cada uno de sus miembros sea 
educado por ella de la misma manera que Jesús fue educado 
por sus cuidados». 

Ser educado por María a la manera de Jesús es hacerse, 

3 E. F., I. 181 (143). 
4 E. F., I, 590 (440). 
8 Artículo 5. 
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bajo su dirección, perfectamente semejante a El. Esta. misma 
idea se refleja en una carta ¡del P. Chaminade a Mr. Clouzet: 
«El conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo nos lleva al co-
nocimiento de la Santísima Virgen lo Mismo se puede decir 
también que el conocimiento de la Santísima Virgen nos lleva 
a un conocimiento más elevado de Nuestro Señor Jesucristo» 6, 

Existe una devoción a María más o menos interesada y ex-
terior: se reza a la Virgen, se la canta, se celebran sus fies-
tas y hasta de vez en cuando se piensa en imitar tal o cual 
de sus virtudes. Tal devoción: es ciertamente del agrado de 
María: procede de Jesús y lleva a jesús. 

Pero existe otra devoción a María mucho más perfecta que 
consiste en buscar en ella; no tanto la satisfacción de sus inte-
reses personales, como los intereses de María: esfuérzase uno 
por penetrar en el alma de ella, por adquirir todas sus dispo-
siciones, por adoptar sus sentimientos, sus deseos, sus quere-
res, todas sus preocupaciones, por decirlo así. 

Pues bien: ¿Cuál es la gran preocupación que hallamos en 
el alma de María?. Jesús. María no fue creada sino para Jesús, 
hasta tal punto que si no hubiera sido por El, ella no hubiera 
sido llamada a la existencia; todas sus prerrogativas—Inmacu-
lada Concepción, exención de la concupiscencia y de toda fal-
ta, plenitud de 'gracia, milagrosa virginidad, Asunción—, todas 
ellas le fueron concedidas únicamente en vista de Jesús, y to-
das sus funciones—maternidad divina y maternidad espiritual, 
mediación, corredención, distribución de la gracia, misión apos-
tólica, asociación con Cristo-Sacerdote—no tienen otra finali-
dad que la de dar a Jesús su humanidad o ayudarle en la rea-
lización de sus funciones propias. María lo sabe muy bien. Si 
no vivía más que para Dios desde su Concepción Tntnaculada, 
después de la visita de Gabriel, no vive, no respira, no trabaja, 
no sufre sino para jesús. Jesús lo es todo para ella. Le con-
templa de continuo, se apropia sus pensamientos, sus senti-
mientos, sus aspiraciones, sus voluntades. Pura capacidad, llé-
nase de Jesús hasta los bordes, transfórmase por completo en 
Jesús. y su misión en el cielo, desde su entrada en él, es la 
misma que en Belén: dar a Jesús a los hombres. 

Ahora bien, si amamos a María con un amor perfecto, tal 
como lo supone nuestra consagración a la Santísima Virgen, 

E. F., I, 180 (143) 
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adoptaremos todas las disposiciones del alma de María. Como 
ella y por ella, sólo viviremos para Jesús, trabajaremos, sufri-
remos por Jesús; Jesús vendrá a ser nuestra gran preocupa-
ción. Como ella y por ella, contemplaremos a Jesús, nos apro-
piaremos de los pensamientos, de los sentimientos y de los 
anhelos de Jesús, nos transformaremos en Jesús. Como ella y 
por ella, nos esforzaremos por hacer amar a Jesús y por con-
quistar el mundo entero para jesús. 

Nuestra devoción a María ha de ser cristocéntrica 
en el más alto grado 

Toda verdadera devoción a María tiene su punto de partida 
en Nuestro Señor y su meta en El. Porque es la Madre de 
Jesús, porque El la ha hecho tan amante y tan buena, porque 
El quiere darnos :todas sus gracias por mediación de ella, por-
que se complace en que la honremos; por todo esto nos diri-
gimos a ella. Si, de acuerdo con la expresión «Por la Madre 
al Hijo», María nos conduce a jesús, es decir, a un conoci-
miento más perfecto de jesús y a un amor más práctico hacia 
El, sin embargo y en primer lugar, gracias a Jesús hemos co-
nocido a María. Mas en la devoción de muchos fieles Jesús 
permanece en la penumbra, a veces en la sombra. Por el con-
trario, la devoción enseñada por el P. Chaminade es cristocén-
trica en.. el más alto grado. ! 

Lo es en su naturaleza: la 1 .reproducción de la piedad filial 
de Jesús para con su Madre. Se' la considera, por lo tanto, como 
un aspecto de la devoción a Jesús, aspecto el más .importante 

. después de la piedad filal para con el Padre. Y esta reproduc-
ción no es una simple imitación, es una verdadera participa-
ción de su propia piedad filial: es el mismo Jesús que en 
nosotros continúa amando -y venerando a su Madre. 

Lo es en su ejercicio: cada una de nuestras actitudes para 
con María halla su fuente y su estilo en Jesús. 

Lo es en sus fines: bajo la dirección de María llegar a ser 
otros Jesús y conquistar el mundo para Jesús. 

Ainamos a María con todo el amor que Jesús le profesa-
ba; amamos a jesús con todo el amor que ella guardaba 
para El. 
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CAPITULO III 

LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE MARIA_ 

Importancia de esta función de María en nuestra 
doctrina marianal 

Después de Cristo el fundamento primordial de toda doc-
trina y de toda devoción mariana es, sin duda alguna, la ma-
ternidad divina de María., El P. Chaminade lo sabe y canta 
con entusiasmo las incomparables grandezas de la Madre de 
Dios 2. Mas sentado ya este fundamento general, lo que cons-
tituye el fundamento inmediato de la devoción especial que 
predica a w:s discípulos, es su maternidad espiritual, pues en 
cuanto spMos hijos de María hemos de consagrarnos por en-
tero a„Élla para auxiliarla en la misión que Dios le ha confia-
do, según lo veremos más adelante. Hemos de estar bien in-
formados de los lazos íntimos y fuertes que nos ligan a nues-
tra Madre del cielo. 

Insistencia del P. Chaminade sobre su naturaleza 

Al comienzo de una serie de .notas sobre la Compañía de. 
María y «sus principios constitutivos» declara él que los miem-
bros de esta Compañía «han de considerar a María como Ma-
dre suya y considerarse ellos mismos como hijos suyos" 3. De 
ahí su constante preocupación de comenzar por explicarles la 
naturaleza y los fundamentos de esta maternidad. 

1 Véase acerca de este importante asunto: Tratado del conocimiento de María, 
p. 46-74; L. Cousin: María, nuestra verdadera Madres E. Nenbert: Doctrina Ma-
riana del P. Chaminade, p. 1-20; María en el dogma, cap. II ; Nuestra Madre, pá-
ginas 48-51; La Devoción a María, p. 16-18; Mi Ideal: Jesús, Hijo de María, 1_ 
c. IV. 

2 E. F., I, 152-154 (119). 
3 lbid., I, 121 (90). 
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Explícaselo ya a sus congregantes de la primera hora, y 
para hacerles comprender bien su importancia les hace honrar 
a María bajo la advocación de «Madre de la juventud». Unos 
años más tarde, apenas entra en relaciones con la señorita 
de Trenquelléon y su grupito apostólico, le escribe: « Oh cuán 
felices son los verdaderos hijos de .María! La Madre de Jesús 
viene a ser su madre. Tal vez piense usted que María no pue-
de ser su madre como es Madre de Jesús. Sin duda alguna.» 
Y añade unas _palabras para explicarlo, y luego termina di-
ciendo: «Si no comprende bien esta verdad..., gustoso volve- • 
ré a tratar de este tema en otra carta" 4. 

Notable es su insistencia al dirigirse - a los miembros ele la 
Compañía de María. Como «meditación fundamental»—suya 
es esta expresión—de los Ejercicios •de 1827, en la tarde de la 
fiesta del Santo Nombre de María, explica lo que él llama «la 
generación de los hijos de María», en un comentario del ar-
tículo del Símbolo: Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus 
ex Maria Virigine. Teme que, tal vez, no todos hayan com-
prendido perfectamente esta verdad fundamental. Por este mo-
tivo vuelve sobre el mismo tema en la glosa que precede a la 
plática siguiente. «Es de toda necesidad—dice--comprender 
bien las cosas y durante los recreos preguntar por si .no se ha 
comprendido bien. Por ejemplo, en la meditación dé ayer por 
la tarde, comprender bien cómo la Santísima Virgen es nues-
tra Madre", y reitera la explicación de la vísperas. Cuando ha-
blaba de este tema traslucíase bien a las claras su convicción 
y su palabra era persuasiva. Cuenta Mr. Benito Meyer que 
en. 1829 asistía él como postulante a una Conferencia dada por 
el P. Chaminade á los Hermanos obreros de Saint Remy. "El 
padre hablaba de la manera cómo la Virgen 'cumple sus de-
beres de Madre para con nosotros. Lo que entonces decía me 
impresionó profundamente y no lo he olvidado jamás.». Y cuan-
do escribía esta nota Mr. Benito Meyer, en 1888, habían trans-
currido ya cincuenta y nueve años 6. 

Insistencia sobre sus fundamentos 

No bastaba proclamar la importancia de la función de la 
maternidad de María para con nosotros. Por el hecho mismo 

4  E. F., I, 141 (108). 
5  Ibid., I, 142 (109). 

E. F., I, 143 (110). 
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de su importancia quería que sus discípulos tuvieran un pro-
fundo conocimiento de los fundamentos de esta función. Tam-
bién él había reflexionado detenidamente sobre el alcance de 
este título de la Virgen y había llegado en conclusión a for-
marle un cuerpo de doctrina sistemático, sólido, completo, 
verdaderamente sorprendente para su época. No creemos haya 
habido teólogo o autor espiritual alguno anterior a él que 
haya ahondado y expuesto con tanta .claridad la doctrina de la 
Maternidad espiritual de María. No podemos dar aquí más 
que un sucinto resumen de ella, remitiendo al lector, por lo 
que a detalles se refiere, a diversos escritos que en su mayo-
ría están al alcance de su mano. 

¿El 'Testamento de Cristo? 

El P. Chaminade no admite como fundamento de esa Ma-
ternidad la razón que todavía se aduce con frecuencia, aun en 
nuestros días, formulada en libros, sermones o catequesis. «La 
Santísima Virgen—enseña él—no es tan sólo nuestra Madre, 
conforme se cree vulgarmente por ignorancia, porque nos ha 
adoptado por hijos suyos, sino que es, en todo el rigor de la 
expresión, nuestra Madre. porque nos ha engendrado espiri-
tualmente de la misma manera como en verdad dió 'a luz a 
Jesús" 7. 

El- Cúerpo místico de Cristo 

Para el P. Chaminade, a priori, María debía ser Madre 
nuestra en toda verdad, como consecuencia de nuestra unión 
con su Hijo primogénito en el Cuerpo místico de Cristo. Gra-
cias a esta unión no formamos nosotros más que un solo Cris-
to con El, a la manera que los miembros y la cabeza no for-
man más que un solo cuerpo humano. Madre de Cristo, nues-
tra -Cabeza, tiene Ella que ser Madre de todos los miembros 
de Cristo. Ella será la Madre del «Cristo total». Era ésta una 
doctrina carísima para el P. Chaminade. Como veremos más 
adelante, vuelve sobre ella al explicar las diferentes fases de 
la Maternidad espiritual de María. 

7 E. F., I, 142 (109). Véase otra razón más completa en el Pequeño Tratado del 
Conocimiento de María, pág. 53 (francés). 
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Madre nuestra en la Encarnación . 

Si,,como Madre de Cristo, María había de ser nuestra Ma-
dre, ¿Cuándo vino a serlo de hecho? En primer lugar, por su 
cooperación en la Encarnación. Tal es la razón aducida por 
Pío X en su encíclica «Ad diem illum», del 2 de. febrero 
de 1904, y ya antes por San Luis María Grignion de Montfort, 
con su peculiar estilo, en su «Tratado de la verdadera devo- • 
ción a María" 8. En la primera "meditación fundamental" de los 
Ejercicios de 1827, más arriba mencionados, dice el P. Chami-
nade : «En el seno de la augusta María fué concebido jesús 
por obra del Espíritu Santo y en él se formó a nuestra seme-
janza; también en el seno virginal de María han de ser con-
cebidos los elegidos por obra del Espíritu Santo y han de for-
marse, merced a sus maternales cuidados, a la semejanza con 
Jesucristo... María es Madre del cuerpo natural de jesús y 
también de su Cuerpo místico" 9. 

La cooperación de María al misterio de la Encarnación es, 
en toda realidad, una actividad maternal. Si la Humanidad no 
ha permanecido abismada en la inu:.rte del pecado, si goza 
de vida y vive de la vida de • Cristo, se lo debe al «fiat» de 
María. Con todo, esta cooperación de la Virgen a nuestro na'-
cimiento sobrenatural ha sido tan sólo indirecta. Mientras . 
Cristo vivía verdaderamente su vida natural en el seno de Ma-
ría; nosotros no vivíamos todavía, sino en esperanza, la vida 
sobrenatural. Esta vida sobrenatural no nos ha sido otorgada, 
de hecho, más que por la pasión y muerte de Cristo en el 
Calvario. • 

Madre nuestra en la Corredención 

Buen número de autores se detienen en esta Maternidad 
mediata, indirecta, de la Virgen en relación con nosotros. El 
P. Chaminade ha visto con toda claridad que en su papel de 
Corredentora, es como, propiamente hablando, nos ha dado 
María la vida divina.. 

«Ella viene a ser Corredentóra del género humano—escri-
be—. Ella viene a ser la Madre de los cristianos en el sentido 

8 Véase María en el Dogma, cap. II (franca). 
9 E. F., I, 142 A: Véanse también 143 CD, 144 D. 138 D (109, 110. 112, 106). 
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de que los ha engendrado al pie de la Cruz, aun, cuando ya • 
lo fuese en razón de su Maternidad divina" 10. 

Además no podemos separar como realidades independien-
tes la una de la otra, la Encarnación y la Redención. Unelas 
la ,intención de Dios y la de María. La Encarnación prepara la 
Redención, y la Redención realiza la finalidad de la Encarna-
ción. El P. Chaminade llama nuestra atención sobre este pun-
to: "¿Cuántas veces ha reiterado este consentimiento (del 
«fiat») desde el momento en que tuvo la dicha de ser ma-
dre? En cierto modo lo reiteró en todos los instantes de su 
vida. No contempláis los dolores de María más que en las 
horas de la Pasión y no observáis que el sacrificio del Cal-
vario no es para María, lo mismo que para jesucristo; sino la 
consumación de un sacrificio comenzado en la Encarnación" ". 
Por lo tanto, en el Calvario recibimos de Cristo y de María 
nuestra vida y por eso, dice el P. Chaminade, lleva 
esta vida la impronta de Cristo y de María. «María concibió 
—escribe--todo el ser de la gracia, este Cuerpo místico de 
Cristo, este Hijo único de Dios, al pie de la Cruz en su ser 
de gracia. Todas las gracias que han de formar los miembros 
de este Cuerpo místico reciben a modo de cualidades nuevas 
en su maternál caridad. Y así todos los elegidos tendrán ma-
yor semejanza con Jesucristo, en primer lugar, y luego, con 
la divina, María" 12. 

Alcatte.e.. del "Ecce Mater taa"i 

¿Cuál es, pues, el alcance de la palabra de Cristo mori-
bundo- a María y a Juan: «He ahí a tu hijo; he ahí a tu Ma-
dre», si no ha creado la maternidad espiritual de María.? El 
de una confirmación y el de una proclamación pública de 
esta función de la Virgen en el solemne momento en que se 
consumaba esta maternidad. He . aquí en qué términos comen-
ta esta palabra el Fundador: «Dixit Matri suae: Ecce filius 
tuus. ¿No sería ya Jesucristo Hijo Suyo? ¡Sea en buena hora 
también hijo suyo San Juan, y con él todos los discípulos de 
Jesucristo! Pero ¿dejaría de ser Jesucristo Hijo suyo al mo-
rir, poniendo en su lugar a Juan? No; mas lo que. pretende 
Jesús - es descubrirnos un gran misterio: como Jesús está en 
nosotros y nosotros en jesús, no constituimos con jesús más 

10 E. F., I, 139 (106). 
11 Ibid., I, 136 s. (106). 
12 E. F., L, 137 s. (106). 
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que un solo Hijo, un Cristo, un cuerpo, cuya Cabeza es El y 
nosotros los miembros. Constituímos con El un solo Hijo de 
María, un solo Hijo de Dios; El, Hijo natural y consustancial, 
y nosotros, hijos adoptivos, pero que somos uno con El, _para 
no ser más que uno con Dios" 13. En otro lugar recalca la 
oportunidad especialísima de esta proclamación en aquella 
hora" 14. 

Madre nuestra en la distribución de la gracia 

La función maternal de María no - debía finalizar con nues-
tro doloroso alumbramiento en el Calvario. La Virgen conti-
núa en el cielo su misión de Corredentora, distribuyendo al 
presente a cada alma en particular las gracias que 'Ella con-
tribuyó a merecer para todas las almas en general. Por esta 
misma función sigue siendo en el cielo nuestra Madre, Madre 
de cada uno en particular. 

Y en primer lugar, alcanzándole la gracia de la vida so-
brenatural en el santo bautismo, y, si la perdiere, en el tribu-
nal de la penitencia o mediante unl acto de perfecta contrición. 

Y luego, mediante todas las gracias merced a las cuales va 
Ella haciendo nuestra educación para formarnos a la semejan-

•za de su Primogénito. Porque «los elegidos no llegan a la ple-
nitud de la edad perfecta, como la llama San Pabló, sino en 
tanto que María sea para con ellos lo que fue para con Jesu-
cristo». «El primer deber de una madre es el de alimentar a su 
hijo junto con el de amarlo. María no ha querido* renunciar 
a esta sagrada obligación: Madre de la vida y de la gracia, 
nos da la vida y derrama todos los días en nuestras almas la 
gracia que la ha de alimentar, fortalecer y hacerla llegar a la 
plenitud de la edad perfecta"

María, Madre eh mayor grado que cualquier 
otra madre . 

Con razón dijo uno de los más antiguos Doctores de la 
Iglesia: «Nadie es tan Padre como Dios.» ¿No podríamos 
apropiarnos estas mismas palabras para decir de la augusta 
Virgen: • "Nadie es tan Madre como María"? 16

18 E. F., I, 139 (106). 
14 Pequeño Tratado..., págs. 53, 54; E. F., I, 138 A, 139 A (106). 
18 Doctrina mariana, págs. II y 12 (francés). 
18 Pequeño Tratado..., pág. 57 
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Para engendrarnos a nosotros ha dado incomparablemente 
más que nuestras madres de la tierra, a saber: unos sufri-
mientos indecibles y la vida de Aquel que le era más caro que 
su propia vida. 

Durante toda nuestra existencia sigue preocupándose de, 
nosotros, en tanto que las -madres de la tierra sólo se ocupan 
de sus hijos hasta que éstos llegan a la edad adulta. Seguimos 
siendo siempre sus hijos pequeños, a quienes continúa engen-
drando hasta que Cristo esté formado en nosotros 17. Si, por 
desgracia, perdemos la vida sobrenatural, muy al contrario de 
las madres de la tierra, que lloran, impotentes, junto al ca-
dáver de sus hijos, Ella pue4e y quiere devolvernos la vida 
cada vez que nos vemos privados de ésta. 

Por imperfectos e ingratos que seamos, Ella nos ama con 
un amor que sobrepasa en intensidad y pureza al amor a sus 
hijos de todas las madres. Porque nos ama con el mismo amor 
con que ama a Jesús, ya que lo ha sacrificado por nosotros y 
El es uno con nosotros. 

Y, sobre todo, es mucho más Madre en razón de la natura-
leza de la vida que nos da. Nos ha dado no una vida efímera, 
como nuestra vida terrestre, sino una vida sin fin; no una 
vida entremezclada con imperfecciones y angustias, sino iina 
vida infinitamente dichosa; una participación no de una vida 
cread,a, sino en la vida increada, la misma vida de Dios. ¿Qué 
maternidad humana podría icompararse con semejante mater-
nidad? 18

Razones de la importancia dada por el P. Chazninade 
a. la maternidad espiritual de María 

¿Por qué tomó tan a pechos el P. Chaminade el probarnos 
la verdad y la perfección de la maternidad espiritual de Ma-
ría? Fácil es adivinarlo: para hacernos comprender la verdad 
y la grandeza de nuestro título de hijos de María. 

En primer lugar, la actitud esencial de todo cristiano para 
con María debe ser no la de un siervo o de un esclavo para con 
su amo, sino la de un hijo para con su madre. Mientras el fiel 
no vea en el título de Madre que da a María más que una 
maternidad metafórica o de adopción, su devoción a ella será 

17 Gálata3, IV, 19. 
1s La Devoción a María, págs. 26 y 27 Cf. Doctrina mariana, págs. 13 y 15 
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débil o principalmente sentimental e incapaz de producir los 
maravillosos efectos de santificación y de celo apostólico que 
Dios aihela. 

Además, y sobre todo en cuanto se refiere a nosotros, cuya 
misión providencial es la de reproducir con .una perfección 
sin igual la piedad filial de Jesús para con su Madre, es de 
suma importancia que sepamos hasta qué punto somos nos-
otros. también verdaderos hijos de María. Cuanto mejor com-
predamos los títulos que tiene María para llamarse Madre 
nuestra, mejor comprenderemos también lo que debemos ser 
para con Ella. Entre los religiosos y religiosas marianistas cuya 
devoción a María no pasa de ser ordinaria, la explicación de 
este hecho está en su deficiencia en darse cuenta exacta de 
la perfección de la maternidad de María para con ellos. 

Por eso el título de Hijo de María era particularmente caro 
al P. Chaminade. Quiso que las religiosas marianistas se lla-
masen no «Hermanas de Nuestra Señora», sino «Hijas de Ma-
ría», y designaba a los miembros del Estado con el nombre 
oficial de «Hijos de María». Una de sus notas autógrafas co-
mienza con estas palabras: «Sumarilo del Instituto de los Hi-
jos de María. Los religiosos que toman el nombre de Hijos 
de María..."9. La misma denominación da a los miembros 
de la Compañía de María. Servus •Christi, Filius Mariae, tal 
debía ser su lema 20. 

Los Hijos de María más destacados 

No sólo somos los hijos de María, sino que somos los hi-
jos de María por excelencia. Al definir a la Compañía de Ma-
ría en las Constituciones llámala "una reunión !de los hijos 
de María más destacados 21. Los más destacados Por dos razo-
nes principales. Primero, por el hecho de nuestra vocación, que 
es la de reproducir de un modo particularmente perfecto la 
piedad filial de Jesús para con su Madre. Y luego, porque al 
entregarnos sin reserva a María para asistirla en su misión 
en el mundo, practicamos con la mayor perfección todas las 
obligaciones de la piedad filial para con Ella, y por esta razón 
nos distingue con un cariño especial su maternal corazón. 

1-9 E. F., I, 149. nota 2. 
Ibid., I, 149 (116). La creación de Congregaciones de jóvenes llamadas «Hijas 

de María» (Enfants de Marie) impulsó sin duda a cambiar este nombre por el de 
«Hermanos de Marfa». 

71 Constituciones, art. 307. 
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CAPITULO iv 

LA AIISION APOSTOLICA DE MARIA. 

Importancia de esta misión para la Compañía 
de María 

Al igual que en lo referente a la doctrina de la maternidad 
espiritual de María, se ¡manifiesta también como un precursor 
el P. Chaminade en lo .que atañe a.la de la misión apostólica 

. de la Virgen Inmaculada. Y en esta última lo es todavía más 
que en la / anterior : la maternidad espiritual de María habíase 
ya afirmado y aun probado, con anterioridad al P. Chaminade, 
aunque' no con la misma amplitud y el mismo rigor. En cam-
bio,, en lo referente a la misión apostólica de María, podemos 
decir que ningún teólogo sé había ocupado de ella antes del 
Congreso mariano de joma de 1950. 

Para el P. Chaminade, lo mismo que para nosotros, la doc-
trina de la misión apostólica de María es de una importancia 
capital: constituye la misma razón de ser de la Compañía de 
María. Sin ella no existiría ésta. 

Conviene, pues, darnos cuénta, en primer lugar, de la mi-
sión apostólica de María en general, y luego, de esta misión 
en los tiempos nuevos. 

A. LA MISIÓN APOSTÓLICA DE MARÍA EN GENERAL 

Pruebas que aduce el P. Chaminade 

Entiéndese por esta misión el mandato de Dios que recibió 
María de -convertir y santificar las almas para hacerlas vivir la 
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vida de Jesucristo, cometido que, hablando en propiedad, es 
el de todo apóstol. 

El P. Chaminade afirma esta misión en la famosa carta a 
los predicadores de *los Ejercicios del 24 de agosto de 1839: 
«Todas las épocas—nos dice en ella—están señaladas por los 
combates y los triunfos de la augusta María. Desde que el Se • -
ñor encendió la enemistad entre ella y la serpiente, ella quedó 
siempre triunfante del mundo y del infierno. Todas las here-
jías, nos dice la Iglesia, inclinaron su frente ante la Santísima 
Virgen, y poco a poco ella las redujo al silencio de la nada» 1. 
Apoya, pues, su afirmación en la. Escritura, en la Iglesia por la 
voz de su liturgia y en la experiencia. Pocos años más tarde, 
en el pequeño tratado Del conocimiento de María, expondrá 
con más detenimiento la participación de la Virgen 'en la mi-
sión salvadora de su Hijo 2. Compárense ambos documentos. 

Fundamentos teológicos de esta misión 

Creemos útil mencionar aquí los fimdamentos doctrinales 
de esta misión de la Virgen, ya Tic en esta doctrina se basa 
toda 1a doctrina marianista de nuestro apostolado mariano. Por 
no habérsela asimilado hasta el punto de vivirla, ciertos reli-
giosos y religiosas se dan a su misión con escasa convicción y 
poco éxito, cuando podrían llevar millares de almas a Cristo 
bajo la dirección de María. Helas aquí, sucintamente expues-
tas, estas pruebas: 

«La misión apostólica de María es una consecuencia de sus 
funciones de Madre, de Corredentora y de Distribuidora de 
todas las gracias.» 

«Toda madre 'es el primer apóstol de su hijo. Su misión 
es la de preservarlo del pecado y hacerle vivir la vida de la 
gracia. Si se lo confía a otros educadores, no son éstos más 
que sus auxiliares: siempre será ella la primera responsable 
de esta misión.» 

«Todavía con .mayor razón es María el primer apóstol de 
sus hijos. Y ello no sólo porque es la más perfecta de todas 
las madres, sino porque es principalmente su Madre en lo que 
atañe a la vida sobrenatural. Precisamente es Madre por su 
obra apostólica—arrancar las almas a Satán y al pecado para 

1 Cartas, V, pág. 73 (francés). 
2 Capítulo IV, 35-46; Véase Doctrina mariana, págs. 22-25. 
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hacerlas vivir la vida de 'Jesús—; su apostolado se confunde 
con su maternidad. O es el primer apóstol de sus hijos, o no 

•es su Madre. Por lo tanto, si Dios quiso que su maternidad 
fuese no un mero título, .sino una realidad, ha sido necesario 
de toda necesidad que le confiase una misión apostólica uni-
versal.» 

«La Redención, merecida en general a todos los hombres 
por el Salvador y su Cooperadora, no se consuma de hecho 
sino cuando la gracia del rescate se aplica a cada alma en par-
ticular. Habiendo hecho Dios de María nuestra Corredentora 
universal, ha de permitirle también acabar su obra aplicando 
la gracia de la redención a cada hombre individualmente... 
Y aplicar la gracia de la redención a cada hombre constituye 
el apostolado total.» . - 

«Sus funciones de Madre y de Corredentora ponen de m.
nifiesto que Dios debía otorgar a María una función apostó-
lica. Su función de Distribuidora de todas las gracias confir-
ma que, de 'hecho, le ha confiado tal misión. En efecto, no hay 
trabajo apostólico eficaz sin la gracia. Y toda gracia nos viene - 
por mediación: de María.» 

"(La vocación de un hombre al apostolado es una gracia; 
su fidelidad a esta vocación es una gracia; su buena voluntad 
para. ejercer su apostolado sobre tal alma. determinada es una 
gracia; el éxito de su acción sobre esta alma es una gracia. 
De la misma manera, mediante sucesivas ,gracias el alma entra 
en contacto con el apóstol, sé presta a su acción, se deja con-.
vertir,- -persevera en el bien. Mas, todas estas gracias, sin ex-
ceptuar ninguna, las han recibido tanto el apóstol como el 
alma santificada, por mediación de María. Al otdrgárselas ha 
realizado ella una obra eminentemente apostólica.» 

«Estas diversas funciones de María demuestran también que 
ella es apóstol a título único por su universalidad y por su 
dignidad.» 

«Por su universalidad, porque María es Madre de todos 
los hombres, Corredentora universal y universal Distribuido-
ra de la gracia.» - 

"Por su dignidad, . pues su misión es misión de Jefe y la 
de los demás apóstoles misión de subalternos. Porqué sólo ella 
es Madre de las almas y lós demás apóstoles son tan sólo sus 
auxiliares en la educación de sus hijos. Sólo ella es Coopera.-
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dora en la obra de la Redención en general, y, por tanto, sólo 
ella tiene la misión de consumar esta obra por la aplicación 
de la .gracia a cada alma individual; los demás no hacen más.
que asistirla en esta misión. Ella sola es Distribuidora de todas 
las gracias y, por tanto, de ella dependen todos los demás após-
toles en cuanto a la eficacia de su apostolado» 3. 

B. LA MISIÓN APOSTÓLICA DE MARÍA EN LOS 
• TIEMPOS NUEVOS 

Predicciones del P. Chaminade 

El siervo -de María no se contentó con afirmar la misión 
conquistadora de la Virgen Inmaculada. En varias ocasiones 
predijo triunfos sin igual que en los tiempos nuevos había de 
alcanzar la Virgen en su lucha contra Satán. Sus predicciones 
son tanto más de admirar cuanto que las hizo en una época en 
que todavía no se presentía el renacimiento mariano que pre-
senciamos desde hace un siglo, y que su autor era de una men-
talidad positiva, enemigo de toda éxageración y de todo ilumi-
nismo, y, finalmente, que las pronunció no en el entusiasmo 
fervoroso de un sermón, sino en momentos de especial solem-
nidad. 

Conocemos, cuando menos, cinco circunstancias en las que 
afirmó la idea de los triunfos de María en los tiempos nuevos. 

Primero, en aquella hora en que por vez primera reveló al 
joven Lalanne la misión que había recibido del cielo de fun-
dar una nueva Congregación religiosa. Después de haberle ex-
puesto sus ideas sobre la nueva Orden, conchiyó con estas 
palabras: 

«Pongámoslo todo bajo la protección de María Inmaculada, 
a quien su divino Hijo le ha reservado las últimas victorias 
sobre el infierno: et ipsa conteret caput tuum. Seamos, hijo 
mío, seamos en nuestra humildad el talón de la Mujer" 4. 

Algunos años más tarde, un santo bordolés, Mr. Noailles, 
fundador de varias familias religiosas, proyectaba fundir la con-
gregación de «Los Pobres Sacerdotes» con la Compañía de Ma-

3 Nuestra Madre, cap. IV; La Devoción a María, cap. XX; Mi Ideal, lib. IV, ca-
pítulo I; para más detalles, véase: María en el Dogma, 3.• ed. La Reina de los-Mi-
litantes, 1. parte (español), La misión apostólica de María (francés).-

* Guillermo-José Chaminade, pág. 273 (francés). 
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ría. El P. Chaminade recomendóle expusiera ante sus religio-
sos el carácter propio de la Compafiía en la cual pretendían 
ingresar, insistiendo sobre la consagración a María. 

«Hágales usted comprender más especialmente que María 
ha de verse glorificada de siglo en siglo, pero más especialmen-
te en estos últimos siglos por la protección visible y Sensible 
que otorgará a la Iglesia y a la sociedad que, para alcanzarla, 
publique constantemente sus grandezas -y el poder de su pro-
tección» 5. 

Al mismo Papa le expone, en términos clarísimos, idéntico 
pensamiento, y eso en un documento en el que debía haber 
medido el alcance de cada palabra, ya que solicitaba la apro-
bación de las Ordenes religiosas que acababa de fundar, a la 
par que la de sus Constituciones. ' 

«Estas dos Ordenes—escribe a 'Gregorio XVI—han adopta-
do como nombre distintivo el de la augusta María: ¡Plegue 
al cielo que la den a conocer y la hagan alabar y amar por toda 
la tierra! Porque estoy íntimamente convencido dé que Nues-
tro Señor ha reservado a su santa Madre la gloria de ser par-
ticularmente el sostén de. la Iglesia en estos últimos tiempos» 6. 

Logrado ya el Decreto laudatorio, el Fundador encarga a 
los predicadores de los Ejercicios de aquel año de 1839 incul-
quen a tddos sus hijos el espíritu propio de la Compañía de 
María./Para ello envíales la carta del 24 de agosto de 1839 ex-
plicándbles «lo que la Compañía de María tiene de común con 
las 'otras Ordenes religiosas» y «lo que distingue a la Compa-
ñía de María y al Instituto de Hijas de María de las demás 

, Ordenes religiosas». En esta segunda parte empieza por esta-
blecer la misión apostólica de María en general, conforme se ha 
dicho anteriormente. Llega luego a la época actual. 

Después de hacer constar que María «ha reducido al silen-
cio de la nada» a todas las herejías, prosigue: 

«Ahora bien, hoy la gran herejía reinante es el indiferen-
tismo religioso que va sumiendo a las almas en la somnolen-
cia del egoísmo y en el marasmo de las pasiones... La divina 
antorcha de la fe palidece -y agoniza en el seno de la cristian-
dad; huye la virtud que, poco a poco, va tomándose más rara, 
y los vicios se desencadenan con espantoso furor. No parece 

15 de febrero de 1826; Carta.s, II, pág. 179. 
8 16 de septiembre de 1838, Cartas, 1V, pág. 376. 
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sino que estamos abocados al momento predicho de una defec-
ción general y .de una apoátasía de hecho casi universal.» 

«Sin embargo, este cuadro tan tristemente fiel de nuestra 
época está muy lejos de desalentarnos. El poder de María no 
ha menguado. Creemos firmemente que ella vencerá esta here-
jía como venció a todas las anteriores, porque ella es hoy, lo 
mismo que en tiempos pasados, la Mujer por excelencia, la 
Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente; y Je-
sucristó, al no llamarla jamás sino con este gran nombre, nos 
enseña que ella es la esperanza, la alegría de la Iglesia y el te-
rror del infierno. A ella, pues, le está reservada en nuestros días 
una gran victoria; a ella le cabe la gloria de salvare la fe del nau-
fragio con que se ve amenazada entre nosotros." 

- Algunas semanas más tarde, el P. Chaminade envía su di-
ploma de afiliación a la Compañía de María, al canónigo Va-
lentini, residente en Roma, en razón de los servicios que ha 
prestado con ocasión del Decreto laudatorio. Vuelve a afirmar, 
aunque más sucintamente, lo mismo que explicó en su .carta 
a los predicadores de los Ejercicios acerca de la misión de 
María en los tiempos nuevos. 

«Creemos que a la augusta Madre de Dios, que según lo 
enseña la misma Iglesia, ha vencido ella sola a- todas; las here-
jías, están reservados en. nuestros tiempos una gran victoria 
y un resonante triunfo sobre los esfuerzos combinados del fi-
losofismo moderno y de la indiferencia religiosa que es su 
secuela, y del infierno que los ha vomitado del pozo del 
abismo» 7. 

La Historia confirma sus miras proféticas 

Nada, al parecer, en aquella - hora en que el padre Chamina-
de comenzaba su apostolado mariano con la convicción de 
que mediante él podría contribuir a volver al -mundo hacia 
Cristo, permitía, según hemos dicho, prever que los tiempos 
nuevos habían de ser, por excelencia, los tiempos de las vic-
torias de María. El siglo xvin, en el que se había formado y 
en el que había inaugurado su ministerio sacerdotal, había su-
frido la profunda influencia del jansenismo, adversario, si no en 
principio, cuando mencis en su actitud, del florecimiento de la. 
devoción a María. 

7 31 de octubre de 1839, Cartas, V, pág. 124 s. Véase. Doctrina mariana, págs. 28-32. 
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Pues bien, el siglo xix y más aún el siglo xx, iban •a •sur-
gir como una era mariana sin precedentes. Verdad .es que du-
rante la Edad Media se gozaba cantando a la Virgen, visitando 
sus santuarios, alzando en su honor capillas y catedrales. Mas 
el período actual ofrece, desde el punto de vista mariano, un 
conjunto de importantes características jamás dado en los siglos 
precedentes. • 

Desde los comienzos del siglo xix surgen en gran número 
Congregaciones religiosas nuevas, de las que una buena pro-
porción se ponen abiertamente bajo los auspicios de María. 
Recordemos tan sólo las más conocidas: Maristas y Herma-
nitos de María, Hermanos de María e Hijas de María, Oblatos 
de María Inmaculada, las diversas Congregaciones fundadas 
por el Venerable de Cestac: 

• Muy luego interviene también la Virgen para afirmar su 
misión en la historia humana: recuérdense sus diversas apa-
riciones a Catalina Labouré en. 1830, rogándole haga troquelar 
una medalla, que muy pronto recibió el nombre de «Medalla 
Milagrosa» —el maravillosb origen en 1836 y la rápida difu-
sión de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María 
para la conversión de los pecadores (Nuestra Señora . de las 
Victorias)—; ..el Mensaje que ella confía a los dos •pastorcitos 
de la Saletté en 1846, a Bern4rdita Soubirous en Lourdes, en 
1858; a Jcis niños de Pontmain, en 1871; a los de Fátima, en 
1917, y,'" más recientemente, a los de Beauraing y Banneux, 
para no citar más que las apariciones juzgadas dignas de cré-
dito por las autoridades religiosas. 

-• 
Y he aquí que se ven de nuevo, en plenos siglos xix y xx, 

muchedumbres, por millares, por decenas y centenas de. millar 
acudir a los santuarios de la Madre de Dios en España, en 
Portugal, en Francia, en Alemania y... en todas partes. Y a 
aquellos de sus hijos que no pueden emprender tales 'viajes, 
la misma Virgen viene a visitarlos en sus pueblos y en sus 
aldeas, sembrando a su paso, por todas partes, conversiones y 
milagros: la Virgen de Fátima, Nuestra Señora «du grand Re-
tour», la Virgen peregrina, otras muchas Vírgenes, la Madon-
na .de la -peregrinatio Mariae. 

Otro hecho notable: la preocupación que .va generalizán-
dose e intensificándose por estudiar «el misterio de María» 
que ha llegado a ser la gran preocupación teológica 1 4e la 
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hora actual. LTestiMonios de ello? Innumerables obras y revis-
tas niarianas,.;Con.gresos marianos nacionales e internaciona-
les,..diYersa,s. Sociedades de estudios marianos constituídas en 
ÉPP4a,l , 'T,41i¿ia, Bélgica, Italia, América, Canadá; grandes 
Bibli9itecgs. , marianas en Roma, Dayton, Banneux. Hasta entre 
lop protestantes .se..dibuja en varios países un movimiento de 
retórno hacia una mejor comprensión- del culto a la Virgen. 
La devoción a María se va haciendo más doctrinal, signo 
favorábilílimo; el sentimiento le desvanece, la doctrina per-
durá.' - '• ' ' • ". . . . 

Otro hecho único: la • definición dogmática de dos pri-
vilegios de .1a :Virgen: su Inmaculada Concepción (1854) y su 
Asunción a los cielos (1950), en menos de un siglo, en tanto 
que en los diecinueve -siglos 'anteriores sólo se dio una, la de 
.la Maternidad divina (431), teniendo en cuenta además que no 
le. ProniUlgó, ésta sino por la necesidad de aplastar una here-
jía naciente, mientras "que las dos últimas debieron su. origen 
al 'soló deseo de Pío DC y de Pío XII, y del pueblo fiel, de glo-
rificar.- a . la 'Madre de Dios y de intensificar su culto. • • 

Otra .novedad más, y muy Consoladora, por cierto,. es la 
conciencia- cada vez más clara que hasta los mismos seglares 
van teniendo de la misión apostólica de María. Si' exceptua-
mos a Francia, donde. en razón de circunstancias especiales 
las Congregaciones marianas padecen un colapso parcial, pa-
sajero a no dudarlo, se multiplican éstas en todas partes a un 
ritmo acelerado y toman resueltamente un carácter conquista-
dor, y de aquí que el Papa Pío XII, colmándolas de elogios, 
las alza hasta la categoría de obras de Acción Católica especial 
bajo. los auspicios de María. 

Otros movimientos de apostolado laical van manifestándo-
se en diversos puntos del globo, independientes unos de 
otros; pero todos ellos, cosa extraña, basados en la misma 
doctrina en la cual basó sus Congregaciones y sus Institutos 
religiosos el Padre Chaminade, a saber: la misión de María 
de'atilastar la cabeza de la serpiente infernal y de llevar el 
mundo . a . Cristo.:- Tales son las Congregaciones y las familias 
religiosas fundadas en Italia por el Beato Vicente Pallotti; la 
«Miligia.,de María», creada en Roma por el Padre Maximino 
Kolbe,,,.el.:aloco de Nuestra Señora»; la Actio Mariana, nacida 
en Africa .del Sur, y, sobre todo, ala Legión de María», que 
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vib el día en Dublín, en 1921, y está ya' 'difundida pór Casi . : 
la mitad del orbe católico 8. • , • ", 

A todas luces, el universo cristiano siente la obsesión, ele 
la idea mariana como jamás la sintiera. Y así • se Comprende 
la pregunta que hizo el Papa' Pío XII al Director' &V Secreta-
fiado Central de las Congregaciones marianas de' Rom:' .• 

« ¿Podemos dar otro nombre a esté tiempó, a esta época 
• en que vivimos, que el de tiempo y época de la Virgen Nuestra 
Señora? ¿No ve en el mundo entero qué lección de amor, de 
extraordinario fervor, de santa locura, iba a decir, por la Ma-
dre de. Dios, por la Medianera de todas las gracias, por la 
Corredentora del' género humano, por la divina Gobernadora 
del cielo, por Aquella que tiene en su mano las llaves de toda 
gracia, de todo don perfecto, de todo bien que del cielo pro-
cede? Lo que ha sido siempre verdad, lo que siempre ha sidó 
un dogma católico' se vive ahora más que nunca; es la palpi-
tación de millones y millones de hijos de la Virgen María, que 
la aman y la veneran; es el triunfo en todas las naciones de 
Nuestra Señora de Fátima,' que vivisteis hace poco tiempo, y 
que ahora, a mi vez, me toca vivir en estos últimos años en di-
versas regiones de Europa; es Nuestra Señora de Fátima, por-
que ha querido* aparecerse recientemente, pero es Nuestra Se-
ñora de Fátima, y Nuestra Señofa de Guadalupe, y Nuestra 
Señora dé Lourdes, y Nuestra eñora del Pilar; es la Virgen 
María, és la Madre de Dios; cualquiera que sea el nombre con 
que sé la invoque, es Aquella a quien aman los cristianos, 
Aquella a quien se encomiendan los católicos, Aquella a quien 
aclaman-con delirio las multitudes de cristianos •del mundo 
éntero; es la era de María. Y, sobre todo, es la era, es el tiem-
po, es la época de las Congregaciones de la Virgen María. 

Si siempre fue ella el camino para ir a Cristo, si siempre 
fue verdadera la magnífica divisa de las Congregaciones: «A 
Cristo por María", si siempre fue verdad que a Dios se va por 
su Madre, que se va al manantial de todas las gracias por la 
Medianera de todas las gracias; ello es verdad, ahora más que 
nunca, o, cuando menos, ahora más que. nunca lo piensan los_ 
cristianos, y ahora, precisamente, constituye la especialidad de 
las Congregaciones marianas, su arte, su gracia, el alzarse has-
ta Dios por mediación de la Virgen» 9. 

8 Véase Los Movimientos marianos, por E. N. «Ap8tre de Marie», t. 33, pág. 88, 
1949. 

9 Citado en «MARES, 1950, marzo-abril, pág. 58, s. 
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-¿No es ésta, con .mayor razón, la especialidad, el arte, la 
gracia de la Compañía de Ma'ría, Congregación mariana consa-
grada a la Virgen por cuatro votos religiosos? 1 

No cabe duda, estamos hoy más que nunca, más aún que. 
en los tiempos del Padre Chaminade, al díá con nuestra misión 
mariana: ¡Ay, si todos estuviéramos tan al día por la com-
prensión de esta misión! . 



CAPITULO V 

CONSAGRACION A MARIA 

Maria tiene necesidad de nosotros 

Para llevar a cabo su misión, la Virgen Inmaculada necesita 
auxiliares. <Cierto que es ella todopoderosa por la omnipoten-
cia de su Hijo. Mas el mismo Hijo requiere el auxilio de co-
operadores.• Afirmábalo, no ha mucho todavía, el Papa Pío XII 
en su Encíclica sobre El Cuerpo Místico de Cristo,: «Hemos 
de sostener; por más que parezca extraño, que Cristo requiere 
el socorró de sus miembros... Pero no es esto consecuencia de 
su indigencia y de su debilidad, sino más bien de que así lo 
ha dispuesto El mismo, para l . mayor honra de su Esposa sin 
mancha.» 
• ¿Quiénes serán los auxiliares de la santísima Virgen? A 
los hijos les corresponde la asistencia a su madre, si la ven 
en la necesidad. Ahora bien, María está en necesidad, en una 
gran necesidad de sus millones de hijos, que corren riesgo de 
quedar o de llegar a caer para toda una eternidad en las 
garras de Satán. 

Pero la mayoría de sus hijos no conocen las necesidades de 
su: Madre, porque no saben de su misión apostólica, y quienes 
tienen alguna idea de ella, en su mayor parte, se ven abruma-
dos de ocupaciones y cuidados que no les permiten prestarle 
de un modo regular un socorro eficaz. 

Pues bien, en Zaragoza María había revelado o, cuando 
menos, le había dado a entender al Padre Chaminade; de un 
modo más claro, su cometido en la restauración y en la pro-
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pagación de la fe en los tiempos modernos. Más aún, habíale 
encargado dar a conocer esta misión a las almas escogidas y 
alistarlas bajo sus banderas para sostener con ella el gran 
combate contra el príncipe de este mundo. Estos. hijos esco-
gidos, _estos soldados dispuestos a todos los combates, habíanse 
de poner, por entero, a su disposición. Lo harían mediante un 
compromiso sagrado, es decir, mediante una consagración es-
pecialísima. Por eso, la consagración a María tiene un carácter 
peculiar en la devoción a María que el Fundador inculcaba a 
sus discípulos 1. 

Consagración apostólica 

Trátase de una consagración apostólica. La mayor parte de 
las consagraciones a María, en uso entre los fieles, son más 
bien solicitudes de una protección especial; "verbi gracia, la 
consagración que una madre piadosa hace de su hijo antes del 
nacimiento de éste; la que en ciertas regiones se hace en pos 
del bautizo del niño; las que se hacen con ocasión de la Pri-
mera Comunión, de 'unos Ejercicios,. de una misión. Viene 
entonces a constituir tal acto una donación a María para. 
honrarla y, sobre todo, para asegurarse su patrocinio; en él 
no se trata de asistirla. En cambio, todas las consagraciones 
propuestas por el Padre Chaminade a sus discípulos tienen una 
finalidad netamente apostólica. 

En la Congregación 

Los primeros apóstoles que alistó bajo la bandera de la 
Virgen fueron los Congregantes de Burdeos. Los liga a su ser-
vicio mediante una consagración, cuyo carácter apostólico pone 
de relieve. «Se hace en ella —escribe-- una profesión pública 
y auténtica de (la) devoción (a María)... Todas las reglas, todas 
las prácticas que se dan a esta Asociación, todos los deberes 
generales y particulares, hasta el mismo espíritu de prosele-
tismo que anima a la Congregación emanan de esta consagra-
ción, y no son, por decirlo así, más que una consecuencia de 
ella» 2. 

El proseletismo de que aquí habla es la forma de apostola-

1 Acerca de la nattualeza, de los fundamentos y de la práctica de la consagración 
a María en general; véase E. N. La Devoción a María, 2.• ed., págs. 205-211. 

2 E. F., I, 123 (92). 



do- que exige de todos sus congregantes. No todos están llama-
dos a' ejercer el apostolado de la palabra: lá mayoría serán in 
capaces de ello; mas todos pueden y deben ejercer el prosele-
tismo, • es decir, atraer nuevos miembros a la Congregación 
para llevar dentro de ella una vida netamente cristiana. Apos-
tolado mucho más eficaz que el que se basa en discutir 'y dar 
conferencias. 

Eñ el estado 

• Algunos de los Congregantes-más fervorosos desearon dar 
un carácter más sagrado a esta cánsagración, mediante la emi-
sión de votos. Constituyeron el estado de Congregantes. El 
Padre Chaminade se explica así: «El mismo estado religioso, 
formado dentro de la Congregación, no es sino una manera 
más perfecta de; dar a su ,consagración a la Virgen toda su 
amplitud. En él, la devoción a la Virgen Santísima impulsa a 
la práctica de los consejos, mientras que el simple congregan- • 
te tiende a Jesucristo, por mediacióil de la Virgen, únicamen-
te por la práctica de los preceptos» 3. 

Es de notar que esta profesión abarcaba el voto de celo y 
de estabilidad en la Congregación con un fin directamente 
apostólico Era, con ciento cuarenta años de antelación, lo 
que hoyrse llama «un Instituto seglar de perfección». . 

• 
En ambos Institutos religlososl 

Pocos años después de la creación del estado, funda el Pa-
dre Chaminade sus dos Sociedades religiosas: el Instituto de 
Hijas de María y la Compañia de María. Se ingresa en ambas 
Sociedades, como en cualquier otra Sociedad religiosa, por la 
profesión de los votos. Pero en ellas, la profesión religiosa equi-
vale a una consagración a María. 

En una carta dirigida a la -señorita de Trenquelleón, su fu-
tura cofundadora de las Hijas de María, le presenta el estado 
religioso que iba a abrazar como «una total consagración al ser-
vicio de María» 4. Por lo que se refiere a la Compañía de 
María, en sus notas autógrafas sobre dicha Sociedad escribe: 
«La- profesión religiosa debe considerarse como una especie de 

3 Ibid., I, 123 (32). 
4 7 de septiembre de 1815. Cartas, I, pág. 94. 
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consagración, por la cual queda el religioso ,destinado 'tan sólo 
a usos santos para gloria, del Señor y de su augusta Madre, 5. • 

En. su carta .a los predicadores de foS Ejercicios de 1839 ex-
'plica; "ex professo", este significado particular de nuestra pro-
fesión religiosa. Después de haber expuesto la misión apostóli-
ca de María en la Iglesia y expresado la confianza de que a la 
Virgen le estaba reservada en núestros días una gran victoria, 
prosigue: «Pues bien, nosotros hemos comprendido perfecta-
mente este pensamiento del Cielo, respetable hijo, y nos hemos 
apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios para 
trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Nos hemos alista-
do bajo su bandera como soldados y ministros suyos... Y así 
como una Orden justamente célebre tomó el nombre y el 
estandarte de jesucristo, hemos tomado nosotros el nombre y 
estandarte de María, prontos a volar a donde quiera que nos 
llame para extender su culto y, por él, el reinado de Dios en 
las almas. 

ZY éste es, mi respetable hijo, el carácter distintivo y el 
aire de fanillia de nuestras dos Ordenes: somos, de una ma-
nera especial, los auxiliares y los instrumentos de la Santísima 
Virgen en la gran obra de la reforma de las costumbres, del 
sostenimiento y del crecimiento de la fe y, por el mismo. hecho, 
de la santificación del prójimo. Depositarios de los ardides y 
de las invenciones de su caridad casi infinita, hacemos profe-
sión de servirla fielmente hasta el fin de nuestros días, de 
ejecutar puntualmente cuanto ella nos diga, felices de gastar, 
por servirla, una vida y unas fuerzas que le son debidas» 6. 

Prevé luego una objeción: «Todas las Ordenes, se me dirá, 
han honrado a María de una manera especial ,y se glorían de 
pertenecerla. A eso contestaré que estamos muy lejos de, pre-
tender que el culto de la Santísima Virgen sea de nuestra ex-
clusiva pertenencia. Sería ésta, en verdad, 'muy necia preten-
sión, porque ¿quién ha podido amar al Hijo sin amar a la 
Madre, y quién ha osado tender a la perfección evangélica, 
excluyendo de su consagración a Jesús el culto especial a Ma-
ría? Mas lo que considero yo como el carácter peculiar de 
nuestras Ordenes es que, para repetirlo una vez más, en su 
nombre, y para gloria suya, abrazamos el estado religioso, para 
dedicarnos a ella con nuestro cuerpo y nuestros bienes; para 

5 E. F., I, 125 (93). 
5 Partas, V, págs. 73-74. 
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hacerla co.nocer, amar'y servir plenamente convencidos de que 
no traeremos a los hombres a jesús, sino por mediación de 
su Santísima Madre, porque, de acuerdo con los, santos Docto-
res, creemos que ella es toda nuestra esperanza:, Tofo ratio spei 
nostrae, nuestra Madre, nuestio refugio, nuestro socorro, nues-
tra fortaleza y nuestra vida. 

»Y, además, le responderé también, respetable hijo mío, 
que -si hay otras Ordenes que tengan ese rasgo común con nos-
otros, hemos de felicitarlas, bendecirlas e invitarlas a rivalizar 
con nosotros en celo y amor para predicar por doquiera el au-
gusto nombre de María y sus inefables beneficios» 7 . 

"La Alianza con María" 

Complácíase el Padre Chaminade en representar la dona-
ció,n total que fel Congregante y, sobre todo, el religioso maria-
nista haCen de sí propios a la Virgen, bajo la forma de una 
alianza con María a semejanza de la alianza contraída por Dios 
con el pueblo escogido, én tiempos de Moisés. En el Espíritu de 
nuestra Fundación puede leerse el clarísimo resumen (lúe de 
esta alianza hizo el Padre Lalanne 8. Conviene detenerse, en 
particular,, en el párrafo segundo, que trata del compromiso que 
implica esta alianza por parte nuestra, y en el párrafo tercero, 
que exp/ lica lo que dicho compromiso entraña por parte de 
María. «Punto primero, por l parte nuestra: ... 2.° Nos hemos 
comprometido con María, a qué?: A cuanto un hijo debe 
hacer y sentir por una buena Madre: a amarla, a respetarla, 
a obedecerla, a asistirla., ¡Oh! Nos hemos comprometido. so-
bre todo, a este último efecto del amor filial: la asistencia, la 
benevolencia- activa; nos hemós comprometido a predicar el 
nombre de María y hacerlo honrar por doquier.» Hace resal-
tar, entre los deberes de la Piedad filial, la asistencia; en otros 
términos: el apostolado en nombre de María y la propagación 
del culto de María. 

«Punto, segundo, por parte de María: ... 3.° María. forma 
sociedad con nosotros, es decir, participa de todos nuestros 
bienes. Cosa hecha: todo 'cuanto somos queda al servicio de 
María; nos hemos entregado a María con todos nuestros bie-
nes y con todas las facultades de nuestro ser: que ella haga 

7 Cartas, V. págs. 73-74. 
E. F., I, 126-128 (97). 
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de nosotros lo que. más le • plazca, para la mayor gloria de su" 
Hijo» 9. Es poner en manos de María todo cuanto somos, todo 
cuanto;, tenemos y cuanto hacemos. San Luis María Grignion 
de Montfort hace una enumeración más detallada que el Pa-
dre Chaminade, de cuanto abarca esta donación que se hace 
a María en la santa esclavitud; pero tanto el uno como el 
otro entienden hablar de una donación total. • 

No cabe duda de que el Padre Simler sigue los pasos del 
Fundador cuando, al explicar Ja donación que hacemos 'a Ma-
ría en nuestra profesión, escribe: «Consagramos a María, le 
entregamos cuanto tenemos y cuanto somos: nuestras perso-
nas, nuestro tiempo •y nuestra vida; ponemos a su servicio 
nuestro cuerpo con sus órganos,. sus miembros y sus sentidos; 
nuestra alma, con sus potencias y sus facultades, nuestros 
bienes exteriores presentes y futuros, nuestros bienes in-
teriores y. espirituales, nuestros méritos sobrenaturales sin 
reserva alguna, sin solicitar compensación alguna; queremos 
pertenecer a María, y esto nos basta. Dárselo todo a Ma-
ría, esperarlo todo de . María, demostrar palmariamente, por 
nuestros actos que tal es la disposición continua, habitual y 
razonada de nuestra alma, tal es nuestro carácter peculiar y so-. , 
bresaliente» 10. , 

Nótese bien la originalidad de la concepción del Padre Cha-
minade. En las dos Sociedades fundadas por él no. se hace la 
profesión de los votos añadiendo una 'consagración a la Virgen 
santísima; no va acompañada la profesión de los votos por una 
consagración a María, sino que es una consagración a María. 
Profesión religiosa y consagración a María se identifican. Ha-
bía dicho el Fundador: «El estado religioso no es sino una 
manera más perfecta de cumplir en toda su extensión su con-
sagración a María.» 

Cierto que es a Dios a quien hace sus votos el religioso. 
Pero en el Instituto de María se los hace consagrándose total 
e irrevocablemente al servicio de la Madre de Dios. 

De ahí que los -votos de religión tengan para él un significa-
do específicamente mariano. Por el voto de pobreza, «el maria--
nista rinde el homenaje de sus bienes a la Reina del Cielo, 
Señora y Patrona de la Compañía» Por el voto de castidad, 

O P. 127. 
10 Circ. 10, pág. 76. 
11 E. F.. II. 59. 
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consagra su cuerpo a María y se propone reproducir con su au-
xilio la pureza de la Virgen de las Vírgenes 12. Además; este 
voto le permite consagrar toda su persona y toda su actividad 
a los -solos intereses de María. El voto de obediencia, sobre 
todo, le pone a la entera disposición de María, a imitación. del 
divino Modelo que quiso estarle sumiso 13, pues reconoce en la 
persona de cada uno de sus Superiores al «ministro fiel de la 
augusta Virgen para administrar su familia y su casa" 14. 

Por su profesión se obliga, explícitamente, el religioso a ob-
servar sus votos; más también se obliga implícitamente a obser-
var su regla Ahora bien, la regla es para el marianista la expre-
sión de la voluntad de María en lo que a él toca, en todos los 
detalles de_ su vida interior y exterior. 

Y así, cuanto ejecuta el religioso de María, en conformidad 
con las prescrippiones de su regla, es mariano, en razón del fin 
de la Compafda de María y„ de su profesión. Objetivamente, 
cuanto es, cuanto tiene y cuanto hace pertenece a María y es 
para María. A él le corresponde hacerlo también mariano sub-
jetivamente por su intención, su generosidad y su amor. 

12 E. E I, 159 (98); II, 110, 117, 122, 143. 
Ibid., 431, 558. 

14 Constituciones, art. 406. 
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CAPITULO VI 

EL VOTO DE ESTABILIDAD 

. SU CARACIER MARIANO EN LA COMPAÑIA DE MARIA . 
i . 

El voto de estabilidad en la Historia 

¿Podría llevarse más allá la deVoción a María que identifi-
cándola con Una profesión religiosa que imprime carácter 
mariano a los votos de pobreza, castidad y 'obediencia, y aun 
a todos los actos del profeso? No, en cuanto a su extensión. 
Mas sí, .según la manera de pensar del Padre Chaminade, en 
cuanto 'a su manifestación externa, en cuanto a su presencia en 
la conciencia del consagrado y eh cuanto ,a su dinamismo. Lo-
grólo añadiendo a los tres votos ordinarios de sus religiosos el 
voto de estabilidad. 

Sabido es que el voto de estabilidad lo introdujo San Benito 
en la profesión religiosa como reactivo contra la inconstancia 
de gran número de los monjes de su tiempo —los giróvagos y, 
los sarabaítas—, que cambiaban de residencia a merced de su 
capricho. Por este voto, el monje se comprometía a permanecer 
—stare— toda su vida en el monasterio en que había profesado. 

Mas el voto de estabilidad en la Compañía de María no 
emana directamente de este voto de estabilidad. Después del 
Concilio de Trento surgieron gran número de piadosas Asocia-
ciones con votos simples o privados —ambas expresiones eran 
sinónimas en aquellos tiempos—, o sin votos. Para asegurar la 
perseverancia de sus miembros, un número bastante crecido de 
dichas Asociaciones adoptaron un voto, un juramento o una 
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promesa de estabilidad o de perseverancia. Esta estabilidad im-
plicaba la obligación de perseverar, no ya en la comunidad, sino 
en la asociación. A veces, , a la perseverancia en el Instituto 
añadianse uno o varios sentidos secundarios, como el de no 
consentir en la relajación, el de enseñan7a de la juventud, el de 
confesarse, siempre que fuera posible, con Padres de la Compa-
ñía de Jesús, es decir, el tomar ciertos medios que se juzgaban 
de excepcional importancia para asegurar la perseverancia en el 
Instituto, según su primitivo espíritu. 

Sentido mariano de nuestro voto de estabilidad 
según el P. Chaminade 

• Siempre se ha considerado que el voto de estabilidad en la 
Compañía de María encerraba en sí un sentido mariano. 

A los Congregantes del estado proponíales . el Padre Cha-
minade un voto de celo, al cual «iba unido el de estabilidad en, 
la Congregación». Su finalidad era da de procurar la salvación 
y la perfección de las almas,. especialmente de las de los jOve-
nes», a «imitación de la SantísiMa Virgen, su Madre» 1. Podía 
este voto entenderse ya, como Id, veremos en lo que se refiere 
a la Compañía de María, como un voto de donación /apostólica 
para el servicio de María. 

En lo que concierne a la Compañía de María, el documento 
más antiguo referente a este punto nos lo dan dos religiosos 
que asistieron a los Ejercicios de 1822, en los que predicó el 
Fundador. El uno escribe en sus notas: «El voto de estabilidad 
redunda por entero en gloria de María; emitese el voto de 
estabilidad para pertenecer, durante toda la vida e irrevoca-
blemente a María." El otro escribe: "El votó de estabilidad 
es algo especial en la Iglesia: nos comprometemos a perma-
necer en el Instituto de María. María reconocerá el valor de 
esta generosidad, ya que por amor a ella emitimos este voto» 2. 

Al año siguiente, el Padre Rothea escribe: "El voto de es-
tabilidad en la Compañía de María.., contiene en sí el voto 
de propagar el culto de María" 3. 

En 1828 encargósele al Padre Lalanne preparar el texto de 
las primeras Constituciones. El Fundador iba enviándole regu-

1 E. F.. I, 126 (96). 
2 E. F.. I, 128 (99). 
3 Ibid., I, 129 (99). 
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larmente anotaciones para hacerlo. En lo referente al voto de 
estabilidad, proponía el texto siguiente: «El votó de estabili-
dad está incluido en la emisión de los tres votos de pobreza, 
castidad y obediencia hechos y recibidos en la Compañía de 
María; tan sólo se pronuncia separadamente por devoción a la 
Santísima Virgen, y con la piadosa intención de perpetuar, en lo 
posible, la entera donación a su servicio> 4. 

En 1832, poco después de la Revolución de julio, mandó 
venir a Agen a todos sus jóvenes religiosos del Mediodía y del 
Norte para darles los Santos Ejercicios. He aquí las notas de 
uno de los Ejercitantes, acerca de la estabilidad: «La emisión 

-de los votos de religión, cualquiera que sea la Orden en que 
se haga, supone siempre el voto de estabilidad, implícito o 
explícito; pero compromete mucho más • expresamente en la 
Compañía de isilría, no simplemente porque en ella se haga 
explícitamente como en la Orden de San Benito: Promitto sta-
bilitatem, sino porque este voto ofrece mayores ventajas: sirve 
de freno a la ligereza y a la inconstancia natural de nuestro 
espíritu... Es una prueba' de nuestra donación a la augusta 
María, ya que pe emite principalmente en su honor y para su 
gloria" 5. 

En 1834 'Publica el Padre Chaminade el primer libro de las 
Constitucio/nes. En él define él votcr de estabilidad en cuatro 
artículopy que volveremos a encontrar, sin modificación alguna, 
en el teXto de 1839. _ • - • . 

Aquel mismo año predica los Ejercicios en S. Remy. En su 
resumen de ellos, el Padre Chevaux escribe en sus notas: «Se 

• ha vuelto a hablar de los tres votos, deteniéndose especialmen-
te en el voto de estabilidad; es éste una donación al servicio 
de María» 6. 

En 1837, un joven religioso, el Padre Fontaine, consulta al 
Fundador sobre la consagración a María y el voto de estabili-
dad. El Padre Chaminade le contesta: «El voto de consagra-
ción a la Santísima Virgen está contenido en él indirectamente, 
puesto que nos comprometemos a permanecer en una Sociedad 
que le está por entero consagrada» 7. 

En 1838 el Fundador ha terminado ya la redacción de las 

4 ibid., I, 129 (100). 
E. F., I, pág. 128 s. (99). 

8 lbid.. I, 129 (99). 
Ibid. 
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Constituciones. Envíalas a Roma, al propio tiempo que solicita 
de la Santa Sede la aprobación de la Compañía. En 1839 recibe 
el Breve laudatorio. para ambos Institutos. Envía las Constitu-
ciones a los diversos establecimientos de la Compañía. He aquí 
los artículos referentes al voto de estabilidad: 

«19. por- el voto de estabilidad entiende uno constituirse, 
de una manera permanente e irrevocable, en el estado de servi-
dor de María. Es, propiamente hablando, una donación a la San-
tísima Virgen, con la piadosa intención de propagar su conoci-
miento y de perpetuar su culto cuanto nos sea posible, por si 
propio o por los demás, cualquiera que sean las circunstancias 
de nuestra vida. 

»20. Se emite también el voto de estabilidad con la inten-
ción de no negar jamás nuestro concurso a la Compañía de 
María para la obra emprendida. La dispensa de este voto puede.
acarrear graves injusticias para con la Compañía. Las cartas 
apostólicas exigen ,que quienes están interesados en un voto, 
intervengan en su dispensa. 

"21. Como el voto de. estabilidad se da por supuesto en 
todas las Ordenes, exprésese o nd, la Compañía de María, al 
mismo tiempo que acepta las consecuencias que en todas partes 
trae consigo, pretende hacer de él un voto especial:' 

"233. Siendo una realidad, .por el mismo hechp, el voto de 
estabilidad, tan sólo exige la adhesión constante dé la voluntad 
a esta promesa y, por lo demás, no crea ningún hábito especial 
que entre en la manera de vivir.» 

Este último artículo era el artículo 23 de las Constituciones 
de 1834, y venía inmediatamente en pos de los; otros tres ar-
tículos. 

Finalmente, en su carta a los predicadores de Ejercicios de 
aquel año de 1839, el Fundador nos revela, con todo el ardor 
de su corazón, totalmente entregado a María, y en toda su 
integridad, cuál es su pensamiento sobre el voto de - estabili-
dad. Después de haber explicado los .designios de Dios acerca 
de la misión apostólica de María en los tiempos nuevos, y de 
haber afirmado que nos hemos apresurado a alistarnos bajo 
sus banderas como soldados y ministros suyos, añade: «y .nos 
hemos comprometido, mediante un voto especial, el voto de 
estabilidad, a secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el 
fin de nuestra vida, en su noble lucha contra el infiernci.» Lue-
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go, al explicar cómo en su nombre, y para gloria suya, abraza-
mos la vida religiosa, prosigue: «Tal es, respetable hijo mío, 
nuestra doctrina sobre el voto de estabilidad» 8. 

La tradición de la Compañía acerca del sentido mariano de 
nuestro voto de estabilidad ha permanecido fiel al pensamiento 
del Padre Chaminade. Las Constituciones de "1867 y 1869, así 
como también el proyecto de 1881, de que hablaremos después, 
reiteraron casi textualmente las enseñanzas de las Constitucio-
nes de 1839. Aun cuando en las Constituciones de 1885, 1891 
y 1923 difiera algo el texto, afírmase en ella, sin embargo, con 
toda claridad el sentido mariano del voto de estabilidad. 

Sentido mariano de este voto en razón , de 
la naturaleza y de la finalidad de la 

• Comp4ñía de María 

El carácter mariano del voto de estabilidad no se deduce 
tan sólo de la afirmación de nuestro Fundador. y de nuestra 
Regla. Verdad es que no está contenido en nuestro -voto de 
estabilidad en su sentido obvio, como tampoco está contenida 
en este voto la Obligación de enseñar a• la juventud, o de confe-
sarse, siempre/qúe sea posible, con los Padres de la Compañía 
de jesús. Está en la esencia misma de la Compañía de .María. 
Por el miáno hecho de que esta Compañía se ha fundado única-
mente para ponerse a disposición de María, a fin de asistirla 
en su misión providencial, y que es un ejército de soldados 
movilizados para combatir bajo las órdenes de María «en su 
noble lucha contra el infierno), hacer voto de estabilidad en tal 
Compañía es hacer voto de estabilidad en el servicio de María. 
Aun cuando .el Padre Chaminade no hubiera indicado expresa-
mente el sentido mariano, de este voto, . aun cuando nuestra 
Regla no hablase de él, desde el momento que esta Compafiía 
mantiene su deseo de querer ayudar a la Virgen en su función 
de Reina de los Apóstoles, comprometerse a permanecer en la 
Compañía es comprometerse a perseverar en el servicio de 
María. Nuestras Hermanas del Instituto de María no han te-
nido voto explícito de estabilidad hasta-1947 9. Pero seguían 

8 Cartas, V, pág. 74, 76. 
O El primer proyecto de Constituciones de las Hijas de María, en 1815, escrito 

por la Madre de Trenquelléon y anotado por el P. Chaminade, contenía el voto 
de estabilidad. Mas el señor Obispo de Agen, monseñor Jacoupy, puso al P. Cha-
minade en la alternativa siguiente: o tener religiosas aut6nticas con votos perpetuos, 
con voto de clausura, o no tener voto de clausura y, por lo tanto, no tener tara-
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considerándose coMo uno de los dos cuerpos de -ejército, de 
cuyo reclutamiento había encargado al Padre Chanainade la 
Virgen del Pilar. De hecho, el voto de estabilidad que ellas emi-
tieron a fines de aquel año de 1947 tomaba un sentido mariano 
aun en el caso de que no estuviera consignado en sus Cons-
tituciones. La Santa Sede podría arrebatarnos nuestro voto 
de estabilidad; no podría arrebatamos su sentido mariano, a 
menos que arrebatase a -la Compañía. la misión para la • que 
la Santísima Virgen la llamó a la existencia. Mientras la Com-
pañia de María permanezca fiel al pensamiento de su celestial 
Fundadora, el voto de estabilidad será un voto de consagración 
perpetua a la causa de María. 

Sentido estricto de este voto: la perseverancia 
en el servicio de María 

¿Cuál es el sentido estricto de este carácter mariano, atri-, • 
buido a nuestro voto de estabilidad? 

La palabra estabilidad indica, perseverancia; allá donde no 
se dé perseverancia, no hay estabilidad. 

Además, si recorremos los diversos textos más arriba cita-
dos, veremos que todos aquellos que, de una u otra Manera de-
finen la estabilidad, destacan la idea de perseveran-Cia. « 

Texto de 1822: «Emítese el voto de estabilidad para per-
tenecer, durante toda su vida, a María." 

1828: «Voto emitido con la piadÓsa intención de perpetuar 
su entera donación a su servicio.» 

1832: "Este voto.., sirve de freno a la inconstancia y a la 
ligereza de nuestro espíritu.» 

1837: «Nos comprometemos a permanecer perpetuamente 
en una sociedad...» 

poco verdaderas religiosas. El P. Chaminade aceptó el voto de clausura, pero dán-
dole un especial sentido doble: desde un punto de vista material, la salida temporal 
de la comunidad por razones de celo (véase la Vida del P. Clzaminade, por el 
P. Simler, páginas 347 a 351); desde el punto de vista místico, el del voto de 
estabilidad mariano (conforme resulta de las tradiciones de las Elijas de María y del 
hecho de que el P. Chaminade, en su carta del 24 de agosto de 1839, explica el 
voto de estabilidad y su peculiar espíritu, hablando indistintamente y a la par de 
los miembros de la Compañía de María y de los miembros del Instituto de Hijas 
de María (véase Cartas, V, páginas 72-80, y nota de la página 75). Por tal razón, 
a las Hermanas coadjutoras que no emitían el voto de clausura, se les admitía a 
hacer el voto de estabilidad en el Instituto «en honor de la Santísima Virgen». 
(Constituciones de 1839, art. 548). En 1865 se suprimió cl voto de clausura, y con 
él el equivalente a nuestro- voto de estabilidad. 
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1839: «Constituciones: constitnirse de una manera perma-
nente e irrevocable en el estado de servidor de María. No negar 
jamás a la Compañía su concurso... Adaptando las consecuen-
cias que en todas partes tiene... La adhesión constante de la 
voluntad a esa promesa...» 

Carta a los Predicadores: «Secundarla hasta el fin de nues-
tra vida... Servirla fielmente hasta el fin de nuestros días...» 

Las Constituciones de 1867 y de • 1869 reiteran las afirma-
ciones de las de 1834-1839. Las de 1885, de 1891 y de 1923 
contienen dos nuevos artículos, 53 y 54, en los que se expresa 
formalmente la obligación de permanecer en la Compañía. 

Por consiguiente, lo que nuestro voto de estabilidad pro-
clama directamente no es la práctica' de la piedad filial en 
general, o tales o cuales actos concretos de devoción a María, 
sino la perseveraticia en la Compañía de María con la mira 
puesta en el servicio de María. 
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CAPITULO VII 

EL VOTO DE ESTABILIDAD Y NUESTRA 
PROFESION-CONSAGRACION 

Por sí solo, el voto de estabilidad no constituiría 
una profesión religiosa 

La profesión de los tres votos de pobreza, castidad y obe-
diencia en la. Compañía de María es, por sí misma, una consa-
gración a /María, según las afirmaciones del Fundador y la 
misma naturaleza de la Compañía. Por sí solo, el voto de es-
tabilidad no constituiría una profesión religiosa, corno sucede, 
por ejemplo, con el voto de ollediencia, el único explícitamente 
profesado Por los Dominicos. Sociedades;' hay cuyos miembros 
no emiten votos, pero se comprometen a la estabilidad; las 
tales Sociedades no son Congregaciones religiosas. La profesión 
religiosa supone siempre la emisión, ciando menos, implícita de 
los tres votos esenciales de pobreza, castidad y obediencia. 

Mas en la Compañía de María el voto de estabilidad va* 
adjunto a los tres votos de religión". Constituye con ellos utia 
consagración a María, consagración la más perfecta que se 
pueda concebir. 

Lo que añade a la profesión religiosa 

¿Qué lugar ocupa en esta consagración a María? La pobre-
za consagra a María nuestros bienes temporales; la castidad, 

.nuestro cuerpo y nuestro corazón; la obediencia, toda nuestra 
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voluntad y toda nuestra actividad; prácticamente, cuanto so-
mos y cuanto hacemos. ¿Y el voto de estabilidad? 

/\Lo añade ninguna nueva ofrenda al holocausto constituído 
por los otros tres votos; mas resume en sí este holocausto, y 
añade: 

Desde el punto de vista canónico, una obligación nueva, una 
mayor santidad, un carácter mariano más patente. Por el mis-
mo hecho que los otros tres votos tienen cada cual su objeto 
.bien preciso: los bienes exteriores, el cuerpo, la voluntad, lla-
man directamente la atención hacia dicho objeto. Por el con-
trario, la perseverancia o estabilidad no tiene objeto especial; 
puede aplicarse a cuanto es y a cuanto se hace. Aplicándolo al 
servicio de María, enfoca, naturalmente, nuestra atención ha-
cia el servicio mariano. 

Desde el punto de vista espiritual, este voto añade bastante 
más todavía. Lo veremos más adelante. 

¿Es la "determinante de nuestra profesión"? 

Supuesto que el voto de estabilidad expresa nuestra volun-
tad de entera donación a María; y que esta donación' es la 
razón de ser de nuestra profesión; ¿puédese decir que el voto 
de estabilidad es «la determinante de los otros tres votos, el 
voto en función del cual (los religiosos de María) prometen po-
breza, castidad y obediencia»? Si el pensamiento que encie-
rra esta fórmula es, sin duda alguna, ortodoxo, la misma fórmu-
la no lo es en realidad. El voto de estabilidad expresa esa dona-' 
ción a María: no es esta donación a María. La voluntad de do-
nación mariana ha existido antes de que se fundasen nuestras 
dos Sociedades, y una vez fundadas ambas, 114 existido entre 
las Hijas de María antes de que emitieran su voto de .estabili-
dad del 27 de diciembre de 1947 —y existe en todos los verda-
deros religiosos de votos temporales de ambas Sociedades. Y 
esta voluntad de donación perpetua al servicio de María es 
la determinante de nuestros tres votos ordinarios, así como 
también y, sobre todo, es la determinante de nuestro voto dé 
estabilidad; más aún, es la determinante de la creación de la 
Compafiía de María. El voto de estabilidad no la crea, sino que 
la expresa, la hace más sagrada, más inviolable, más generosa, 
más activa. 

Ap8tre de Marie, 1904, H. R. (Henri Ranaseau). 
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Tampoco se puede decir que el voto de estabilidad constitu-
ye la finalidad de los otros tres votos. Como ya lo hemos visto, 
esos tres votos son necesarios para constituirnos en el estado 
religioso; nos hacen religiosos de María. El voto de estabilidad 
nos haría, por sí solo, únicamente oblatos de María. Unido a 
los otros, nos hace más manifiesta, más gozosa y más dinámi-
camente religiosos de María. 

Voto de consagración indirecta a María 

En su respuesta al Padre Fontaine, y refiriéndose al voto de 
estabilidad, afirma el Padre Chaminade que «el voto de consa-
gración a la Santísima Virgen se halla indirectamente inclnído 
en él, 2. ¿Qué quiere decir esto? El Padre Chaminade lo expli-
ca: «puesto que nos comprometemos' a permanecer perpetua-
mente en una Sociedad que le está íntimamente consagrada), el 
voto de- estabilidad nos hace perpetuar nuestra donación a la 
Compañía de María. Pero ya que esta Compañía no trabaja más 
que para la Santísima Virgen, por mediación de esta Compaflía 
—por lo tanto, indirectamente—, nos entrega a la• Santísima 
Virgen. El caso es absolutamente idéntico al del cristiano que 
se quiere entregar totalmente a Dios; para realizar su entrega, 
hace su donación a El, no mediante una ofrenda directa entre 
Dios y él„sino haciendo donación de su persona a una Sociedad 
religiosa:Su donación a Dios ,es indirecta. 

Pe/Tí, por lo mismo, consagración tanto más eficaz 

Consagración indirecta no quiere decir consagración menos 
perfecta. Muy al contrario. Una consagración indirecta a Ma-
ría o a Dios es mucho más real, más total y más continuada que 
una consagración directa. 

Esta, por sincera que se la süponga, será un acto de dona-
ción generosa, del que podrá uno acordarse con mayor o menor 
frecuencia durante el curso de su vida, pero en el que no se 
puede pensar constantemente para vivirlo; además, deja de 
hecho al consagrado la plena disposición de todos sus bienes, de 
su voluntad principalmente y de su actividad. No sufre cam-
bio alguno su situación exterior. Mediante la consagración in-
directa, por el contrario, lo abandonamos todo y con toda rea-

2 E. F., I, 129 (100). 
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lidad: bienes exteriores, cuerpo, alma, toda nuestra* actividad 
hasta el último instante; de todo ello hacemos donación a Ma-
ría el la Compañía que la representa. Las condiciones han va-
riado completamente: morada, traje, régimen alimenticio, ejer-
cicios de piedad, reglamento diario, trabajos, finalidades, 
compañeros, todo es ya distinto como consecuencia de esta do-
nación indirecta. En la consagración directa apenas puede darse 
más que la buena intenciÓn; en la consagración indirecta, a 
más de la buena intención, se da la substancia misma de las 
cosas y de los actos. Constituye en toda. verdad un holocausto 
de amor. 

El pensamiento de Maria es el primero 
en la intención • . . 

Si en orden a la ejecución nos damos directamente a la 
Compañía e indirectamente a la Virgen, en orden a la inten-
ción, el pensamiento de María es el primero. Queremos darnos 
a María y para darnos a Ella con mayor eficacia, nos damos a 
su Compañía. Es este 'un carácterl peculiar de la estabilidad en 
'la Compañía de María. En los otros .Institutos, por el voto de 
estabilidad entiende uno entregarse primordialmente a la Socie-
dad. Hácense los votos de pobreza, castidad y obediéncia para 
entregarse a Dios. Emítese el voto de estabilidad para ligarse 
al Instituto. Tal -es el origen histórico "de este voto en las aso-
ciaciones de votos simples que han nacido posteriormente al 
Concilio de Trento. Así fue que la Venerable Ana de Xainton-
ges, fundadora de las Ursulinas de Dole, viéndose precisada a 
responder a varias objeciones que se formulaban contra su fun-
dación y en particular a ésta: "El voto de estabilidad es una 
innovación; nada significa puesto que un obispó puede dispen-
sar de él a las religiosas", dio la explicación siguiente: "Si los 
tres votos de pobreza, castidad y obediencia ligan a mis Hijas 
con Dios, el voto de estabilidad las liga entre sí y con el Ins-
tituto." 

Ahora bien; en la Compañía de María, ya se lo hemos oído 
afirmar al Padre Chaminade, tan sólo se pronuncia distinta-
mente Por devoción a la Santísima Virgen. 



Promesa directa a María 

Lo que también es directo en nuestra profesión es la pro-
mesa que hacemos a María, después de a Dios, de servirla en 
su Compañía. Es el mismo caso de un. religioso cualquiera que 
promete a Dios directamente servirle en tal o cual Sociedad u 
Orden. • 

Varias son las ocasiones en que el Padre Chaminade afirma 
este carácter directo de nuestra promesa: .En la «Alianza» con 
María, háblase con toda claridad de un contrato hecho. con 
María, de compromisos contraídos y de sociedad formada por 
ambas partes. «El anillo de oro ha de recordar continuamente 
a las ,miembros de la Compañía la alianza que hemos hecho con 
la augusta María» 3. Cuando el nuevo profeso perpetuo recibe el 
'anillo, escucha éstas palabras del oficiante: «Recibe, piadoso 
fiel, el anillo de celo y de discreción' como señal de la fideli-
dad que has jurado a Dios y a la bienaventurada Virgen Ma-
ría, 4. En la carta del 24 de agosto de 1839 escribe el Fundador: 
«Profesamos servirla fielmente hasta el fin de nuestros días... 
Ella recibe con agrado' nuestra promesa de serle por siempre 
fieles y devotos» 5. 

3 Artículo..' 179 de las Constituciones de 1839. 
4 Cererndnial en uso en la Compañía de María, página 66. 
3 Careas, V. páginas 75, 77. 



. CAPITULO VIII. 

EL VOTO DE ESTABILIDAD Y LA PIEDAD FILIAL 

Un cuarto voto en una Profesión, señala de ordinario un 
rasgo característico del Instituto en que se emite dicho voto. 

Hemos visto ya la constante preocupación del Fundador 
por presentar a sus "discípulos la devoción a María que sin cesar 
les predica como la reproducción de la piedad filial -de Jesús 
para con su/Madre. ¿Será nuestro voto de estabilidad un voto 
de piedad/filial para con María? 

No,,si se toma esta expresión en todo el rigor de la palabra. 
Sí, si/por ello se entiende que la piedad filial es la inspiración 
y el fundamento -del voto de 'estabilidad ,y que de él recibe su 
más perfecta reali7ación. 

La piedad filial, inspiración de nuestro 
voto de estabilidad 

Nuestra piedad filial para coti María es la que nos ha movi-
do a consagrarnos, en cuerpo y alma, al .Servicio de la Virgen 
Inmaculada. No Contentos con honrarla como los cristianos 
ordinarios o como los congregantes, nuestra piedad filial para 
con miestra Madre del cielo nos ha inspirado el designio de 
alzarnos hasta un grado superior del amor, grado que se cifra 
en ofrecér, en cuanto sea posible, su vida por aquellos a quie-
nes se ama: Con esta .mira le hemos sacrificado nuestros bie-
nes, nuestro cuerpo y nuestra libertad, para darnos sin reserva 
a su causa. 
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En su contrato de la «Alianza con María», el Padre Chami-
nade se pregunta: Nos hemos' comprometido con María, pero, 
¿a qué? Y contesta: "A cuantó un hijo debe sentir y hacer por 
una buena madre: a amarla, a respetarla, a obedecerla, a asis-
tirla.» Por lo tanto, al ejercicio de todos los deberes de la pie-
dad filial. Y prosigue: « ¡ Oh! Sobre todo nos hemos compro-
metido a este último efecto del amor filial: la asistencia, la 
benevolencia activa» 1. Y este es el compromiso de •nuestro 
voto de eStabilidad, considerando esta asistencia como una, la 
principal, de las obligaciones de nuestra piedad filial. 

Por eso ve el Fundador en una mengua de la piedad filial 
una de las causas . de la infidelidad al voto de estabilidad. 
Por lo que se refiere al religioso vacilante, "su profesión—es-
cribe—no es bastante perfecta; le es preciso algo más; . como 

• si fuera posible hallar algo más noble y más perfecto que en-
tregarse al servicio de la Madre de Dios y abandoriarse a su 
maternal dirección - como lo hizo el mismo Jesucristo. Ya no es 
hijo de María en lo íntimo de su corazón, y tarde o temprano' 
perece» 2, 

La piedad filial, fundamento de. nuestro voto 
de estabilidad 

Siendo la piedad filial, practicada a imitación de Jesús, la 
que inspira el voto de estabilidad, es también la que le da su 
fundamento doctrinal. Preocupado el Padre Chaminade por dar 
una base firme a nuestra entrega a la causa de María, hállala 
muy naturalmente en el deber de imitar a Jesús. 

Esta afinidad entre ambas ideas, la' explica él4 en el artículo 
5 de las Constituciones primitivas. Al, propio tiempo que en 
dicho artículo da cuenta de la unificación de los dos fines de 
la Compañía—la perfección y el celo por la salvación de las 
almas en la imitación de Jesucristo—, pone de manifiesto que 
a ello se reduce también nuestra donación a .María. 

«La profesión que la Compañía hace de estar consagrada a 
María, como lo indica su propio nombre—dice en ese artículo—
en manera alguna contradice a esta .verdad. María, de qua na-
tus est jesús, de María nació jesús; alimentado y criado por 
Ella, no se separó de- Ella en todo el curso de su vida mortal; 

1 E. F.. 1, 127 (97) 
2 Cartas, V, pág. 76. 
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le estuvo sumiso, la asoció a todos sus trabajos, a todos sus 
dolores y a todos sus misterios. La devoción (donación) a Ma-
ría es, por lo tanto, el punto más destacado de la imitación a 
Jesucristo» 3. ' 

La piedad filial alcanza su más alta perfección 
mediante el voto de estabilidad 

Todos los cristianos son hijos de María y han de tener para 
con Ella cierta piedad filial. Estamos obligados a practicar la 
piedad filial desde el momento de nuestro bautismo; pero 
nuestro voto de estabilidad nos consagra a nuestra Madre del 
cielo de la manera más perfecta. Es, pues, la práctica más per-
fecta de nuestro amor filial, ya que amar es darse. 

.E1 Padre Chavninade enseña esta doctrina con toda claridad 
en su carta a los Predicadores de Ejercicios. de 1839. Después 
de recordar que todos los cristianos, y sobre todo los religiosos, 
son hijos de María, añade: «Mas yo sostengo que nuestro voto 
de estabilidad nos liga a María de un modo más especial que 
los demás religiosos; poseemos un título más, y un título sin-
gularmente poderoso, a su preferencia. Ella nos adopta con 
mayores privilegios, recibe con agrado nuestra promesa de 
serle siempre fieles y devotos; y luego nos alista en su milicia 
y nos consagra como apóstoleS suyos» 4. , . 

En/¿onsecuencia, el efecto natural de nuestro voto de esta-
bilidad es el hacer absolutamiente insigne nuestra calidad de 
hijos de María. Es lo que ya había puesto de relieve el Padre 
Chaminade en sus explicaciones referentes a "nuestra alianza 
con María»: '«Elegistis eam ut sit vobis Mater, et Ea elegit 
vos ut sitis illi FAMILIA PECULIARIS 5... Nos escoge entre 
muchos para que constituyamos su familia y seamos sus hijos 
queridos» 6. • 

En las Constituciones define a la Compañía como «una re-
unión de los más destacados hijos de María» 7. 

Sin imponer la obligación estricta de practicar, juntamente 
con la asistencia constante, las otras obligaciones de la piedad 

3 Constituciones. art: 5. 
4 Cartas; V, pág. 77. 
5 «La habéis escogido. para que sea para vosotros una Madre, y Ella os ha escogido 

para que s i para Ella una familia especial.) 
6 E. F.. I, 127 (97). 
7 Artículo 307. 
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filial, el voto de estabilidad nos incita a ello con instancia com.° 
una consecuencia natural. Puesto que, en efecto, nos constitu-
ye hijos de María a título absolutamente único, nos impulsará 
también -a -practicar con una perfección única todas las demás 
obligaciones de la piedad filial. Tal es la razón por la cual en 
nuestra «alianza con María», al mismo tiempo que pone de re-
lieve nuestro compromiso primordial de asistir a la Santísima 
Virgen, el Padre Chaminade enumera estas otras. obligaciones: 
amarla, respetarla y obedecerla. 

Hay más; este voto da el valor de la virtud de religión a 
todos nuestros actos que emanan de nuestra piedad filial, es 
decir, a todos los actos de nuestra vida religiosa. Ya lo vere-
mos más adelante. 

Si quisiéramos resumir todas estas explicaciones en dos 
palabras, pudiéramos decir que: 

1.0 Gracias a la piedad filial, nuestro voto de estabilidad 
se inspira en el motivo más hermoso que darse puede: la re-
producción del amor de Cristo a su Madre. 

2.° Gracias al votó de estabilidad, alcanza nuestra pieáad 
filial el más alto grado de la perfección.,

En tal sentido puede decirse, de acuerdo con el Padre Sim-
ler, que «nuestro voto de estabilidad es en cierto modo (nótese 
la reserva con que habla) el voto de piedad filial para con Ma-
ría» 8, 

No emitimos el voto de practicar la piedad filial, y se puede 
faltar a ésta sin faltar al voto de estabilidad. Pero el voto de 
estabilidad procede de nuestra piedad filial y la eleva a su más 
alta perfección. 

h Circular 10, pág: 75. 



CAPITULO IX 

OBLIGACIONES DEL VOTO DE ESTABILIDAD 

La letra y el espíritu. Materia propia 
y materia amplia 

En la mayor parte de los votos privados se da plena coinci-
dencia entre la materia y la finalidad del voto; verbi gratia, 
hacer que se digan tantas o cuantas misas en acción de gra-
cias, negarse 'a todo acto prohibido por el sexto mandamiento. 
Estos votos ,son un indicio de generosidad y la favorecen, mas 
su alcance/ no sobrepasa a su materia obligatoria. 

Hay,. szitros votos cuya finalidad tiende menos al cumplimien-
to de, tales o cuales actos directamente propuestos como ob-
jeto; cuanto a la realización d todo un estado de alma y hasta 
de un estado de vida. Tales son en particular los votos de re-
ligión. Por el voto de castidad no sólo se renuncia a todo placer 
carnal, sino que indirectamente se abraza uno, con una multi-
tud de otras renuncias .y se profesa una vida de separación del 
mundo y de unión con Dios. Otro tanto sucede con los otros 
dos votos. 

En estos votos podemos distinguir doble materia: la materia 
propia—ciertos actos determinados—y la materia amplia—el 
estado de alma o el estado de vida que tienden a favorecer 
estos votos. 

Tan sólo la primera materia es la que obliga bajo pena de 
pecado. Mas la materia amplia, si bien no impone estrictas obli-
gaciones, crea, sin embargo, ciertas exipncias: son, no deberes 
rigurosos, mas tampoco simples consejos facultativos; son im-
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plícitas promesas inspiradas, no en la justicia, sino en el honor, 
en la generosidad, en el amor. Porque estos votos sé emiten por 
generosidad, por amor a Dios, y en el momento de la profesión 
quedá- convenido que nos hemos de esforzar por adquirir el 
espíritu de ,los votos que se pronuncian. 

Los contados actos estrictamente obligatorios no pasan de la 
categoría de medios; la finalidad es el estado de alma que pre-
tendemos crear y, por lo tanto, es muy superior a estos actos. 
Los primeros constituyen la letra; los segundos, el espíritu. 
Ahora bien; «la letra mata, el espíritu es el que vivifica». De 
ahí que los Fundadores de Ordenes religiosas insistieran cui-
dadosamente, al referirse a la observancia de la Regla, en el 
espíritu y no tan sólo en la letra de ella. Y es lo que el Padre 
Chaminade ha hecho con singular vehemencia precisamente en 
la carta a los Predicadores de Ejercicios de 1839. 

Así lo entienden también todos los verdaderos religiosos; 
emiten sus votos, no tanto para obligarse a reali7ar ciertos ac-
tos bajo pena de pecado—de ordinario en el momento de su 
profesión ni tan siquiera piensan en el pecado que traería, en 
pos de sí la violación de sus votos—cuanto para forjarse un 
estado de alma que les facilite la práctica de la perfección. 

Desde el punto de vista espiritual, no son, pues/los más 
perfectos los votos que multiplican las obligaciones graves y 
los peligros de ofender a Dios, sino los que impulsan más efi-
cazmente a servirle con mayor generosidad y amor. 

Estas observaciones se aplican en toda su plenitud al voto 
de estabilidad. 

Obligación estricta 

La obligación estricta del voto de estabilidad es la de perse-
verar en la Compañía de María'. La razón de ser y la finalidad 
de esta perseverancia es evidentemente la donación total a Ma-
ría. Mas «la finalidad de un voto no cae bajo la obligación del 
voto». Para satisfacer la obligación canónica del voto, su «le-
tra», basta con permanecer hasta el fin de la vida, de hecho y 
de voluntad, en la Compañía de María. «El voto de estabilidad 
—dicen las Constituciones de 1839—, reali7ándose por el he-
cho mismo de la perseverancia, no exige más que la adhesión 

1 Constituciones. artículos 53 y 54. 
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constante de la voluntad a esta promesa, y en cuanto a lo de-
más, ningún hábito especial que entre en la manera de vivir» 2. 

El articulo 56 de nuestras actuales Constituciones incluye 
en la obligación de perseverar la prohibición de pasar a otro 
Instituto u Orden religiosa sin autorización del Sumo Pontífi-
ce. Al publicarse en 1918 el nuevo Código Canónico, se extien-
de tal prohibición a todos los religiosos en general, aun a aque-
llos que no emiten voto de estabilidad 3. Con .todo, nuestro 
artículo 56 no ha perdido por ello su razón de ser. En primer 
lugar, añade a la obligación canónica la de un voto de reli-
gión. Además, y sobre todo, ha de recordarnos la sublimidad 
de nuestra vocación que nos permite alcanzar la más alta y 
más sublime perfección bajo los auspicios de María. 

Antaño era cosa fácil y lícita para todo religioso pasar de su 
Orden a una Orden que se consideraba como más severa, por-
que este último estado se consideraba como más perfecto y 
siempre es lícito dar más a quien ha prometido menos o' trocar 
una obligación menos perfecta por otra de mayor perfección. 
Si el Padre ChaMinade entendía que su voto de estabilidad pri-
vaba de esta libertad a sus religiosbs, es que le parecía que 
nada superaba en perfección a nuestro estado de consagración 
a María. «Hasta tal punto creemos que esto es lo más perfecto 
que puede darse para nosotros—escribe en la Carta de 1839—, 
que nos prohibimos formalmente por nuestro voto el derecho 
de escoger y abrazar jamás otra' Regla»; y un poco más adelan-
te, y /refiriéndose al religioso tintado de infidelidad a su voca-
ción so pretexto de buscar una ISerfecci6n:más elevada en otro 
Instituto, dice: «Su título, su cualidad de servidor y de minis-
tro de María, nada representa para él; su profesión no es bas-
tante perfecta; necesita algo más; como si pudiera haber algo 
más noble, algo más perfecto que consagrarse al servicio de la 
Madre de Dios y abandonarse a su maternal dirección, como lo , 
hizo el mismo Jesucristo» 4. 

Espíritu del voto de estabilidad 

¿Qué es lo que abarca el espíritu del voto de estabilidad? 
Cosa sabida es que en su Carta a los Predicadores de Ejercí- • 

2 Artículo 2.33. ' 
3 Canon 632. 
4 Cartas, V, pág. 76. El mismo pensamiento lo expresa el P. Simler en un bello 

trozo de su Circular núm. 10, pág. 77. 
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CiQS de 1839, el Padre Cliaminade se refiere explícitamente a 
la «letra» que mata y al «espíritu» que vivifica al tratar de 
nuektros votos de religión. Detiénese particularmente en los vo-
tos de pobreza, de estabilidad y de enseñanza porque le parecía 
que ciertos religiosos apenas comprendían el espíritu de tales 
votos. • 

En lo que atañe al voto de estabilidad, pone empeño en 
«describir»- nuestro carácter mariano peculiar y en «precisar. , 
lo mejor que puede, lo que encierra la letra y lo que abarca el 
espíritu». Algunos religiosos, so pretexto de llevar una vida 
más perfecta, habían manifestado deseos de ingresar en un mo-
nasterio, de la Trapa. El Fundador retrata al religioso que se 
ciñe al cumplimiento de la letra del voto: « ¡ Abandona mons-
truosamente su sitio en la hermosa familia de María! Siempre 
irresoluto, inquieto siempre, su corazón muy luego roído por 
el hastío, vuela por todas partes en alas de la duda, buscando, 
con el pretexto de una mayor perfección, la satisfacción de un. 
secreto deseo de infidelidad a la Santísima Virgen... En lo ínti-
mo de su corazón no, es ya hijo de María y tarde o temprano 
perece» 5. 

El Padre Chamínade no retrata directamente al religioso que 
vive según el espíritu de su voto de estabilidad, mas ,su retrato 
se perfila por ciertos rasgos diseminados en esta Carta. El reli-
gioso fiel, al espíritu de su voto es aquel que ha comprendido el 
pensamiento del Cielo sobre la misión apostólica de María, 
en particular en los tiempos nuevos, aquel que, en consecuen-
cia, se ha apresurado a ofrecer a María sus débiles servicios 
para trabajar bajo sus órdenes y luchar a su lado; se ha com-
prometido a secundarla hasta el fin de su vida, en su noble lu-
cha contra el infierno y está pronto a volar dónde quiera que 
le llame para extender su culto y, mediante él, el reinado de 
Dios en las almas, dichoso al poder gastar en su servicio una 
vida y unas fuerzas que a Ella se le deben. Para gloria de Ma-
ría ha abrazado el estado religioso, convencido de que no vol-
verá a los hombres hacia jesús, sino por mediación de su santa 
Madre. A sus ojos nada hay más noble y más perfecto que en-
tregarse al servicio de la Madre de Dios y abandonarse a su 
maternal dirección como lo hizo el mismo Jesucristo. Es. dicho-
so, mil veces dichoso, al saberse, entre todos los religiosos, hijo 
privilegiado de María, al verse alistado por Ella en sus milicias 

5 Cartas, V. pág. 77. 
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y consagrado como apóstol suyo. Es, pues, ante todo, el espí-
ritu de estabilidad, un espíritu de generosidad absoluta en el 
servicio de María, y un ardiente celo por las almas, objetivo de 
ese servicio;• es un espíritu de abandono total a Ella a imitación 
de Jesús; un alto aprecio y Un gran amor a su vocación, una fe-
licidad sin igual en ese servicio y en ese abandono y en la cuali-
dad de hijo privilegiado y de soldado y apóstol de María. 

De una manera más concisa expresa el Fundador las mis-
mas ideas en las Constituciones que Se publicaron poco después 
de esta carta. El articulo 19 define el voto de estabilidad, di-
ciendo: «Por el voto de estabilidad entiende uno constituirse 
de una manera permanente e irrevocable en el estado de servi-
dor de María. Propiamente hablando, .es una donación a la Vir-
gen Santísima con la piadosa intención de propagar su conoci-
miento y de perpetuar su amor y su culto en la medida .de lo-
posible, por si mismo y por los demás, y en cualquier circuns-
tancia de la vida.» La primera parte expresa la perseverancia en 
el servicio de María—constituirse de una manera permanente 
e irrevocable en el estado de servidor—; esta es la obligación 
canónica del voto, la única que liga bajo pena de pecado. La 
segunda parte—la donación a María, la piadosa intención (es 
decir, inspirada por la piedad filial) de hacerla conocer y -amar 
por todos ,ros medips—expresa lo de mayor importancia en las 
exigencias del espíritu. 

Nó hace falta decir que estas diversas, manifestaciones del 
espíritu: donación, espíritu filial, celo, aprecio y amor. a la vo-
cación,- felicidad en el servicio de María, pueden llevarse a lími-
tes más o menos elevados: incitan a superar toda limitación. 

Pecados contra el -voto de estabilidad 

Siendo la perseverancia en la Compañía de María la obliga-
ción estricta, canónica, del voto de estabilidad, «el religioso 
viola este voto de estabilidad por la apostasía o por la fuga, lle-
vando una conducta que provoque su expulsión—exponiéndose 
a perder su vocación—, descuidándose en combatir las tentacio-
nes contra la vocación». 

Esta es la doctrina que se enseña en el «Pequeño Tratado 
de Mariología», del Padre Schellhorn, donde se contiene la úl-
tima expresión de su pensamiento en lo referente a éste asun-
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tO 6. En su Catecismo del Estado Religioso de 1920 había aña-
dido el Padre Schellhorn: «Negándose a prestar los servicios 
que ̀ el Instituto, en nombre de María, tiene derecho a exigir de 
él» 7. Mas en su Tratado de Mariologia, trece años posterior al 
Catecismo, cuidadosamente revisado por los Padres Sorret y 
Lebon, omite la mención de semejante falta, y el Capítulo Ge-
neral de 1946, contestando a una pregunta relativa a las obliga-
ciones del voto de estabilidad, remite -al «Pequeño Tratado de 
Mariología», del Padre Schellhorn, 2.5 edición, página 47, donde 
se da la interpretación tradicional de nuestro voto de estabi-
lidad'. 

De hecho, ni el P. Chaminade, ni el Padre Simler, en su Ca-
tecismo del Estado religioso (págs. 128-129), hablan de semejan-
te falta y jamás se creyó en la Compafifa que quien se negase a 
prestar los servicios exigidos pecase, no sólo contra la obedien-
cia, sino también contra el voto de estabilidad. Eñ los textos 
en que se habla de donación, de servicio, se marca siempre más. 
la idea de perpetuidad que la de donación como tal. 

Faltas contra el espíritu del vot(I) de estabilidad 

El espíritu del voto de estabilidad no impone obligaciones 
estrictas. Sin embargo, tiene sus exigencias, ya mencionadas an-
teriormente. Descuidar estas exigencias es exponerse, como lo 
advierte el Padre Chaminade, al peligro de que, dejando de ser 
hijos de María en lo íntimo de nuestro corazón, acabemos por 
dejar de serlo del todo. En tal caso, se peca con mayor o menor 
gravedad, según la medida en que se puede prever tal peligro. 

Donde no se da el peligro, no hay falta propiamente hablan-
do. Pero hay, sin embargo, una falta a una pr'omesa de honor, 
de generosidad y de amor, promesa hecha en un momento par-
ticularmente solemne de nuestra vida; y Jesús sufre una amar-
ga decepción, El que nos había escogido para darle como «una 
humanidad adicional» en la práctica de su piedad filial para con 
su Madre; y esa misma decepción la sufre María, quien con-

O Página 47. 
7 Página 120. 
8 B. P. Juergens, Cir e.2, pág. 21. En la 2. edición del Catecismo del Estado 

Religioso del P. Schellhorn, hecha después de su muerte, se han olvidado de tener 
en cuenta esta supresión, pág. 131. Ya mencioné esta pretendida falta contra el voto 
de estabilidad en la 1.• edición de Nuestro Don de Dios, págs. 76-77. El Directorio 
de las Hijas de María tampoco menciona la negativa a prestar los servicios exigidos 
por el Instituto como una violación del voto de estabilidad, pág. 102. 

— 70 — 



taba con nosotros para ser para con Ella otros Jesús, y para 
ayudarla a llevar hacia su Primogénito a sus otros hijos; decep-
ción también para las almas que nosotros debíamos salvar en 
pos de María, y algunas de las cuales, muchas tal vez, no se 
salvarán porque nosotros somos' instrumentos poco dóciles en 
manos de María. Para un corazón noble y amante, un acto que 
provbca Su castigo le. produce menos repugnancia que la viola-
ción de una promesa de honor, de generosidad y de amor; 
menos repugnancia que la decepción ocasionada a una persona 
que le ama sin medida y a quien él ha jurado amar también sin 
medida. Un religioso que, aun cuando persevere en la Compa-
ñía, no considerase su actividad en ella como un servicio de 
amor especial a María, que no practicase esa abnegación so-
brenatural, ni tuviese celo por la salvación de las almas, ni 
aprecio ni entusiasmo por su vocación, que no se sientiese hen-
chido de gozo ali saberse hijo privilegiado, soldado, apóstol de 
María, sería un religioso imposible de concebir; es un contra-
sentido en la Compañía de María y en la Iglesia de Cristo. 

Cuándo y cómo cesan las obligaciones del voto 
de estabilidad 

Cesan .lás obligaciones del 'Voto de estabilidad por una dis-
pensa altan7ada de la Santa Sede, a menos que esta dispensa 
se hWa*.concedido cediendo a razones absolutamente falsas. 
En ésta infidelidad de hecho ál voto de estabilidad no existe 
falta desde el punto de vista jurídico. Puede suceder que ni tan 
siquiera la haya desde el punto de vista moral, en razón de las 
especiales .circunstancias por las cuales se ha obtenido. Mas 
este caso es rarísimo. La falta de salud, o el deseo de ayudar a 
sus _padres necesitados, no son, por lo general, razones sufi-
cientes, porque la Santa Sede concede la autorización de morar 
durante un período de tiempo más o menos largo fuera de la 
Comunidad sin que se rompan los lazos que ligan al religioso. 

Muy por encima de las obligaciones de Derecho Canónico 
están otras mucho más sagradas de las cuales no puede dispen-
sar ni el propio Santo Padre: son las de la ley natural y de la 
ley divina. Al emitir sus votos perpetuos debe el religioso, bajo 
pena de pecado, tener la intención de perseverar en la Compa-
ñía. Firma un contrato, con ella, y por ella con la Santísima 
Virgen, contrato de serle fiel hasta la muerte, lo mismo que por 
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el contrato matrimonial el esposo promete - a su esposa serle 
fiel hasta su propia muerte o hasta la de su compañera. Y este 
coulpromiso lo contrae con mayor conocimiento de causa que el 
que media entre los dos jóvenes que se entregan el uno al otro 
para siempre. La Regla y las enseñanzas que ha recibido- du-
rante el noviciado y después de él, determinan lo que ha de dar 
y lo que puede. esperar. Además, durante el noviciado y duran-
te los varios años de profesión temporal, ha probado el género 
de vida a que se ha de entregar para siempre. Verdad es que 
no lo ha podido prever todo ;' mas, ¿han podido prever en ma-
yor grado los jóvenes prometidos cuánto habían de hacer o 
cuánto habían de soportar en su común existencia? La unión de 
éstos es indisoluble y ¿había de poderse romper por im capricho 
lo que el religioso ha jurado a Jesús y a María? Sabia muy bien 
que se trataba de ir en pos de Jesús, Hijo de María, renuncian-
do a sí mismo y llevando su cruz todos los días. Y ahora, Por-
que se le hace pesada tal o cual obligación de la vida religiosa, 
o porque tiene en vista una posible situación en el mundo, 
situación que le parece mucho más cómoda que la suya desde 
el punto de vista natural, ¿no han de tenerse en nada todas las 
promesas de honor, de generosidad y de amor? La gloria y la 
alegría de ser el hijo predilecto de María, a im itación de jesús, 
el deseo de ayudarla en su misión providencial, el interés, de 
todas las almas cuya salvación depende de la fidelidad a su -vo-
cación, todo ello, ¿ha de ceder ante las ventajas con que sueña 
como fruto de su infidelidad? ¡ Qué mengua ante su conciencia 
si todavía le .queda un resto de sentido de las exigencias del 
honor y del amor! ¡Qué indelicadeza, por no decir otra cosa 
peor, para con Jesús y María! ¡Qué egoísmo ,en cuanto se re-
fiere a las almas a cuya salvación estaba destinado a cooperar 
bajo la dirección de María y que corren peligro de no alcanzar-
la por este abandono de una Causa sagrada! Podrá él decirse 
que• se halla en regla con respecto a su obligación canónica. 
Pero, ¿lo estará con Jesús, con María y con las almas? 

El profeso terhporal no ha emitido voto de estabilidad. Sin 
embargo, desde su primera profesión había ya formulado en lo .
íntimo de su corazón la resolución de ligarse para siempre al 
servicio de María en cuanto le fuera otorgada esta gracia. El 
Canon 637 del Código, dice: «El profeso de votos temporales 
puede libremente abandonar la religión al expirar el tiempo de 
sus votos." Ya que los votos han cesado, y ya que la Iglesia de-
clara que el sujeto queda libre, la vuelta al siglo no constituye, 
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en sí, pecado alguno. Esta vuelta será muy de alabar (y a veces 
obligatoria), si el interesado, máxime después de haber con-
sultado a sus Superiores, o a un prudente confesor, se da cuen-
ta de que carece de las aptitudes requeridas para este Institu-
to... A menudo, la salida de religión, no dejará de 'ir acompa-
ñada de alguna ligera falta, ya porque ante Dios se haya hecho 
uno culpable de inconstancia, o.de infidelidad, ya porque la ha-
yan inspirado malos motivos: pereza..., sensualidad, vanidad» 9. 

A menos de que algunos síntomas providenciales hayan 
aconsejado se dé semejante paso, el abandono de la vida religio-
sa viene a ser la actitud de quien, habiendo puesto la mano en 
el arado, se vuelve a mirar hacia atrás: constituye una cobar-
día, una mengua del alto ideal de generosidad y de amor; es 
desertar de la Causa de María y de las almas. La Santísima 
Virgen sigue siendo la Madre de quien 0.e Ella se aleja, él sigue 
siendo su hijo cón quien Ella contaba y que la ha decepcionado. 

" ¡Ay, piles, del hijo desnaturalizado que reniega de su Ma-
dre y traiciona a su familia! ¡Dichoso, por el contrario, mil 
veces dichoso, el que le es fiel!" 1° 

9 E. Jombart, Revista de las Comunidades religiosas, 1929, pág. 160. 
lo Cartas, V, pág. 76. 

, 
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CAPITULO X 

VENTAJAS DEL VOTO DE ESTABILIDAD 

Ya se han pódido entrever, al recorrer las páginas que pre-
ceden, algunas de las ventajas espirituales que, junto a su apor-
tación canónica, nos trae consigo el voto de estabilidad. Paré-
cenos oportuno resiimirla aquí y añadir otras no mencionadas 
todavía. 

El honor y la gloria de Maria 

En ,nuestros documentos aparece ya mencionado este deseo 
de pródurar, mediante este voto, la gloria de María. Más arriba 
hemos vista que el resumen de los Ejercicios de 1822 declara: 
«El voto de estabilidad redunda por entero en pro de la gloria 
de María» 1 ; y el de los Ejercicios de 1832: «Se emite princi-
palmente en su honor y para su gloria» 2, 

Es, en efecto, una gloria para la Santísima Virgen el poseer 
un cuerpo de tropas, «su guardia», que se ha comprometido por 
tres votos y por un voto especial de donación perpetua a ser-
virla, a luchar por su Causa con todas sus fuerzas y hasta el 
fin de su vida. 

Un manantial de gozo y de gloria para nosotros' 

El voto de estabilidad, conocido como un voto de dona- • 
ció'n a María y que hace de nosotros sus hijos más predilectos, 

1 E. F., I, 128 (99). 
2 'bid., I, 129 (99). 
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entre los hijos privilegiados, único como tal dentro del cuadro 
de todas las familias religiosas, nos recuerda con toda claridad 
nuestro gran título de gloria y nos llena de una alegría purísi-
ma. a El profeso antepone a cualquier otra felicidad la de lla-
marse y ser efectivamente hijo de María» 3. 

Un "freno para la ligereza Y la inconstancia 
natural de nuestro espíritu" 4

Como tal se incluye primitivamente en la Orden de San Be-
nito y, a partir del Concilio de Trento, en buen número de 
Congregaciones nuevas sin votos solemnes. 

En la Compañía de María, y como consecuencia de su sig-
nificado mariano especialísimo, añade a Su fuerza canónica, una 
virtud única para mantener a los religiosos en su instituto. 
Verdad es que parece haber perdido toda su eficacia para cier-
tos religiosos. Mas los tales son los que jamás comprendieron 
el sentido propio de este voto en la- Compañía de María, o 
aquellos para quienes es de todo ,punto indiferente la devoción 
a María. E1i cambio, para el religioso que sabe que por este 
voto se. ha ligado para siempre a ,su familia religiosa por amor 
y devoción a María, en un momento de crisis de vacación, el 
pensamiento de que se ha entregado ante todo a.- María para 
ser su hijo predilecto, su apóstol, su misionero, y. que en parte 
alguna, ni aún en las Sociedades que honran de una manera 
especial a la Santísima Virgen, puede pertenecerle con lazos tan 
estrechos y tan sagrados como en la Compañía de .María, este 
pensamiento, decimos, le será un poderoso motivo para hacerle 
aceptar todo sufrimiento antes que desertar del servicio espe-
cial de la Madre del Cielo. a ¿Puedes concebir le grita el Pa-
dre Chaminade—que no nos sacrifiquemos por María, que se 
digna honrarnos con tau encumbrada situación en su gran fa-
milia humana?» 

La consagración más perfecta posible 

El voto de estabilidad hace de nuestra consagración a María 
la consagración más perfecta que pueda darse, tanto por su fin, 
como por su objeto y por su santidad. 

3 Constituciones, art. 294. 
4 E. F., 1. 128 s. (99). 
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Por su fin: el voto de estabilidad es esencialmente una con-
sagración a María,. un servicio hasta la muerte, con la intención 
de promover, bajo su égida, la gloria de Dios y la salvación del 
mundo. 

Por su objeto: consagra al servicio de la Virgen toda nuestra 
vida religiosa, todos nuestros actos y todas nuestras intencio-
nes; entrega—como lo hemos dicho ya en el capítulo VII—no 
sólo la piadosa intención, sino también la sustancia misma de 
nuestros actos y de nuestros bienes. «Nadie manifiesta mayor 
amor que quien da la vida por sus amigos" 4. Por este voto da-
mos a María toda nuestra vida. 

Por su santidad: porque es una consagración a María sella-
da con un voto de religión. También De Berulle y otros siervos 
de María emitieron votos de consagración a María, pero eran 
votos privados. El voto de estabilidad es un voto de religión 
del que sólo el Papa. puede dispensar. De hecho, eleva todos 
nuestros actos a la santidad de la profesión religiosa. 

Extensión del mérito de este voto y acrecentamiento' 
del valor sobrenatural de todos nuestros actos 

Cual sucede con el voto de obediencia, el voto de estabili-
dad no se J'imita a los actos estrictamente ordenados por este 
voto, sin,o'que se extiende a todas las acciones realindas según 
el sentir' de nuestra Regla. 

Sabido es que los actos del religioso :tienen el mérito del 
voto de obediencia, no sólo cuando han sido mandados directa-
mente en nombre del voto, sino siempre que el religioso sigue 
las indicaciones y hasta las simples intenciones del Superior o 
de la Regla:En efecto, así como los actos indiferentes y aun los 
buenos en sí mismos, inspirados en una intención viciada, par-
ticipan de la malicia del motivo de que proceden, verbi gratia: 
las oraciones, los ayunos y las limosnas de los fariseos, así tam-
bién los actos que son la consecuencia de una intención sobre-
natural participan de la bondad de esa disposición. Ahora 
bien, todos los actos de sumisión del religioso son una conse-
cuencia de su voto de obediencia: no los realizaría si no hu-
biera hecho este voto. 

En virtud de este mismo principio, todos los actos del reli-

5 S. Juan, XV, 13. 
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gioso de María, que son una consecuencia directa o indirecta 
del voto de estabilidad, participan del mérito de este voto: no 
los realizaría si -no se hubiera consagrado por él totalmente a 
MarI. Ahora bien, como la donación perpetua al servicio de 
María es la razón de ser de toda nuestra vida de Marianistas 
y esta donación perpetua nos la ordena el voto de estabilidad, 
síguese de ello que todas nuestras acciones realizadas confor-
me al espíritu de nuestra Regla Se elevan a la excelencia de 
este voto de estabilidad. La fidelidad para levantarse, la práctica 
del silencio, las piadosas aspiraciones, los esfuerzos hechos para 
adquirir una virtud cualquiera, para llegar a pensar, a sentir, a 
obrar a la manera marianista, nuestros trabajos intelectuales y 
manuales, hasta nuestros recreos y nuestro descanso, todo en 
nuestra vida viene a ser un acto de este voto y participa de su 
Mérito. 

¿Podemos decir, entonces, que por nuestro voto de estabili-
dad adquieren nuestras acciones méritos dos o tres. veces ma-
yores, ya que al mérito de la virtud propia de que proceden los 
actos, se une el mérito de un voto y el mérito de la devoción 
a María? 1 

Las cifras no pueden tener más que un sentido metafórico 
fuera de las cosas que pueden medirse comparándolas, éon una 
cantidad que se toma como unidad. Se sabe lo que eS una casa 
dos o tres veces más alta que otra; pero, ¿qué es tina casa dos 
o tres veces más hermosa que otra? Puede ser más hermosa, 
mucho más hermosa, incomparablemente más hermosa . que 
otra, pero es imposible introducir las' matemáticas en la valo-
ración de la belleza y en general de las cosas espirituales. 

El mérito es un derecho a un acrecentamiento de la vida de 
la gracia o de la gloria. Lo que la acrecienta es/la mayor o me-
nor caridad con que el hombre obra o sufre por Dios. Esta ca-
ridad puede ser inmensamente mayor en un caso que en otro: 
de- ahí procede la diferencia en el acrecentamiento del mérito. 

Lo que sí se pueden multiplicar son los títulos al mérito. 
Todo acto de virtud realizado bajo la inspiración de la caridad, 
contribuye a acrecentar la caridad y, en consecuencia, el mérito. 
Mas no por eso podemos deducir que cuanto mayor sea el nú-
mero de virtudes a que pueda referirse una acción, mayor será 
necesariamente el mérito. Si, en medio de mis sufrimientos, yo 
pienso únicamente en probar mi amor a Jesús que tanto sufrió 
por mi amor, sin soñar en recompensa alguna, tengo más amor 
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purísimo y, por lo tanto, más mérito que' si al mismo tiempo 
me he resignado a padecer estos sufrimientos -para abreviar mi 
purgatorio, y añado así al mérito de la virtud de la caridad el 
mérito de la virtud de penitencia. Mucho más vale tener su 
bolsa únicamente llena de doblones de oro, que llena de doblo-
nes de oro, de plata y de níquel. 

Considerado a la luz de estas observaciones, ¿qué podemos 
decir del acrecentamiento del mérito que trae consigo el voto 
de estabilidad? 

Propiamente hablando, no trae consigo ningún título nuevo 
cual sería el de la virtud de religión, porque por el voto de 
obediencia gozan ya del mérito de la virtud de religión nuestros 
actos • realizados conforme al espíritu de este voto. Mas, y es 
esto lo que importa, el voto de estabilidad y la devoción a 
María o el culto d? hiperdulía que lo inspiran son de tal natu-
raleza que intensifican grandemente las disposiciones de cari-
dad. Por el hecho mismo del voto de estabilidad, la donación 
de amor que el voto de obediencia supone ya, será mucho más 
entera y más perfecta; más entera, porque supone la voluntad 
de darse en la medida en que es posible darse; más perfecta, 
porque la donación se hace con el mayor amor posible—amor 
a Jesús, cuya ,singular pertenencia a su Madre, y en general, 
cuya piedad /filial para con Ella, queremos reproducir; amor a 
María, a quien nos"damos en la rp.edida en que nos podemos dar 
y del modo más santo e irrevocable que nos podemos dar; 
amor a 'los hombres, a quienes queremos salvar alistándonos 
para siempre en la milicia santa de la Virger,i Inmaculada, Reina 
de los Apóstoles—. Quien verdaderamente viva su voto de esta-
bilidad, según su espíritu, realin cada una de sus acciones con 
un mérito, no dos o tres veces mayor, sino incomparablemente 
mayor que si las hubiera realizado sin ese voto. 

Puédese decir que para los profesos temporales, ya la pers-
pectiva del voto de estabilidad que un día han de emitir al ha-
cer su profesión perpetua, produce parcialmente estas venta-
jas, porque ella les estimula a penetrarse del espíritu de este 
voto. 

Comprensión más clara y recuerdo continuo 
de nuestra vocación mariana 

También nos ofrece nuestro voto de estabilidad la ventaja 
de comprender mucho mejor nuestra vocación mariana. Aun-
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que los .votos órdinarios basten para constituir una profesión 
religiosa que, en la Compañía de María es una consagración 
a María, corren, sin embargo, el peligro de no dejarnos sino 
una\vaga noción de esta consagración, y pudiera ser que ni tan 
siquiera nos la recordasen. Por sí mismos 'lbs obligan a pensar 
en renuncias a los bienes materiales, a ciertas satisfacciones del 
cuerpo, a nuestra independencia. No orientan en manera algu-
na nuestra mente hacia la Santísima Virgen. Por el contrario, 
las Constituciones dicen claramente que la finalidad del voto 
de estabilidad es "el constituirnos en el estado de servidores 
de María, ya que es una donación a la Virgen Santísima con la 
piadosa intención de propagar su conocimiento y de perpetuar 
su amor y su culto". 

-Por el mero hecho de que nuestro voto de estabilidad expre-
sa nuestra misión mariana, nos imposibilita para perder la con-
ciencia de ella. -Una Palabra concisa para una idea especial, 
asegura su supervivencia. Las palabras son, conforme lo hace 
notar de Taine, «unas ciudadelas en país conquistado». . 

Tanto más propio es el voto de estabilidad para llenar este 
cometido _cuanto que es un cuarto voto; por lo tanto, un voto 
destinado a expresar algo peculiar a la Compañía, un votó que, 
entre todas las Sociedades religiosas, somos nosotros "los úni-
cos que ló emitimos con ese sentido mariano. • I. • 

Además, el anillo de oro recuerda constantemente al reli-
• gioso este voto, según la explicación del Padre Chaminade en 
las Constituciones de 1839, artículo 179: «El anillo de oro re-
cuerda sin cesar la a1ian7a que han" contraído con la augusta 
María.» 

No podríamos exagerar la importanCia de este servicio que 
presta -nuestro voto de estabilidad a nuestra/misión mariana. 
En los primeros tiempos de la Compañía teníamos un quinto 
voto, el voto de enseñanza, descrito también en la Carta a los 
Predicadores de Ejercicios de 1839. Venía a ser, en suma, un 
voto de apostolado. En esta carta nos explica el Fundador cómo 
todos somos misioneros de María, que nos dice: "Haced 
cuanto El os diga.» En 1865, una animadversión de Roma su-
primió tal voto, ya que era opuesto a las coStumbres de la 
Santa Sede autorizar más de cuatro votos de religión. Con este 
voto de enseñanza, ¿no hemos perdido, cuando menos parcial-
mente, la clara noción de que debemos distinguirnos no sólo 
por nuestra devoción a María, Reina de los Apóstoles, sino 
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también por nuestro espíritu apostólico, consecuencia de esta 
devoción? ¿No hemos perdido al menos ese entusiasmo, ese 
ardor de abnegación que entre nuestros antiguos suscitaba ese 
título de misioneros de María? ¡Presérvenos de semejante des-
gracia nuestro voto de estabilidad en nuestra filial devoción 
a María! 

Todas estas ventajas explican el aprecio y el amor singula-
rísimo de todos los verdaderos religiosos de María a su voto 
de estabilidad, y la alegría que les anima en el momento de su 
emisión. Explica también el deseo de las Hijas de María de 
emitir este mimo voto y su dicha al informárseles de que la 
Santa Sede les había otorgado este favor, y en el instante de su 
primera emisión general en el día de la fiesta de San Juan, el 
27 de diciembre de 1947. 
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CAPITULO XI 

• NUESTRO RASGO CARACTERISTICO : 
¿LA PIEDAD FILIAL O LA CONSAGRACION 
APOSTOLXA? RAZON DE ESTA CUESTION 

Nuestras Conátitucionel declaran ya desde sus primeras. lí-
neas que, entre todos los religiosos, «el religioso de la Compa-
ñía tiene como rasgo peculiar el esforzarse por reproducir con 
visible complacencia la piedad filial del divino Maestro para 
con María, ,Su Santísima Madre» 1, y 'en el Capítulo de las 
«Virtudes. características de los Hijos de la 'Compañía de Ma-
ría», dicen: «Lo que para la CoMpañía es como el don de Dios, 
lo que* constituye su fisonomía 'propia y su sello distintivo, es 
la piedad del. todo filial para• con la bienaventurada Virgen 
María» 2. Estos dos textos los trazó la pluma del Padre Sirnler, 
y él mismo dio de ellos un extenso cómentado'en la aliiStruc-
ción sobre las virtudes características de la' Compañía de 
María» 3. • 

Por otra parte, hemos oído explicar al Fundador que «el'ea-
rácter distintivo y el aire de familia de nuestras dos Ordenes» 
es que «somos esencialmente los auxiliares e instrumentos de la 
Santísima Virgen... en la santificación de nuestros prójimos»... 
que lo que él «considera corno el carácter 'peculiar de nuestras 
dos Ordenes- y lo que .le parece no tener precedente' en las fun-
daciones conocidas es que... en su nombre y para su gloria 

1 Articulo 3. 
2 Artículo 293. 
3 Circular 62. 
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abrazamos el estado religioso, para darnos a Ella en cuerpo y 
bienes, para hacerla conocer, amor y servir» 4. 

No existe oposición entre ambas afirmaciones 

¿No existe oposición entre 'ambas afirmaciones, entre el 
Padre Chaminade y el Padre Simler? " 

Aún, a priori, se puede- responder negativamente. En efecto, 
cuando hablaba el Fundador de la reproducción de las virtudes 
de Nuestro Señor, le hemos oído 'mencionar «especialmente... 
su amor a la Santísima Virgen»—en otros términos, su piedad 
filial—, y explicar al principio de las Constituciones de 1839 
que «la devoción a María es el punto más destacado de la imi-
tación de- jesucristo» 5. Por otra parte, en su Instrucción sobre 
las virt4Cles Características de los Hijos de la Compañía de 
María, después de afirmar que la reproducción de la piedad fi-
lial de Jesús es nuestra virtud característica, el Padre Simler 
lo confirma con la siguiente precisión: «hemos de haCer ob-
servar sigue. este.., rasgo no es propio únicamente de la Com-
paña María; hallámo4lo larnbiéli en buen núra9r6 de 
otros. Institutos. Lo que sí es péiculiar de la Compañía-de Ma-
ría, lo -.'qué se nos ofrece como rasgo distintivo es, tyci una pie-
dád'filiár.ordMaria para con María, sino una piedad filial insig-
ñé,..ima Manera propia de entender y practicar esta insigne 

. Y a continuación explica en qué consiste esta piedad 
,p-ara hacerlo, cita la Carta de los predicadores de 

EjerCicios;sle 1839 sobre nuestra entrega apostólica a María y 
n'n91:tra consagración a Ella por nuestra profesión religiosa, 
en tiCnlar, por nuestro voto de 'estabilidad 7.. 

• i 
Para conciliar los diversos textos es preció distinguir entre 

virtud característica y actos o serie de actos característicos, 
_aupqu,e .también éstos se refieren a la virtud característica. 

Virtud :oaracteristic,a 

.‘ Ordey o -Instituto religioso se propone llevar . adelan-
tes c;le modo particular la práctica de una u otra virtud que 
srfe,Ele , a ser: así su virtud característica. Esta virtud que, desde 

4 Cartas, V, páginas 74-75. 
-$ Véase el capítulo 11, pág. 17. 
6 Página 26 Y sig. 

Pág. 49-53. 
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el punto de vista espiritual, es la imitación particularmente 
perfecta de una disposición de Nuestro Señor, corresponde:de 
ordinario, desde el punto de vista histórico, a una 'necesidad 
particularmente apremiante de la Iglesia en el momento de su 
fundación. Tal, por ejemplo, el espíritu de recogimiento . y de 
penitencia entre los solitarios de Egipto en los siglos IV y V, 
cuando la conversión del mundo romano al cristianismo po-
día desnaturalizar a la Iglesia por. la introducción del esp.fritu 
mundano; tal, también, el culto de la pobreza en la.familia de 
San Francisco, como reactivo contra el amor desordenado de 
las riquezas entre muchos miembros del clero en el siglo XII; 
tal, igualmente, la obediencia más absoluta en la Compañía de 
Jesús en el siglo de la rebelión luterana; tal, finalmente, el 
espíritu mariano apostólico a principios 'de la Era de María. 

En muchas Sociedades religiosas una virtud es característica 
únicamente por lá mayor o menor importancia que le confiere 
la misma finalidad de esas Sociedades, pero sin que la distinga 
en la práctica nada de particular. Así existen gran número de 
Sociedades religiosas, fundadas en diferentes ambientes socia-
les, para la educación de la juventud, en las que la imitación del 
amor especial de jesús a los niños será naturalmente la virtud 
parecterística.,-Mas estas Sociedades se parecen .en dicha Imita-
ción y, si _sé distinguen unas cle, otras, es por el nombre, ' el 
lugar, el hábito, los miembros que las integran. Por eso parece 
con frecÚencia que una fusión entre semejantes Sociedades Se-
ría de desear. A decir verdad, luna virtud , que no se distingue 
por ningún acto específico, no caracteriza más que a un grupo 
o a una categoría de Sociedades religiosas: a aquéllas que tie-
nen la misma finalidad; no las distingue unas de. otras. 

Actos característicos 

Hay otras Sociedades en que la virtud- característica incita 
no sólo a una mayor perfección en su práctica, sino a ciertos 
actos del todo especiales que no se dan más que en Sociedades 
análogas y que profesan la misma virtud característica-Tal.-su-
cede con el voto especial de obediencia de los Padres Jesuitas, 
que tiene un alcance genérico que no tiene en otras Sociedades 
que insisten igualmente sobre la práctica .de la obediencia; 
entre los Mercedarios, el amor al prójimo, el gran mandamiento 
para los cristianos del mundo, y con mayor razón para los re-
ligiosos, se caracteriza por la emisión del voto de entregarse 
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ellos mismas cautivos si carecen de otros medios para rescatar 
esclavos cristianos; entre los Hermanos de las Escuelas cristia-
nas, la abnegación por la educación de la juventud, de impor-
tancia capital para todos los educadores cristianos, se distingue 
por un voto de enseñanza gratuita a los niños pobres. 

En la Cómpaiúa de María 

La Compafíía de María se halla incluída en esta segunda ca-
tegoría de Sociedades religiosas. La práctica de la piedad filial 
para con María—y es cosa que el Padre Chaminade reconoce 
sin reparo—, se da también, y a veces en muy alto grado, en 
todos los religiosos. «¿Quién ha podido amar al Hijo sin amar 
a la Madre?. y ¿quién ha sido tan osado que haya pretendido 
tender a la perfección evangélica excluyendo de su consagración 
a jesús el culto especial de María?» 8. ¿No sería la piedad filial 
a María nuestra virtud característica sino en el sentido de que 
hemos de poner un cuidado especial en su práctica; de suerte 
que la llevemos a una mayor perfección que los demás religio-
sos? En tal caso, apenas nos distinguiría de las Sociedades -ma-
rianas en general, y. en particular de una multitud de Congre-
gaciones religiosas—pasan de cincuenta, al parecer7rdamadas 
«Hijas de Maríá.», «Hermanas dé Nuestra Señora»,. 'De día en 
día va adquiriendo la devoción a María en mayor grado la for-
ma de la piedad filial y de una piedad filial a imitación de 
Jesús. 

Lo que hace que nuestra piedad; filial sea «insigne» en su 
género, es que encierra un acto de piedad filial peculiarísimo : 
y es que nuestra piedad filial nos ha impulsado a entregarnos 
por completo a María, no tan sólo mediante in acto de consa-
gración ordinaria, sino por una consagración que es una profe-
sión religiosa; y cuyo fin es entregarnos por entero a Ella para 
asistirla en su misión apostólica. Como lo explica el Padre Cha-
minade, apropósito de nuestra «alianza con María», nuestra 
donación a María, nos obliga para con Ella «a todo cuanto un 
hijo debe sentir y hacer por una buena madre, a amarla, a res-
petarla, a obedecerla, a asistirla". Es ésta la devoción filial en 
general. Luego añade: " ¡Oh, sobre todo nos hemos compro-
metido a este último efecto del amor filial: la asistencia, la 
benevolencia activa; nos hemos comprometido a predicar el 

8 Cartas, V, pág. '75. 
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Nombre de María, a hacerlo honrar por todo.el mundo» 9. Este,
es el acto característico de nuestra piedad filial. 

Y así resulta exacto el dicho de que nuestra virtud caracte-
rística es la reproducción de la piedad filial de Jesús hacia su 
Madre, porque esta piedad filial es la que nos ha inspirado este 
acto de donación única, y esta donación es la que eleva nuestra 
piedad filial al sumo grado. 

Hemos de confesar, sin embargo, que la fórmula «reprodu-
cir la piedad filial de Jesús hacia María» es bastante vaga. Más 
clara es la que termina el último artículo del primer capítulo. 
de las Constituciones: nuestra virtud característica es «la imi-
tación más fiel de Jesucristo, Hijo de Dios, hecho Hijo de Ma-
ría para la salvación de los hombres». En otros términos, es 
una devoción del todo filial y apostólica a María a imitación de 
Jesús 1°. 

E. F., I, 127 (97). • 
10 No puede comprenderse bien el espíritu de las Constituciones de cualquier Or-

den que sea, ya que éstas son, en general y sobre todo, una adaptación del Derecho 
Canónico a la Orden, sino mediante el estudio de las intenciones y de los escritos 
del fundador y de los comentarios auténticos de la tradición. 



CAPITULO XII 

DEVOCION SIN «PRECEDENTES» 

A los ojos da Padre Chaminade, lo que distingue a la Com-
pafiía de María de toda otra Orden o Sociedad religiosa, es que 
«nos hemos alistado bajo las banderas de María como soldados 
y 'ministros suyos, y nos hemos comprometido por un voto es-
pecial, el de estabilidad, a secundarla con todas nuestras fuer-
zas hasta el fin de nuestra vida en su noble lucha contra el 
infierno..., prontos a volar dondequiera que nos llame para ex-
tender su' culto y, mediante él, el reinado de Dios en las 
almas...» 

«Lo que él considera corno carácter peculiar de nuestras 
Ordenes, lo que le parece sin precedente en las fundaciones 
conocidas, es que... en su nombre y para su gloria abrazamos 
el estado religioso; para entregarnos a Ella en cuerpo y bienes, 
para hacerla conocer, amar y servir.» 

Sin embargo, sabe muy bien el P. Chaminade que no está 
informado del espíritu de todas. las Sociedades religiosas. No 
habla más que de «las fundaciones conocidas». Y por eso aña-
de: «Si otras Ordenes tienen eso de común con nosotros, 
hemos de felicitarlas, bendecirlas...» 

¿Habrá, tal vez, aunque desconocidos para el P. Chami-
nade o fundados después de su ,muerte, Institutos que presen-
ten esta característica de una profesión religiosa que es una 
consagración a María con la intención de asistirla en su mi-
sión apostólica? 

1 Cartas, V, pág. 76. 
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La Orden de los Servitas de María • 

Creemos. qüe se puede Citar en primer lugar la Orden de 
los Servitas de María. Según el Breviario, la Santísima Virgen 
se apareció un día de Viernes Santo a siete nobles florentinos 
que se habían retirado a la soledad y 'des hizo saber que le 
darían una gran alegría- fundando en la Iglesia una nueva Or-
den religiosa con la misión de recordar y predicar la memoria 
de sus sufrimientos al pie de la Cruz». Obedecieron y se pu-
sieron a predicar la Pasión. de Cristo y la Compasión de María 
con gran fruto en Italia y en otros muchos países. El nombre 
de "Servitas", es decir, servidores de María, indica su misión 
mariana. 

Es muy poco probable que el P. Chaminade conociese a esta 
Orden con su misión mariana. No 'pudo tener noticia de su 
existencia por las lecciones del Breviario, ya que a los siete 
fundadores los canonizó León XIII. 

La Compañía de María de Montfort 

Carácter mariano análogo al nuestro parece poseer/la Com-
pañía de María fundada por San Luis María Grignion 'de Mont-
fort. La fórmula de la profesión de sus miembros es la si-
guiente: 

«Yo, N. N., en presencia de la Virgen María, de nuestro 
bienaventurado P. Luis María y de toda la Corte celestial, en 
vuestras Manos, mi Reverendísimo Padre, hago voto a Dios 
todopoderoso de perpetua (o anual) pobreza, castidad y obe-
diencia. , conforme a las Constituciones de la í Compañía de 
María montfortiana.» 

No tienen voto especial de consagración a María, pero la 
víspera de su profesión renuevan pública y solemnemente la 
consagración de la santa esclavitud, según la fórmula: « Oh 
Sabiduría eterna! ...», y todos los años, el 25 de marzo y el 
8 de diciembre, renueva toda la Comunidad el mismo acto. 

Según se dice en la fórmula de la profesión, estos religiosos 
emiten sus votos «según las Constituciones de la Compañía de 
María montfortiana». 

Por lo tanto, las Constituciones son las que determinan 
todo el alcance de estos compromisos. 
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Ahora bien, desde sus primeras líneas, estas Constituciones 
expresan claramente .este doble compromiso -de pertenencia to-
tal a .María y de apostolado mariano. 

«1: La. Congregación de los Padres Misioneros de la Com-
pañía de María de San Luis María Grignion de Monfort (So-
cietas Mariae montfortiana), que es una religión clerical, tiene 
por finalidad general la gloria de Dios y la santificación de sus, 
miembros mediante la observancia de los tres votos simples 
de religión, así como por la práctica de la muy noble y muy 
santa. esclavitud de Jesús por María según el método del Fun-
dador. 

"2. Tiene por fin especial las obras de apostolado misione-
ro, ya entre los fieles, ya entre los. herejes y los infieles, con la 
mira de implantar el reinado de Jesús por María. - 

"Se logra este' fin especial mediante las obras siguientes: la 
predicación .en las Misiones populares; los Ejercicios...». • 

Los capítulos XIII y XIV de las Constituciones detallan la 
manera de vivir personalmente en completa dependencia de 
María. 

El número .234 dice lo que debe ser el apostolado mariano 
de los Montiortianos : 

«No di ninguna Misión ni Ejercicios sin consagrarlos a 
María, Reina de los corazones. • 

"Se complacen en dar a conkwer a la Madre de Dios, en pre-
dicar sus grandezas y sus privilegios, su vida y sus virtudes, 
sus sufrimientos y su gloria, su poder y sus beneficios. 

"Están obligados a predicar la Verdadera Devoción a la San-
tísima Virgen. Impregnan de esta doctrina mariana todas sus 
enseñanzas. 

"Establecen la práctica del Rosario, explicando las oraciones 
y los misterios que lo componen»... 

Por lo tanto, nos hallamos aquí en presencia de una profe-
sión que, por su finalidad, es una consagración total a María 
con fines apostólicos. \ 

El P. Chaminade conoció la Compañía de María. En su 
Vida, escrita por el P. Simler, se refiere que «en 1832, los Mi-
sioneros del Espíritu Santo del Bienaventurado Grignion de 
Montfort recurrieron a sus luces para resolver ciertas dificulta-
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des de las. que dependía su existencia» 2. Pero es muy dudoso 
que estuviese al corriente de su doctrina mariana. A la muer-
te del. santo Fundador, la Compañía se componía de un sacer-
dote y un Hermano lego y no tenía Constituciones. El texto de 
la Regla más arriba, citado es de fecha reciente. 

La Asociación del Apostolado Católico (Pallotinos) 

Vicente Palloti nació en 1795, y una vez ordenado de saber-
dote ejerció un fecundísimo apostolado en Roma durante la 
primera mitad del siglo xix. Muy pronto se había dado cuenta 
de que los sacerdotes no podían, ni con mucho, subvenir a las 
inmensas necesidades de las multitudes. Mas ya que todo ver-
dadero cristiano ha de sentir preocupación por su prójimo, ¿por 
qué no se había de hacer un llamamiento a los simples fieles 
para suplir a los sacerdotes o para colaborar. con ellos? En 1835 
empezó a agrupar a cierto número de ellos bajo la denomina- • 
ción de Apostolado Católico. En 1839 elaboró un plan para 
organizar el Apbstolado Católico !en el universo entero. / 

En la inteligencia de que paral dirigir y sostener a kis" após-
toles laicos sería indispensable una agrupación de sacerdotes, 
reunió a unos cuantos en torno suyo. Habían de surnase a ellos 
como colaboradores Hermanos no sacerdotes. 

Palloti murió pocos años después de la fundación de este 
grupo íntimo, el 22 de enero de 1850, y fue beatificado el 22 de 
enero de 1950. Pío XI le llamó «precursor y adelantado de la 
Acción Católica». 

Desde los comienzos, Panoli había consagrado la asociación 
a María, Reina de los Apóstoles. Lo que le sugirió la idea de 
hacerlo fue, al parecer, el pensamiento de la presencia de Ma-
ría en medio de los Apóstoles en el Cenáculo cuando se dispo-
nían a comenzar su misión. Según el Beato, María es da Su-
prema Directora» de la Asociación,. como «Soberana del Uni-
verso y Corredentora del género humano». Este pensamientó 
da a todas sus actividades un matiz mariano. 

El grupo íntimo que vive vida de Comunidad, y oficialmen-
te lleva el nombre de Sociedad del Apostolado Católico, es el 
alma y la fuerza motriz de toda la organización. Su misión es 

• 2 Pág. 452. 
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la de multiplicar los Apóstoles marianos en todas las categorías 
de fieles 3. • 

SUS miembros no emiten votos de religión, mas hacen las 
promesas de pobreza, castidad, obediencia, perseverancia y dé 
no aspirar a dignidades eclesiásticas. No podemos decir, pu.es, 
que se da entre ellos la profesión religiosa, y a su promesa de 
perseverancia no dan una significación directamente mariana. 
Mas hecha esta salvedad, ¿no se podría decir que (en nombre 
de María y para su gloria abrazan esta vida en común y hacen 
esas, promesas para entregarse a Ella en cuerpo y bienes, para 
hacerla conocer, amar y servir, convencidísimós de que no lle-
varán a los hombres hacia Dios sino por mediación de su San-
ta Madre?». • 

La Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de. Maria (Claretianos) 

El Fundador de esta Congregación fue San Antonio María 
Claret, que nació en 1807, murió en 1870 y fue canonizado 
en 1950. La Congregación se fundó en 1849 y fue, aprobada 
definitivamente. con sus Constituciones en 1870. 

Según el testimonio del Fundador, María fue quien le su-
girió la idea. El primer lazo de unión entre los miembros fue 
una prornesa de perseverancia mediante la consagración al Co-
razón,-Inmaculado de María. Luego se añadieron los votos para 
hacer de aquella agrupación luna Congregación religiosa. Mas 
esta consagración sigue 'siendo la idea madre de la Sociedad, 
su lazo y su característica. La profesión comprende la emisión 
de los tres Votos y el acto formal de consagración. 

Esta consagración es el medio de realizar los tres fines de 
la Congregación: la gloria de Dios, la perfección . personal y 
el apostolado. • _ 

La espiritualidad de la Congregación está, caracterizada por 
una devoción filial (Hijos) al Corazón Inmaculado de María 
(el Corazón de María = la persona de María -en tanto es ple-
namente amorosa) y el apostolado cordimariano (el Corazón 
de María). 

El apostolado cordimariano se ejerce mediante una cátedra 

I Para darse cuenta de cómo lo hacen, véase L'Apótre de Marie, mayo-junio 
de 1949, pág. 89 y ss. 
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de Cordimariología en las Facultades de Teología, la -erección 
y dedicación de iglesias al Corazón • Inmaculado de María, la 
consagración de las familias a ese .mismo Corazón., con su en-
troniznión; la celebración y propagación de la' fiesta. litúrgica 
del Corazón. Inmaculado de María, la devoción de los prime, 
ros sábados de .mes, diversas asociaciones marianas para reli-
giosas, niños, jóvenes, etc.; la publicación de revistas v de 
libros cordimarianos. 

La cohsagración al Corazón Inmaculado • de María no está 
fundamentada en una doctrina explícita de la misión aposOlica 
de María, mas • San Antonio María Claret estaba convencido 
de ella, sin duda alguna; no tienen voto de estabilidad maria-
na, pero tienen la consagración formal al Corazón Inmaculado 
de María, la 'cual, aun antes de que emitiesen votos, garanti-
zaba la perseverancia en el servicio de María. Aparte de estos 
dos puntos secundarios se da entre los Claretianos la misma 
consagración mariana, con una insistencia particular sobre el 
carácter amoroso de la devoción a María. 

Si la Compañía de María y -el Instituto de Hijas de María 
son las únicas Congregaciones religiosas que poseen un, voto 
de estabilidad mariana, • y si nos \distinguimos de estas/cuatro. 
Sociedades por ciertos detalles secundarios, sin embargo; ellas, 
lo mismo que nosotros, 'abrazan la vida de perfpéción para 
gloria de María y con la mira puesta en un apostolado maria-
no. Por lo- mismo nos conviene seguir el consejo que daba 
el P. Chaminade a sus hijos al hablar de este carácter pecu-
liar de nuestra profesión religiosa: 'Os responderé también, 
mi respetable hijo, que si -otras Ordenes tienen esto de co-
mún con nosotros, hemos de felicitarlas y bendecirlas e invi-
tarlas. a rivalizar con nosotros—quizás pudiérarhos decir a ve-
ces: excitarnos a rivalizar con ellos—en celo y amor, a fin 
de publicar por doquier el augusto -Nombre de María y sus 
inefables beneficios» 4. 

4 Cartas, V, pig. 76. 



APÉNDICE 

LA SANTA ESCLAVITUD Y LA PIEDAD FILIAL 
APOSTOLICA 

; 

Surge, naturalmente', otra comparación, no ya entre el sen-
tido de nuestra profesión religiosa y el de otras -profesiones, 
sino entre nuestra piedad -filial apostólica y otra devoción muy 
conocida y algo semejante: la de San Luis María Grignion de 
Montfort, Bandada de ordinario la Santa Esclavitud. 

La comparación se impone tanto más cuanto que el P. Sim-
ler, para explicar nuestra piedad. filial apostólica, echá mano 
de las ideas del Santo y concluye: «Su doctrina es precisa-
mente la que hallamos en los escritos del P. Chaminada» 1. 

Mas antes de comparar, no sea que la . comparación resulte 
«odiosa», hemos de recordar dos verdades sobrenaturales. 

Dos verdades preliminares 

Al establecer esta comparación. no hemos de perder de vista 
que el espíritu de Nuestro" Señor es el que dirige a la Iglesia 
y le revela progresivamente lo que ha de creer y practicar. 
Y cuanto* hace Nuestro Señor es digno de admiración. 

Ha de comprenderse también que en el establecimiento y 
desarrollo de las diversas devociones Nuestro' Señor pone en 
juego, por decirlo .así, una pedagogía divina. 

1 Gre. 62, pág. 41. No debemos engañarnos sobre el sentido de esta afirmación. 
El P. Simler habla no de la doctrina del Santo en general, sino de sus ideas acerca 
de la misión de María en la Iglesia. 
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Al prometerles el Paráclito dice a sus Apóstoles: «Tengo 
todavía muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podéis 
comprender. Mas cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la 
Verdad, El os hará penetrar toda v. erdadx. 2. Y no fué tan sólo 
en el día del primer Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo 
a iluminar a su Iglesia con ella está hasta el fin de los tiem-
pos. El, por ejemplo, le hace comprender mejor de día en día 
los privilegios de la Virgen. Otro tanto sucede con la práctica, 
puesto que la doctrina está hecha para convertirse en vida. 
"Mi palabra—dice Cristo—es • espíritu y vida" 3. 

No es difícil comprobar cómo las diversas devociones admi-
tidas por la Iglesia han ido desarrollándose progresivamente, y 
cómo Dios se ha servido 'para este desarrolló de sucesivos ins-
trumentos. El hecho es muy patente en la historia de la devo-
"ción al Sagrado Corazón. También lo es en la de la devoción 
a la Virgen. •Nuestro Señor en distintas épocas suscita san-
tos, cuya misión es dar a los hombres una inteligencia más 
perfecta de cuál sea el papel dé su Madre en la Iglesia. Yliemos 
de convenir que el mensaje particular confiado a cada 'uno de 
ellos corresponde a las ideas s a las necesidades de su época 
respectiva. 

En cuanto a las dos devociofies que nos proponemOs com-
parar, veremos primero sus semejanzas, luego sus/diferencias 
y finalmente la orientación de la una hacia la otra. 

SEMEJANZAS ENTRE AMBAS DEVOCIONES 

A. Donación" total de sí mismo a María 

Lo que más llama la atención en el Tratado de la Santa Es-
clavitud es el carácter de totalidad del don ide sí que' se ha 
de ,hacer a María. 

«Esta devoción—escribe el Santo consiste en... entregarse 
por entero a la Santísima Virgen para ser por entero de Jesu-
cristo por Ella. Hay que entregarle: 1.0, nuestro cuerpo, con 
todos sus sentidos y sus miembros; 2.°, nuestra alma, con todas 
sus potencias; 3.0, nuestros bienes exteriores, lo que se deno-
mina la fortuna, tanto presente como futura; 4.°, nuestros bie-
nes interiores y espirituales..., y todo ello sin reserva alguna» 4. 

2 San Juan, XVI, 12-13. 
• 3 S. Juan, VI, 64. 

4 Tratado, núm. 121. 
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• Mas no basta entregarse de una vez para siempre; hay que 
vivir su consagración a María en todas sus acciones. Más aún: 
preciso es que quien se consagra a la Virgen le deje dirigir 
todos sus pensamientos, todos sus sentimientos y todos sus 
quereres. Para ello recomienda el Santo, juntamente con cier-
tas prácticas exteriores, se hagan todos sus actos «por María, 
con María y para María» 5. 

Ya hemos visto en el capítulo V cómo la devoción predi-
cada por el P. Chaminade es una consagración total a María: 
"Es cosa hecha: todo cuanto somos está puesto al servicio 
de María; nos ,hemos entregado a María con todos nuestros 
bienes y con todas las facultades de nuestro ser; que Ella haga 
de nosotros lo que le plazca para la mayor gloria de su Hijo» 6. 

Hasta hemos probado en el capítulo VII que nuestra dona-
ción a María, por el solo hecho de hacerse mediante una pro-
fesión religiosa,/ le da no sólo la piadosa intención de lo' que 
hacemos, como es el caso ,de los esclavos de amor en el mundo, 
sino la misma sustancia de nuestros bienes y de nuestras ac-
ciones. Mas esta diferencia se esfuma si, poniendo frente a 
frente situaciones análogas—lo cual nos parece más equita-
tivo—, comparamos a los religiosos marianistas con los reli-
giosos montfortianos, o los simples fieles esclavos de amor 
con los congregantes o afiliados íntimos de la Compañía de 
María. / 

B. Los 'Apóstoles de la Virgli 

En. el capítulo IV, sobre ala misión apostólica de María»; 
en el capítulo VI, sobre ala consagración apostólica a María», 
y en otros varios, lugares de los capítulos anteriores hemos 
visto Cuáles eran las ideas del P. Chaminade acerca del papel 
que corresponde a María en el apostolado católico, en particd-
lar en los tiempos nuevos, y acerca de la asistencia que debe-
mos prestarle en el cumplimiento de esta misión. Ahora bien, 
en su Tratado de la verdadera devoción a María habla de 
Montfort también, y en términos entusiastas de esta misión 
de María, de su manifestación más esplendorosa en los últimos 
tiempos, y de los grandes santos y de los grandes apóstoles de 
estos últimos tiempos que serán esclavos de María. "Estas gran-

5 Ibidem, núm. 226-265. 
6 E. F., 1, 127 (99). 
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• . 
des almas, llenas de gracia y de celo, serán las elegidas para 
oponerse a los enemigos de Dios que rugirán, por doquier, y 
serán especialmente devotas de la Santísima Virgen, ilumina-

• das con su luz, alimentadas con su leche; guiadas por su espí-
ritu, sostenidas por su brazo y custodiadas bajo su protección, 
de tal suerte que luchen con una mano y edifiquen con la 
otra» 7. 

DIFERENCIAS ENTRE AMBAS DEVOCIONES 

A. Diferencias en las finalidades de ambas 
consagraciones 

• No son los mismos los finés de ambas consagraciones. 
De Montfort propone al cristiano la consagración a Ma-

ría para permitirle realizar con mayor perfección su pertenen-
cia a Jesús; pertenencia que constituye un imperioso . deber 

.para todo bautizado. .«Todo cristiano, antes de su bautismo 
—escribe—, era esclavo del demonio porque estaba bajo, su 
yugo. En su bautismo renunció solemnemente a Satán, a sus 
pompas y a sus obras, y aceptó a iJesucristo por Dueño.y Sobe-
rano Señor suyo para depender de El como esclavo .de amor,» 
Cuantos desórdenes se observan en el mundo próceden del 
olvido de las promesas del bautismo. «Los Concilios, los Pa-
dres y la misma experiencia prueban que el medio más eficaz 
para poner coto a los desórdenes de los cristianos es traerles 
de nuevo a la memoria las obligaciones de su bautismo y hacer-
les renovar las promesas que en él hicieron. Pues bien, esto 
se lógra de una manera perfecta por esta devogión y consagra-
ción a Nuestro Señor jesucristo por mediación de su santa 
Madre» S. La finalidad propuesta por San Luis María Grignion 
de Montfort es, por lo tanto, la santificación personal del con-
sagrado. 

Hemos visto cómo la inteligencia del papel apostólico 
de María en los tiempos nuevos impulsó al P. Chaminade 
a fundar primero las Congregaciones y luego las Sociedades 
religiosas enteramente consagradas a la Virgen, con el fin de 
ayudarla en su misión. La finalidad de esta consagración es, 
por lo mismo, primordialmente apostólica. 

7 Tratado..», núm. 48. -Léase todo este trozo, núm. 47-59. 
8 Tratado..., núm. 126-130. 
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Y es que los tiempos habían cambiado. En la época de drig-
nion de Montfort, la religión católica estaba oficial y univer-
salmente reconocida y el número de sacerdotes era más que 
suficiente Para el ejercicio del santo ministerio. En 1800; cuan, 
do el P. Chaminade volvió de España, la influencia del filoso-
fismo del siglo xvin y los furores sacrílegos de la gran. revolu-
ción habían extendido la indiferencia religiosa y hasta la hostili-
dad abierta contra toda idea de Dios y de religión, en Francia 
y, en mayor o menor grado, en gran parte de Europa, y los 
sacerdotes eran escasos. Sin embargo, la Virgen iba a intervenir 
más patentemente que nunca para aplastar lá cabeza de la ser-
piente y devolver a Cristo al mundo. Mas necesitaba soldados 
que le ayudaran en su guerra contra el infierno. De ahí la funda-
ción de la Compañía de María y del Instituto de Hijas de Ma-
ría. Aunque sea cierto que una intención apostólica es la que 
dio origen a estos dos Institutos, para los miembros de estos dos 
cuerpos religiosás, Jo mismo que para los de cualquier Orden, 
la perfección personal ha de ser su primordial. preocupación. 

'Su misma- cualidad de «misioneros de María) hasta les impone 
una obligación especial de tender a la perfección, porque sólo 
con esta condición 'podrán asistir eficazmente a la Virgen In-
maculada en su misión providencial. 

B. Difereircias en. relación Con el apostolado • 
., " 

Siide Monfort se extiende sobre la misión apostólica de 
María y habla con entusiasilno de los .grandes apóstoles de 
los tiempos nuevos, esclavos de María, sin embargo no ha pro-
puesto; conforme lo hemos visto, el apostolado como finalidad 
de su consagración.. . 

De hecho, Tos esclavos de María no tienen todos un deber 
especial de apostolado, que resulte de su consagración a Ma-
ría, si bien, cuando se presenta la ocasión, han de defender 
la gloria y los intereses de la Virgen 9. 

Los consagrados, según el espíritu del P. Chaminade, se 
han entregado a María piecisamente para ayudarla en su mi-
sión. apostólica.. El apostolado será, pues, para todos ellos, su 
gran deber, según 1-35 posibilidades de cada cual. 

Los apóstoles futuros que entrevé De Monfort serán todos 

a Tratado..., núm. 58_ 
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sacerdotes 10. En los días del Santo n.o se dejaba sentir la 'nece-
sidad ,del apostolado laical,- hasta hubiera corrido peligro de 
que 9.. actividad suscitara la oposición de la jerarquía en de-
terminados ambientes. 

Muy distintas son las circunstancias en los días del P. Cha-
minade. Conforme escribe al explicar las características de las 
nuevas Congregaciones cuya dirección lleva, «en nuestro siglo, 
en la época de renovación en que nos hallamos, la religión exi-
ge algo más de sus- hijos • (que la simple mutua edificación). 
Quiere que todos, de común acuerdo, secunden el celo de sus 
ministros y, dirigidos por su prudencia, trabajen por restaurar-
la. Este es el espíritu que se inculca en las nuevas Congrega-
ciones. Cada director es un misionero permanente; cada Con-
gregación,. una misión perpetua"". 

Desconoce De.Monfort la época en que deben surgir estos 
grandes apóstoles. Al terminar la predicción en la que describe 
la maravillosa actividad de los apóstoles de la Virgen, se. pre-
gunta: « ¿Cuándo y cómo sucederá esto?» Y contesta: «Dios 
sólo lo sabe. A nosotros nos toca callarnos, rezar, suspirar y 
esperar» 12. Lo que De Montfort rip sabe todavía, la Virgen 'del 
Pilar se lo reveló en Zaragoza al P. Chaminade: «En nuestros 
días le está reservada a María una gran victoria.» E1,es quien 
ha recibido de la Virgen del Pilar el .encargo de reclutarle esos 
grandes apóstoles de la Virgen que entreveía San 'Luis María. 

C, Diferencias en relación con la cualidad 
de ambas devociones 

. La devoción enseñada por San Luis Maríp. Grignion de 
Montfort se denomina la santa 'esclavitud, o lá esclavitud de 
María, o la esclavitud de Jesús por María. El Santo no inventó 
ni el nombre ni la cosa. 

La devoción de la santa esclavitud tuvo su origen en Espa-
ña hacia fines del siglo xvi y se extendió rápidamente por la 
Península Ibérica y los Países Bajos, que estaban por entonces 
bajo la dominación española. A principios del siglo xvii pasó a 
Francia con el Cardenal De Berulle, según parece, y gozó alli 
de gran boga, especialmente entre los representantes de la Es-

10 %id.; núm. 56, 58. • 
11 E. F., III, pág, 237 y as. 
12 Tratado..., núm. 59. 
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cuela francesa de espiritualidad. Boudon, arcediano' de Evreux, 
la expuso en un largo tratado, en el cual se inspiró mucho Snn 
Luis María, resumiéndolo y, sobre todo, exponiendo su doctri-
na en un estilo claro, vigoroso, entusiasta, en una obrita que 
no lleva título en el original manuscrito, y que los editores de-
signaron con el de «Tratado de la verdadera devoción a la 
Virgen". 

Si De Monfort no inventó el nombre de su devoción, lo 
adoptó gustoso, porque le parecía que el nombre de esclavo 
expresaba perfectamente la idea de la pertenencia total a la 
Virgen, que quería inculcar a sus discípulos. «Nada hay entre 
los hombres—hace él observar—que haga pertenecer más a otro 
que la esclavitud» 13. Mas no se trata, de una forzada esclavi-
tud, sino de una esclavitud de amor. 

Jamás emplea el P. Chaminade la expresión «esclavo de 
María». Conocíala, sin embargo, aun cuando no conociera el 
tratado de San Luis María Grignion de Montfort. Deliberada-
mente la -ha dejado de lado. En efecto, al adaptar para sus 
congregantes de Burdeos, Un acto de consagración del P. Galli-
fet, S. J., sustituyó la expresión «esclavo de María» por la de 
«hijo de María» 14. 

¿Por qué dejó de lado la palabra esclavo? ¿Sería porque 
al comerOar su apostolado propiamente mariano, después de la 
gran 134volución, presumía que esta palabra sonaría mal en los 
oídos' de las nuevas generacidines, entusiastas por la- libertad? 
Bien pudiera ser, porque, en efecto, tenfa una gran habilidad 
para adivinar los signos de los tiempos. Mas tal vez pudiera 
ser por razones de orden puramente espiritual, sin embargo. 
Había meditado tanto—lo , hemos comprobado en el capítu-
lo 1—sobre el gran deber de la imitación de Cristo y sobre 
nuestra incorporación a Jesucristo, que la idea de la repro-
ducción de la piedad filial de Jesús hacia su Madre debió pre-
sentarse naturalmente a su espíritu, a propósito de nuestras re-
laciones con María. 

Verdad es que la piedad filial de un hijo hacia su madre 
no le liga a ella .como la esclavitud liga al esclavo con su 

13 Tratado, núm. 72. 
14 Véase Excelencia de la práctica de la devoción a la Santa Virgen, por el P. De 

Gallifet. ' edicóni de 1897, pág. 150, Avignon, y el Manual del servidor de María, 
de 1804, pág. 223. Es el acto de consagración que rezan aún en nuestros días los 
aspirantes de la Compañía de María en el momento de su recepción. Ceremonial, 
pág. 33, 

— 101 — 



dueño. Aun siendo menor de edad, posee ciertos derechos a 
recibir bienes en propiedad. Adems, al llegar a la mayor 
edad, es libre de su persona y de su actividad, y normalmente 
va a constituir un nuevo hogar. El P. Chaminade lo sabía 
muy bién. Pero no compara nuestra situación para con Ma-
ría con la de un hijo ordinario con respecto a su madre. De-
fine a la Compañía de María diciendo: (Es la reunión de 
los más destacados hijos de María); es decir, de los hijos 
que por amor filial, para asistir a su madre en sus necesida-
des, renuncian a poseer en propiedad cosa alguna, y que con-
sagran todos sus bienes y toda su actividad al servicio de su 
madre, y ello por toda su vida. Su ideal no es el hijo ordina-
rio, sino Jesús, Hijo de María. Para el P. Chaminade la unión 
entre Jesús y «María es de una 'intimidad sin par desde el mo-
mento de la Encarnación. "La Santísima Virgen—escribe----tie-
ne tanto parecido 'con su divino Hijo, ya en sus virtudes, ya 
en .sti pasión, porque Jesucristo le había dado un nuevo ser de 
gracia (es decir, una gracia aparte) a cambio del ser humano 
qué recibió de ella. Por eso,_ como Madre de Dios, no es posi-
ble compararla con ninguna criatikm, no sólo por la eminencia 
de esta cualidad, sino también por ese nuevo ser de :gracia 
que la ha hecho capaz de penetrar las operaciones interibres de 
su Hijo, imitarlas y experimentar . en su alma cuanto experi-
mentaba Jesucristo en sí mismo, llegando así a ser« una copia 
fidelísima de Cristo. Por eso la ha asociado a todos sus mis-
terios; por eso se presenta también en e1 Calvario para sufrir 
como Corredentora y engendrar en medio de sus dolores a los 
hijos. de la nueva Iglesia" 15. 

« Ahora bien,- "todos nosotros hemos sido congebidos en Ma-
ría, debemos nacer de María y ser formados pdr María según 
nuestro modelo Jesucristo, para no vivir rnAs que de la vida 
de Jesucristo y llegar a ser con Jesucristo otros Jesús hijos 
de María" 16. 

En razón de nuestra profesión en la Compañía de María 
y en particular de nuestro voto de estabilidad, estamos obli-
gados a llevar a la suma perfección esta cualidad de hijos de 
María. De donde se deduce que la imitación de la piedad filial 
de Jesús para con María entraña para nosotros una dependen-

15 De la compassion de la Vierge, notas d'instrucción, Roma, Archivos S. M 
cajón 9. 

16 Manuel de directian a la vie et aux yermes rengienses dans la S. M. 
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cia mucho .más intima y duradera que la de cualquier esclavo 
para con su dueño. • 

La esclavitud de amor se orienta hacia la piedad 
filial apostólica 

Con todo, estas diferencias no son irreductibles. Si el San-
to insiste tanto sobre la palabra esclavo, casi siempre añade 
a ella la palabra hijo; así también, si llama a María Sobe-
rana, Reina .o Dueña, le da todavía con mayor frecuencia el.
nombre de Madre. Hasta es Grignion de Montfort, entre los 
autores del siglo XVII, quien mejor ha explicado y con la ma-
yor claridad la maternidad espiritual de María para con nos-
otros. Los hijos de la Virgen se hacen esclavos suyos, pero 
es para mostrarse más generosos, más amantes y, por lo mis-
mo, para ser con- más verdad hijos suyos. La esclavitud que 
él predica pudiera casi decirse que es una esclavitud filial, 
si ambos términos pudieran acoplarse. Por su intención, De 
Montfort se aproxima a la concepción del P. Chaminade. 

Otro tanto se puede decir de sus miras sobre el aposto-
lado de los esclavos de María. Después de sentar la doctrina 
de la misión apostólica de María en el mundo, en particular 
en los siglos venideros, no podía menos de hallar, como la 
cosa más natural, el que todos ellos se preocuparan del apos-
toladd Si las condiciones soiales permitiesen a los simples 
fieles' entregarse a él y, con Mayor razón, si les invitaban a 
ello. Si hubiera escrito su pequeño tratado en estos tiempos 
de la Acción Católica, no cade duda que hubiera impuesto a 
cada uno de • ellos la obligación de alistarse entre sus más ar-
dorosos militantes o dirigentes. 

Y es un hecho que varias asociaciones apostólicas del si-
glo xx se inspiran en sus ideas. Sus discípulos de la hora pre-
sente han dado realidad a lo que en germen contenía el men-
saje del Santo, y esta realidad tiene muchos puntos de con-
tacto con las realizaciones del P. Chaminade en lo que _se 
refiere a la piedad filial y ,a1 celo mariano. Y esto es verdad, 
particularmente si se habla de la más perfecta de las organi-
zaciones apostólicas laicales que se prevalen de San Luis Ma-
ría Grignion de Montfort: la Legión de María. El fundador 
de la Legión desconocía totalmente la doctrina y hasta el 
nombre del P. Chaminade cuando, el 7 de septiembre de 1921, 
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reunía a los primeros legionarios de Dublín. Cuando tuvo co-
nocimiento de ella declaró en uno de los números de la re-
vista ̀ 1Mariae Legionis) que la Legión lo mismo podría em-
palmar con la doctrina marianista que con la doctrina mon- • 
fortiana, y decía en particular del «Pequeño tratado de mario-
logia» del P. Schellhorn «que era la expresión más perfecta 
de la doctrina legionaria que jamás había encontrado). 

Parécenos, 'pues, lícito concluir que la doctrina de San 
Luis Grignion de Montfort es como un pwentimiento de la 
del P. Chaminade y que la esclavitud de amor se orienta ha-
cia la piedad filial apostólica a imitación de Cristo. 



'CAPITULO XIII 

EYCELENCIA DE NUESTRO' DON DE DIOS 

Las explicacioliles que preceden nos permiten entrever la 
excelencia singularísima del don que Dios nos ha hecho al 
darnos como virtud característica la reproducción de la pie-
dad filial de Jesús para con su Madre. 

La devoción más perfecta a María 

Entre los. católicos es la devoción a María una virtud que 
desde el primer momento agrada a todos: M'as nuestra de-
voción ay-Ella tiene un carácter del todo singular. No es, sim-
plemente; la actitud del fiel qUe honra y ama a la Madre de 
Dios 'y recurre a Ella. Desde leste punto, de vista apenas se 
diferenciaría de la devoción . a los Santos sino por un fervor 
mayor. - Es algo completamente aparte: es la reproducción de 
la piedad filial de Jesús hacia su Madre, de esa piedad filial 
que, después de la piedad filial para con su Padre, es la más 
fundamental de sus disposiciones. Y esta reproducción no 
es una _simple imitación de los rasgos exteriores, como lo es 
la de un modelo ordinario; es incluso una participación, una 
extensión, una prolongación de la piedad filial de Jesús hacia 
María; es Jesús quien, por nosotros, continúa honrando, aman-
do. , ayudando a María. 

"Los hijos .de María más destacados" 

Por la difusión de la doctrina del P. Chaminade, la devo-
ción a María, considerada bajo este aspecto de una extensión 
de la piedad filial de Jesús hacia Ella, se captó muy pronto 
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las simpatías dondequiera que se la conoció 1, y se extiende 
bajo esta forma en muchos ambientes, lo mismo entre los sim-
ples, fieles que en los monasterios y entre el clero. Mas la 
Compañía de María no se contenta con reproducir la piedad 
filial de jesús hacia su Madre como pueden hacerlo los otros 
fieles: nosotros estamos llamados por Jesús a ser «una reunión 
de los más destacados hijos de María» 2. Lo que nos permite 
elevar nuestra piedad filial hacia Ella al más alto grado de per-
fección es nuestra profesión religiosa, consagración la más total, 
más efectiva y más santa ¡posible de todo nuestro ser a Ella, 
para asistirla con todas nuestras fuerzas y hasta el fin .de nues-
tra vida en su misión providencial; es en particular el voto de 
estabilidad que hace que esta profesión sea tan irrevocable 
y tan dinámica 'como darse puede.. 

Donación hecha con las más desinteresadas 
intenciones 

Entendemos hacer esta donación total y perpetua de nos-
otros mismos a María con las más desinteresadas intenciones. 

Ante todo, no es para alcanar favores, ni tan siquiera fa-
vores espirituales; lo hacemos eh primer higar para- agradar. a 
Jesús prestándole nuestro corazón a fin de que pueda, median-
te nosotros, -proseguir amando y honrando a su Madre; lo ha-
cemos luego por María, asistiéndola en la misión apostólica 
que jesús le ha confiado asociándola a la obra de la Redención; 
lo hacemos para 'ayudarla a hacer triunfar el reinado de su 
Hijo en la tierra; lo hacemos para ayudarla a aplastar la ca-
beza de la serpiente arrancándole las almas por quienes Jesús 
derramó su sangre y Ella sus lágrimas; lo hacemos, finalmente, 
para ayudarla a hacer vivir de la vida de su Rijo a todos esos 
hombres que la recibieron por Madre en el Calvario. 

Medio perfecto de santificación y de apostolado 

Como religiosos es deber nuestro tender a la perfección y 
trabajar por la salvación del mundo. Pues bien, también gra-
cias a este «nuestro don de Dios» realizamos esta doble finali-
dad, y ello de la manera más perfecta posible. 

Prueba de ello es la acogida en extremo favorable dada a la exposición de 
esta doctrina en MI ideal, Jesús Hijo de María, traducido a veintiséis lenguas, con 
más de 800.000 ejemplares ya publicados. Ediciones S. M. Carabanchel Alto. Madrid. 

2 Constituciones de 1893, art. 207. 
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Tendera-os a la santidad por el Camino más corto; más . có-
'modo y más seguro; porque la santidad consiste en la repro-
ducción de la vida de Jesús; y precisamente la misión de Ma-
ría es la de hacernos vivir la vida de su Hij-o. 

Salvamos las almas, y con las. mayores garantías de éxito, 
porque estamos a la disposición de la Reina de los Apóstoles, 
de 'Aquella cuya función es dar jesús a las almas y las almas 
a Jesús. . 

Al perseguir este doble fin no pensamos tanto en nosotros 
mismos, en nuestra santidad, en- nuestros éxitos apostólicos, 
como en María ante, todo, en Ella que necesita santos para 
sus divinas empresas, y que, mediante nosotros, quiere salvar* 
a los hombres,, que son, no nuestros hijos, sino_ los suyos. 

La imitación del !más sugestivo de los rasgos 
. de Jesús 

«Todos los piadosos Institutos se proponen Una misma per-. 
fección, pero no todos tienen la misma vocación especial; cada* 
cual recibe de Dios- un . don propio: el uno, éste; el otro, 
aquél» 3, Este dón propio es, entre todos los rasgos del Divino • 
Modelo, tal rasgo particular, que el Instituto debe reproducir 
con lá fflaydr:peffección posible. 

• 
«Una-zsimPle mirada y un poco de reflexión bastan para 

darse, Cuenta de, que, en el seno del catolicismo, las diversas 
Asociaciones religiosas, tomadasS en conjunto, tienen la misión 
de representar, en_razón de su propia diversidad, una expresión 
completa de las divinas perfecciones de -Jesús. Por sí sola, nin-
guna de ellas sería capaz de. llevar a .un grado eminente por 
igual todos los dones y gérmenes divinos que están contenidos 
en el. espíritu de Cristo; porque así como los hombres de que 
se componen, cada una de ellas es necesariamente limitada en 
su capacidad de _desarrollo. Y he ahí por qué se establece entre 
todas como una división de trabajo: a cada una le incum-
be el deber de llevar una virtud a un grado superior y de 
expresarla con un relieve que la haga sobresaliente y caracte-
rística. De esta suerte, cada asociación posee su peculiar espí-
ritu que le garantiza un género de vida distinto y le predestina 
a obras especiales» 4. 

3 Constituciones, art. 293. 
4 E. F., Prefacio, I, XV-XVI. 



Ahora bien, a nuestra familia religiosa, una de las últimas 
fundadas después de tantas ilustres Ordenes, que sin duda ha-
bían recibido ya como legado la reproducción de los principales 
rasgos de Cristo, ¿qué le podía ya quedar como virtud carac-
terística? .1.,a que con toda certeza hubiéramos elegido si se 
nos hubiera ofrecido la elección los primeros: la reproducción 
de la piedad filial de jesús para con su Madre. ¡Qué gracia 
singular nos ha hecho Dios! 

Semejante ideal, reproducir con la más alta perfección po-
sible la piedad filial de Cristo hacia su Madre y, bajo la égida 
de esta Madre, llevarle multitudes inmensas de almas,. ¿no es 
propio para engendrar una mística capaz de provocar todos los 
entusiasmos,, de suscitar todos los esfuerzos, de consentir en 

• todos los sacrificios, de alcanzar todas las victorias? "Si scires 
donum Dei! : ¡ si conocieras el don de Dios!) 5

Compréndese muy bien el entusiasmo del P. Simler, cuan-
do, al contemplar la belleza de nuestro don de Dios, exclama: 
«.Que otros religiosos, que otros Institutos nos superen" por el 
brillo .de sus obras, la austeridad de. su vida y el heroísmo de 
sus virtudes, nuestra humildad no tiene que esforzará para 
resignarse a ello; mas que. nos superen en nuestra piedad filial 
hacia María, ¿quién entre nosotros lo podría consentir con 
tranquilidad? NO; ni nuestra vocación, ni nuestrá voto de es-
tabilidad, ni nuestro agradecimiento, ni potencia alguna de 
nuestra. alma lo permitirá jamás, mientrp.s tengamos una inte-
ligencia' para contemplar a María, corazón para amarla, 
una mano para servirla, unos labios para cantar sus alabanzas. 
¿Comprendéis ahora por qué nuestro voto de estabilidad nos 
prohibe abandonar la Compañia de María, aína cuando fuera 
para ingresar en otra Orden más severa? ¿Anteponemos tal 
vez nuestro Instituto a todos los demás Institutos religiosos? 
¡No lo permita Dios! Sabemos perfectamente .cuán pequeños 
somos, cuán débiles, impotentes y de escasa valía; pero sa-
bemos también que jamás ninguna Congregación podrá ofrecer 
a sus miembros un medio más corto, más cómodo, más seguro 
de agradar a Dios que el que se nos ofrece e Impone; hablo 
de la piedad filial hacia María. Esta es nuestra razón de ser, 
nuestro fin, nuestro medio y nuestro tesoro» 6. 

5 S. Juan, IV, 10. 
Instrucción sobre la Piedad, pág. 77 y sig. Texto que se repite en Virtudes ca-

racterísticas, pág. 53. 
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CAPITULO XIV 

ORIGEN DE LA CONCEPCION MARIANA 
DEL P. CHAMINADE 

¿De dónde le. venía al P. Chaminade esta concepción tan 
original de la devoción a María bajo la forma de la piedad fi-
lial a imitación de Jesús, de la misión apostólica de María, so-
bre todo en los tiempos nuevos, y de la fundación de dos So-
ciedades religiosas, creadas expresamente para asistir a la In-
maculada Virgen en esta misióii? 

Reproducción de la piedad filial de Jesús 
para con María 

La idea de considerar la devoción a María bajo la forma de 
la reproducción de la piedad filial de Jesús hacia su Madre 
parece ser la consecuencia lógica de la devoción del P. Chami-
nade a Cristo, nuestro Modelo en todas las virtudes, nuestro 
principio interior de vida; según se deduce de lo expuesto en 
los dos primeros capítulos. Ya en el siglo xvii San 'Juan Eudes, 
de la «Escuela francesa», como el P. Chaminade, pero cuyos 
escritos no conocía este último, había dicho: «Considerad que 
la verdadera devoción a la Madre de Dios no es sino tina con-
tinuación . de los sentimientos de altor, de respeto, de sumi-
sión que su Hijo tuvo para con Ella durante su vida» 1. 

1 El Memorial. Obras completas, III, pág. 214-215. 
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Misión apostólica de María en general 

La creencia en la misión apostólica de María siempre ha 
sido más o menos netamente, si no expresada, cuando menos 
admitida por la Iglesia. El P. Chaminade se apoya para afir-
marlo en la Sagrada Escritura y en la liturgia, como lo hemos 
dicho anteriormente (págs. 29 y ss.). 

Misión apostólica de María en los tiempos 
presentes " 

Pero ¿cómo gupo que había de ser en, los tiempos. que se 
iniciaban con el fin de la Revolución francesa, cuando esta 
misión había de manifestarse de una manera más espléndida 
y más victoriosa que nunca? 

Esta idea le era particularmente cara. Hemos hallado ya 
cinco circunstancias solemnes en las cuales afirma el -triunfo 
de María en los tiempos nuevos 2. 

Ni la Revelación, ni la Traición 'le enseñaron que la mi-
sión victoriosa de María hís. .ía Je manifestarse particularmente 
a partir de 1800. ../ 

No fué tampoco el Tratado de San Luis Grignion" de Mont›-
fort, puesto que el P. Chaminade no pudo conocerlo, y que 
además este Tratado hablaba de una época sólo conocida de 
Dios. 

Tampoco son «los signos de los ,tiempos» los que le hicie-
ron adivinar que había .11egado la época del triunfo de María. 
¡Lejos de ello! Mientras que en el siglo xvii todo un ejército 
de santas personalidades—De Berulle, Boúdon, Bourgoing, 
Olieri Bossiiet, San Juan Eudes, San. Grignion. de Montfort y 
otros—habían predicado con fuerza • y convicción una sólida y 
ardiente devoción a María, en el siglo xvm, en Francia, ninetin 
santo; ningún autor notable de espiritualidad habló de ella. Más 
aún: la influencia jansenista la había enfriado en el corazón de 
muchos de los que hubieran debido inculcarla a los fieles. 

Por otros caminos debió, piles, adquirir el P. Chaminade 
su convicción en lo que atañe a la misión de María en. la Igle-
sia. ¿Cuáles? Lo adivinaremos en el estudio de la . cuestión 
Siguiente. 

2 Pág. 32 y 53. 
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La idea de la. fundación de la Compañía de María • 

Es muy grande la distancia entre la idea del papel particu-
larmente espléndido que María ha de desempeñar en la con 
versión y santificación de las almas en la época actual y la con-
vicción de estar llamado a fundar unas Sociedades religiosas 
destinadas a ayudar a la Virgen en este papel. ¿Cómo llegó a 
salvar esta distancia el P. Chaminade? ¿Después de prolonga-
das reflexiones sobre la utilidad de semejantes Sociedades? 
¿O por alguna revelación sobrenatural como en el caso de 
cierto número de fundadores de Ordenes religiosas? 

La cuestión de la revelación de Zaragoza 

Conforme a una tradición constante en la Compañía de Ma-
ría, el P. Chamináde recibió su 'misión de Fundador por este 
último camino. En Zaragoza, durante su destierro, le habría 
confiado la Virgen del Pilar esta misión. 

Importancia secundaria de esta cuestión 
con respecto a la certeza de nuestra 

misión mariana 

Hagarnoá notar en primer lugar que la certeza de la misión 
marianaide nuestra Compafiía no depende de la certeza de la 
revelación de Zaragoza. Depende, ante todo, de la aprobación 
por la Iglesia de nuestra Compáñía con su misión propia. Una 
Orden aprobada por la Iglesia, sin revelación en sus orígenes, 
está tan cierta de su espíritu propio y de su misión como pue-
de estarlo cualquier otra que se prevale de una revelación 
inicial, hasta más cierta que otra orden* con semejante revela-
ción, pero no aprobada todavía por Roma. 

Mas ya que existe en la Compañía de María una tradición 
referente a la «revelación de Zaragoza», examinemos sus tí-
tulos. 

¡Nada de pruebas dudosas! 

Y en primer lugar, puesto que tratamos de un hecho extra-
ordinario, no se han de presentar más que pruebas ciertas y 
no lo que pudiera explicarse conforme al curso ordinario de 
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las cosas; de no ser así, corre peligro de sembrarse la duda 
en los espíritus. Los textos citados en las páginas 8-16 de 
L'Esprit de notre Fondation, t. I, en los que el P. Chaminade 
enalea la palabra «inspiración» a propósito del 'origen- de la 
Compañía, no parece se puedan presentar como pruebas cier-
tas de una revelación propiamente dicha; pueden indicar sen-
cillamente un Origen sobrenatural ordinario, una gracia actual 
de luces como podemos recibirlas cualquiera de nosotros.. En 
tal sentido hablamos de inspiración de la gracia, de inspira-
ción del Espíritu Santo, sin imaginarnos que nos vemos favo-
recidos con místicas revelaciones. 

La inquebrantable . Confianza del Fundador en el porvenir 
de la Compañía en medio de las pruebas más terribles, en par-
ticular de las de los cinco últimos años de su vida, sin que tu-
viera jamás ni un solo instante de vacilación, parece más di-
fícil de explicar sin una seguridad milagrosa venida del cielo. 
Sin embargo, pudiera tal vez -explicarse por su hábito «de no • 
emprender ninguna institución sin examinar si entraba en el 
orden de la Providencia». Su vida nos ofrece otros ejemplos 
de esta confianza sobrenatural - de la firmeza que era su/ con-• secuencia'. , 

Ha de observarse además que los textos y hechds citados 
en las páginas 8-16 de L'Esprit de notre Fondatign no se dan 
como pruebas de una revelación, sino como «alúsiones al lla-
mamiento de Zaragoza y como una discreta cbnfirmación de 
los testimonios de los hijos» del P. Chaminade, cuando ya 
este llamamiento quedaba. asentado `sobre pruebas propiamen-
te dichas. Veamos estas pruebas. 

El testimonio del B. P. Caillet 

El testimonio más completo -es el del B. P. Caillet. Inme-
diatamente después de la muerte del Fundador, el B. P. Caillet 
se apresuró a enviar a sus hijos una circular sobre aquel a 
quien acababan de perder. 

«Debo .hoy a vuestra veneración—escribe--, por un padre 
que ya no existe, daros ciertos detalles que, en su humildad, 
le hubieran hecho sonrojarse durante su vida... Estos detalles 
os serán tanto más preciosos cuanto que nos los proporcionó 

s Vida, por el P. Simler, pág. 424-429. 
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el mismo Buen Padre cuando, en la efusión 'de sil agradeci-
miento y las confidencias de la intimidad, - nos revelaba las 
grandes cosas que Dios había hecho a él y por su mediación.» 

Cuenta luego brevemente la infancia: del buen padre, su 
accidente en una cantera, su paso por Mussidan; su ordenación, 
su permanencia en Burdeos. Nada había en todos aquellos he-
chos que pudiera alarmar la modestia del Fundador. Pasa lue-
go a hablar de su retiro de Zaragoza. 

. "Allí fue—afirma el P. Caillet—donde su amor, ya tan tier-
no a María, vino a hacerse más vivo y -se acrecentó sensible-
mente. La dicha que experimentaba contando las emociones 
de que su corazón desbordaba a la vista del, milagroso Pilar 
nos permite entrever una parte de los favores de que se dignó 
colmarle a la Santísima Virgen en aquel augusto santuario. 

• "Por eso no . ememos decir que fue también allí donde por 
.inspiración divina concibió el proyecto que .más tarde debía 
realizar con tan gran éxito, de establecer en Francia, si allí vol-
vía, Congregaciones en honor de la Reina del cielo y una Or-
den religiosa que le estuviera 'especialmente consagrada» 4. • 

Estas son, evidentemente, «las grandes cosas que Dios había 
herlio a él y por su mediació±i y que revelaba al.P. .Caillet 
«en la efusión de Su agradecimiento y las confidencias de la 
intimidad». Menciona el narrador entre «las grandes cosas» es-
pecialMente «el proyecto concebido bajo la • inspiración divi-
na../de establecer... en honor', de la Reina del .cielo... una Or-
den religiosa que le estuviera especialmente consagrada." Nos 
hallamos aquí, sin duda alguna, en presencia•de una revelación 
mística propiamente dicha, y no de una .gracia de luces ordi-
narias; de no ser así no se comprenderían esas «emociones», 
esos «favores», esos «detalles» que, en su humildad, le hubie-
ran hecho sonrojarse' durante su. vida". 

Particularmente precioso . es este testimonio del B. P. Cali-
let.. Nadie como, él vivió en la intimidad del Fundador. Desde 
su ingreso en la Compañía de María en 1822 había permane-
cido siempre en Burdeos, junto al P. Chaminade. Era un hom-
bre.sobrenatural, recto, lleno de confianza en el P. Chaminade 
hasta el momento en que el P. Roussel le embrolló las ideas 
acerca de sus obligaciones para con el Fundador. El P..Chami-
nade le apreciaba mucho, le confiaba misiones delicadas, hizo 

4 Colección de las Circulares, de los PP., Chaminade y Caillet, pág. 136, 137. 

— 113 — 



-de él, su- confidente, su primer asistente y pensaba • sin duda 
hacer dé él su sucesor en cuanto - juzgara necesario descargar-
se . del peso de Superior general. Según afirma el P. Chevaux, 
nadie conocía al P. .Chaminade como el P. Caillet. 

Ahora bien, el P. Caillet no era ni un iluminado ni un en-
tusiasta, era un hombre positivo, más. bien frío y, por ende, 
en manera alguna inclinado a inventar o a exagerar. -Y tanto 
menos debía serlo al escribir esta circular cuanto que durante 
los últimos cinco años que acababan de transcurrir habí ase 
.creído en el deber de oponerse, en un conflicto muy doloroso . 
para él y para el santo anciano,- á las reclamaciones de este , 
último. . 

El • testimonio del P. Lalanne 

El P. Lalanne en la Notice que en 1858 dedicó a.la Com-
pañía de María, en vida todavía de varios de los primeros dis-
cípulos del Fundador,' se expresa como sigue: 

«El celo del P. Chaminade- 1745 podía detenerse en 'un bien 
tan precario. Estaba profundamente penetrado del penSarnien-
to de que- el cristianismo no se restablecería realmente/ en Fran-
cia, sino por la restauración de las Ordenes religiosas. No veía 
la práctica entera y completa de las virtudes cristianas sino en 
la profesión religiosa, y tenía la firme confianza de que, si la 
Providencia quería el restablecimiento del cristianismo, prote-
gería y garantizaría el éxito de una ;tentativa que tuviera por 
fin devolver al cristianismo: sus- Instituciones esenciales. Por lo 
demás, estos pensamientos no eran solamente en el P. Chami-
nade resultado de sus profundas meditaciones ni de su pruden-
cia; habíaseIos inspirado una voz sobrenatural a juzgar por 
las confidencias que ha hecho a algunos de sus primeros discí-
pulos.» 

Al. narrar la primera entrevista .de la que. salió la Compa-
ñía de. María, en 1817, y la-proposición que acababa de hacer 
al P. Chaminade de colaborar en .las mismas actividades que 
su Director de Congregación, el P. Lalanne, prosigue: • 

• (Al oír esta confidencia, el P. Chaminade pareció enterne-
cerse hasta derramar lágrimas-y contestó con una exclamación 
de gozo: «Esto es lb que aguardaba desde hace mucho tiem-
po.- ¡Bendito sea Dios! Su voluntad se manifiesta y ha llegado 
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el momento de poner en ejecución el designio que acaricio des-
de hace veinte años 5 que me lo inspiró.» 

Análogas expresiones hallamos en el artículo que escribió 
en 1859 el P. Lalanne acerca de la Compañía de María para 
el Diccionario de las Ordenes Religiosas de la colección Mi-' 
gne, 1859 

«El P. Chaminade comenzó a hablar confidencialmente—es: 
cribe—con algunas personas de cierta misión que él aseguraba 
haber recibido del cielo, merced a una voz extraordinaria, para 
restablecer las Ordenes religiosas» 6. 

Cierto es que el P. Lalanne era .de un temperamento mucho 
más imaginativo y entusiasta que el P. Caillet. Pero en los dos 
testimonios citados tenía razones particulares para acomodar-
se a la estricta realidad. En la Memoria, porque este escrito es 
un libelo en el cual ataca a los PP. Chaminade y Caillet como 
causantes de los! infortunios de su vida, que los desvaríos de 
su imaginación y su falta de docilidad le habían ocasionado; 
en el artículo del Diccionario de las Ordenes religiosas, porque 
en una obra científica de este, género debía darse paso a la 
historia y no a la leyenda. Afirma que el P. Chaminade habfa 
hablado confidéncialmen' te de la voz sobrenatural que le orde-
naba fundar una nueva Sociedad «a algunos de sus primeros 
discípulos».. . Ahora bien, él era el primero de todos, y la segu-
ridad con,/q- ue menciona el hecho prueba que había sido uno 
de aquellos confidentes. 

El testimohio del P. Rothea 

En una nota que 'envía en 1829 al mismo P. Chaminade, 
el P. CarJos. Rothea escribe: 

"Recuerdo que una vez el Buen Padre; hablando en una 
conferencia de la meditación y de las palabras interiores, dijo: 
«Hijos míos, os vi tal como estáis aquí, y en un abrir y cerrai-
de ojos, hace ya muchísimo tiempo.» 

Aquf tenemos una frase del mismo P. Chaminade, y cuyos 
• términos expresan un fenómeno místico muy conocido por los 
autores espirituales, una de esas «visiones intelectuales» que 

5 El texto Original dice treinta ailós; pero es este un lapszT patente que se le 
escapó a la pluma del P. Lalanne, como muchos otros. Treinta años antes el Padre 
Chaminado era el joven mayordomo de Mussidan; veinte años antes • de 1817, es-
taba en Zaragoza. 

e E. F., I, 5-6. 
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describe en particular San Juan de la Cruz 7. Lo que pone de 
manifiesto que, en efecto, se trataba de una experiencia de 
este género es que, como lo hace notar el P ...Rothea, el P. Cha-
mináde hablaba, en la conferencia, de la meditación y trataba 
de «las palabras interiores». El P. Rothea está convencido del 
carácter místico de la revelación. Desearía tener más amplios 
detalles sobre ello, pero el Fundador no responde a sus de-
seos. Piensa volver a la carga. ms adelante. 

«Me habían- dicho con frecuencia—escribe--que el P.. Cha-
minade había oído en otro tiemp. o como una voz que le decía 
que estableciese una Orden religiosa. Yo quería informarme 
mejor de ello, pero el Buen Padre ha guardado su secreto hasta 
el presente." 
• En consecuencia, hubiera *querido volver • a ,Burdeos para 
permanecer allí junto al P. Chaminade, «aunque sólo fuera 
---dice---para conocer mejor el Instituto y los designios de Dios 
sobre la Compañía, informándome de boca del mismo Funda-
dor de lo que había. ocurrido» 8. 

TraS el testimonio, directo, he aquí ahora otros testimonios 
indirectos: «Habíanme dicho cala frecuencia...» Nótese,- 'bien 
este «con frecuencia». Por lo taillto, buen número de .,16s dis-
cípulos de la primera hora están, al corriente •de la /tbdición. 
De hecho, además de los tres qüe acabarnos de mencionar, co-
nocemos otros cinco que habían conocido íntimamente al Fun-
dador. Un testigo del Proceso ardin2rio del P. Chaminade de-
claraba: 
" «Todos los ancianos a quienes he podido v"er e interrogar 
están unánimes en decir que estaban al. corriente de los colo-
quios íntimos que el siervo de Dios había tenido con la Virgen • 
Inmaculada en Zaragoza, donde nos vio tales ;cuales nos ins-
tituyó Más tarde. Recuerdan sobre todo los encendidos aCentos 
con que sus primeros maestros hablaban de esta visión celes-
tial» 9. 

Actitud del P. Chaminade frente a esta tradición 

Otro testimonio, tal vez de mayor fuerza probatoria que 
los que se acaban de citar, es la misma actitud del Fundador 

7 Véase Ap6fre de Marie. 1940, pág. 10. 
8 E. F., 1, 6-7. 
9 Apbtre de Marie, 1940. pág. 
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frente a esta tradición. No .podía ignorar que lds más íntimos 
de sus discípulos propagaban en torno suyo los rumores de 
que la misma' Santísima Virgen había confiado a su Padre la 
misión 4e• fundar esta Compañía de María que tan cara les 
era y cuyo ideal les llenaba de tan gran entusiasmo. ¿Cómo 
él, «qué se esfumaba en sus obras, para dejar el mérito aparen-
te de ellas a aquellos a quienes empleaba..., que jamás habló 
para reivindicar un mérito,, por legítimo que fuera, que, por el 
contrario, alzaba la voz en cuanto le parecía que el elogio ha-
bía sobrepasado los derechos de la estricta verdad y exigía una 
retractación de sus demasiado celosos admiradores, por' ejem-
plo de sus amigos de París, que le habían dado a conocer al 
prefecto de policía de ChabroI• en términos demasiado hala-
güeños a su parecer 10,* cómo no protestó jamás* contra esta 
tradición de la revelación de, Zaragoza si no era real? ¿Cómo, 
en particular, cuando le interrogó. el P. Rothea acerca de aque-
llas palabras: «Hijos Míos, tales como estáis aquí, os vi, y ello 
en un abrir y cerrar de ojos», cómo no respondió a aquel buen 
sacerdote que sd equivocaba sobre el alcance de sus palabras 
y que tan sólo se trataba de una simple conclusión de refle-
xiones hechas,. ante la milagrosa imagen y no de una verdadera 
revelación? /Para quien conoce .ah P. Charninade, semejante si-
lencio no2Puede explicarse sino en el caso de una verdadera 
'revelación por parte de la 'Virgen Inmaculada. 

Además, una comunicación \ de este género nada tiene de 
sorprendente. La historia de la Iglesia nos pone de manifiesto 
-cón frecuencia que, cuando Dios quiere crear una obra par-
ticularmente grande, confía Ja misión de hacerlo a alguno de 
sus siervos por vías milagrosas. Díganlo, si no, Santa Marga-
rita María, Bemardita, los niños de Fátima. Esto se da de una 
manera especial en los casos de fundaciones de Ordenes reli-
giosas. Cuando menos tres de Ias fundaciones contemporáneas 
de los orígenes de la Compañía de Marfa fueron anunciadas 
a los instrumentos de la Providencia mediante una revelación 
mística: al P. Clorivilre, fundador de la Sociedad de Sacer-
dotes del Sagrado Corazón ; al P. Colin, fundador de la Com-
pañía de María de Lyón, y a la beata Ana María Javouhey, 
fundadora de las Hermanas de San José de Cluny. ¿Tendría 
algo de extraño el que la Santísima Virgen concediera el mis-

lo Chamlnade, por el PS. SimIer, pág. 416. 
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mo favor a quien debía reclutar su milicia de predilección, «la 
Guardia de la Reina»?

• Si tal es el Origen de la Compañía de María, fácil nos es 
ahora adivinar también cuál fuera el- origen de la convicción 
del P. Chaminade relativa a la misión providencial de la Vir-
gen en los tiempos.presentes. En efecto, recuérdense las cinco 
circunstancias en las que el P. Chaminad:e afirma esta misión; 
en cada una de ellas la relaciona con la fundación de la Com-
pañía de María .Porque «hemos comprendido el pensamiento 
del cielo» sobre la «gran victoria que está reservada ,en nues-
tros días" a María, "nos hemos apresurado a ofrecerle -nues-
tros débiles servicios como sus ministros y soldados». La mis-
ma revelación daba, pues, a .conocer al vidente de Zaragoza 
el papel de María en los tiempos que iban a llegar y su propia 
vocación de suscitar a María un doble ejército de Soldados con 
miras al cumplimiento de su misión. 



CAPITULO XV 

HISTORIA DE NUESTRA H IiRENCIA MARIANA 

Nuestra herencia mariana comprende en general la rep.ro-
ducción de la piedad filial de jesús para con María, y de una 
manera más especial la consagración -apostólica. a María inspi-
rada por esta piedad filial. Tendremos que ekaminar ambos as-
pectos. 

La historia de nuestra herencia mariana puede dividirse en 
cuatro períodos; de 1817 a 1845, de 1845 . a 1875, de 1876 
a 1901, clé 1901 a nuestros días. 

ENSEÑANZA CLARA Y COMPLETA DE NUESTRA DOCTRINA 

~LIANA. 

1817 A 1845 

La piedad filial 

Se ha podido comprobar en los primeros capítulos, de está 
. obra que la Preocupación constante del Fundador, fije la de 
hacer comprender a sus hijos la. maternidad espiritual de Ma-
ría, nuestra cualidad, de verdaderos hijos de María, nuestra 
unión con Jesús en su cuerpo místico, unión que nos impulsa 
a reproducir. todas sus disposiciones, en particular su piedad 
filial para con su Madre. Ninguno de sus sucesores ha insistido 
tanto cómo él sobre la doctrina que forma la base de nuestra 
cualidad de-hijos de María y de la obligación de reproducir las 
disposiciones de Jesús para con su Madre. 
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La exptesión «piedad filial para con María» no la hallamos 
en los .escritos del P. Chaminade, cuando menos en los que di-
rigió ,a la Compañía. Empleaba la expresión más sencilla y más 
asequible para todos de «amor filial», comprendiendo bajo esta 
expresión no sólo 'el amor propiamente dicho; sino todas las.
obligaciones de un hijo para con su madre. El hecho está bien 
patente en esta frase de nuestra alianza . con María: «Nos he-
mos comprometido con María a todo lo que un hijo debe sen-
tir y hacer por una buena madre: a amarla, a respetarla, a 
obedecerla, a asistirla.»• En esto consiste a todas luces la pie-
dad filial. Y luego prosigue: "i0h, sobre todo nos hemos 
comprometido a este último efecto del- amor filial! » 1

No parece sino que en áquella época la expresión «piedad 
filial» se empleaba rara vez en el lenguaje de la espiritualidad. 
En una carta -del P. Chaminade, fechada el 11 de octubre .
de 1840, al' señor 'Hubert Lebon qué había solicitado su afilia-
ción a la Compañía de María, escribe: "Vista su carta... y 
vista su piedad filial y su devoción a la augusta María, re he-
mos afiliado a la Compañía de María» 2. . 

No nos ha dejado el Fundadó
l
r fórmula alguna qué; expre-

se nuestra obligación de imitar la actitud de jesús para con 
su Madre. Pero su constante preocupación de fundaínentarla 
en sólidas razones teológicas, y la frecuencia con que recorda-
ba esta obligación serían más que suficientes paya convencer 
a todos sus discípulos de la importancia dé este' deber. 

La consagración apostólica 

Más aún. que . sobre el deber de la repródusción de la pie-
dad filial de jesús para con María, insiste el/ P. Chaminade 
sobre nuestra consagración apostólica a la Virgen. Recuérden-
se sus frecuentes menciones del voto de estabilidad, voto de 
.consagración a María según las Constituciones de 1834-1839, 
y, sobre todo, la explicación de este voto eh la circular del 
24 de agosto de 1839; recuérdese también aquel título de «mi-
sionero de María» que tanto le agradaba. 

Habla a veces a la par de la piedad .filial y de la consagra-
ción apostólica, pero insistiendo más en ésta. Así, por ejemplo, 
si en el artículo 5 de las Constituciones de 1834-1839, la acti-

. E. F., I, 127 (917). 
2 Cartas, V, pág. 215. 
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tud de jesús para con su madre puede recordar su piedad fi-
lial, lo que el autor quiere explicar ante todo es nuestra con-
sagración a María: «la- profesión que hace la Compañía de 
estar consagrada .a María...» El artículo 6 habla de la univer-
salidad de nuestra tarea apostólica emprendida en nombre de 
Aquélla que. nos dice: «Haced cuanto El os diga.» La carta 
a los predicadores de Ejercicios explica cómo nuestro voto de 
estabilidad sublixna nuestra piedad filial, pero se extiende mu-
cho más sobre la consagración .apostólica que implica nues-
tra profesión. • 

Otras veces el P. Chaminade habla únicamente de nuestra 
consagración apostólica. En los cuatro artículos. de las Cons-
tituciones de 1839 que se refieren al voto de estabilidad, defi-
ne este voto como una consagración a lá Santísima .Virgen., No 
menciona en ellos, la piedad filial, a menos que se la entienda 
comprendida en .las palabras a' piadoso designio». 

Sabido es que nuestro acto de 'consagración a la Santísima 
Virgen es un extracto de , otro acto de consagración mucho 
más largo compuesto, por un autor • anterior al P. Chaminade. 
Este último insertó en él la frase: «Abrazamos con transpor-
tes de alegría, .irt estado en que todo se hace bajo vuestros 
auspicios y sé obliga uno a alabaros, serviros, publicar Vues-

tras granddzas y defender vuestra. Concepción Inmaculada.» 
Es decir/lo que nos es propio, nuestra pertenencia total a -Ma-
ría con' Miras a su gloria y a " 1.1 servicio, y la devoción espe-
cial ál misterio de la Inmaculáda Concepción. No hay en él 
ni una alusión a la piedad filial. No d.ebé sorprendernos esta 
.omisión. si la consideramos a la luz de las explicaciones dadas 
en el capítulo XI. Nuestra característica: ¿La piedad filial o la 
consagración apostólica? • 

1845 A 11375 

OSCURECIMIENTO PARCIAL DE NUESTRA DOCTRINA MA-
RIANA: 

Este período comprende los generalatos de los PP. Caillet 
y Chevaux. En teoría, no hay cambio alguno sobre la doctrina 
de la piedad filial y de la consagración apostólica. 

•-• 
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- 
La piedad filial 

• 
La expresión «piedad filial» sustituye poco, a poco a la de 

«devoción a •María>. En el P. Caillet la hallamos al principio 
como una expresión cualquiera entre otras, sencillamente, al 
parecer, para, servir de sinónimo y evitar repeticiones. En su 
circular número 3, después de recordar que todas las Ordenes 
tienen, al lado de un carácter. general, una «fisonomía particu-
lar>, añade: «Os adelantáis a mí, queridos hijos, y. afirmáis 
en lo íntimo. de vuestros corazones que lo que debe caracteri-
zarnos es nuestro amor a María. Sí, queremos amarla... Perse-
verad en los hermosos sentimientos que os animan, mantened 
y acrecentad de día en día vuestra piedad filial para con la más 
tierna de las Madres; qué 'el amor. a María llene vuestras al-
tivas.» Y un poco más adelante:. «Quiero ofrecer un nuevo ali-
mento A vuestra" piedad filial»; la agregación de la Compañía 
a la Archicofradía del Santísimo e Inmaculado Corazón de 
María 3. • ' • 

• 1 
Poco á poco la expresión «piedad filial» se iba a 'hacer co-

rriente. Hacia el' fin del generalato del P. Caillet, en 1867, apa-. 
recia «El arte de llegar 'a ser mejor», compuesto por( el señor 

, Girardet, en el cual se repite sin cesar la expresión ya de «la 
devoción o la piedad filial para con la Santísima' Virgen", ya, 
ha9ia él fin de él, el término «la piedad filial para con la San-
tísima Virgen». La expresión específica está en vías de sustituir 
a la expresión 'genérica. • 

Bajo el generalato del P. Chevaux hallamos un texto toda-
vía más explícito. En la Colección de Exámenes particulares, 
destinada más especialmente a los novicios y á los jóvenes re-
ligiosos, compuesto bajo su administración, hay uno, el núme-
ro 46, «Sobre la fidelidad a la práctica y a la propagación de 
la devoción, es decir, la piedad filial para con la Santísima 
Virgen». Aquí la expresión «piedad filial» está claramente dada 
como expresión de la forma propia de nuestra devoción a 
María. 

Por lo demás, ni bajo el P. Caillet ni bajo el P. Chevaux 
hallamos la fórmula completa «reproducir la piedad filial de 
Jesús para con su Madre». 

3 Colección de Circulares, pág. 69 
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La consagración 'apostólica 

En cuanto a la consagración apostólica, su expresión en el 
voto de estabilidad recibe una nueva 'precisión. 

. En. su carta a los predicadores •de Ejercicios de 1839, el 
P. Chaminade había declarado que por este voto renunciamos 
formalmente a .escoger nunca otra Regla; mas no había men-
cionado este punto en las Constituciones de aquel mismo año. 
¿Cómo explicar este silencio de las Constituciones? Sin duda 
alguna porque en la época en que escribía; el voto de estabili-
dad traía" consigo generalmente esta renuncia. 

Conforme a la letra de las Decretales (cartas de los anti-
guos Papas Sobre cuestiones de Derecho , Canónico) y hasta la 
publicación del nilevo Derecho Canónico, en 1918, estaba per-
mitido a cualquier religioso el paso a otra Orden más severa. 
Pero prácticamente a partir del Siglo xvii, y sobre todo 
del xvin, la mayor parte de las Sociedades modernas, princi-
palmente las qué emitían un voto de estabilidad, habían obte-
nido indultos prohibiendo este paso 4. Anteriores a la Compa-
ñía de María existían unas cincuenta Sociedades religiosas que 
poseían este. 'Voto de estabilidad. Conocía el P. Chaminade en 

-particular Xa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas cuyo 
primer noviciado en Francia, después de la Revolución, había 
dirigidO en Burdeos. Estos Hermanos profesan los mismos vo-
tos adicionales' de estabilidad 'y de enseñanza qué posterior-
mente ,,dio el P. Chaminade a la Compañía de María. En su 
fórmula de profesión, los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
prometen observar sus votos «en conformidad con la Bula de 
aprobación de su Instituto por Benedicto XIII. Ahora bien, 
esta Bula dice: «Queremos también que en el, porvenir y por 
siempre jamás ningún Hermano de dicho Instituto 'pueda vá-
lidamente - y sin el consentimiento 'expreso 'de loS Superiores 
generales del dicho Instituto, ni salir de éste, ni tan _siquiera 
so pretexto de abrazar 'una religión más severa, ni volver al 
siglo.» La mención en el artículo 21 de las Constituciones 
de 1839 de que por este voto de estabilidad «la Compaííía de 
María adopta_ las consecuencias que tiene en todas partes» co-
rresponde a la afirmación de la carta de 1839 de que «renun-
ciamos formalmente por, este voto a abrazar jamás otra Regla». 

Kohmescher, op. cit. ros., pág. 95 y as.). 
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Las Constituciones revisadas y presentadas en Roma 
en 1864, juntamente con la solicitud de la • aprobación de la 
COMi3Rifía, proponían un texto más explícito. El artículo 21, 
de 1839, decía: «Como el voto de estabilidad, tácito o expre-
so, se supone en todas las Ordenes, la Compañía de María, al 
adoptar las, consecuencias que por todas partes tiene, 'entiende 
hacer de él un- voto especial.) Con estas últimas palabras que-
ría -sin duda alguna decir. el P. Chaminade que este voto se 
emitía explícitamente a causa de su sentido especial de con-
sagración perpetúa a María. El redactor de 1864 cambia los 
términos finales de• la siguiente manera: «La Compafda de 
María... entiende vincular a él una obligación especial. La dis-
pensa de este Voto, que está reservada al -Sumo Pontífice cuan-
do el voto es, perpetuo, sería necesaria al religioso de María, 
aun en el caso de pretender pasar a duna Orden o- a un Instituto 
más severo.» . 

• Este texto encierra dos innovaciones: Primera, menciona 
explícitamente la prohibición, por el voto de estabilidad, de 
pasar aun a una Ordeñ más severa; segunda, reserva la dispen-
sa del voto perpetuo de estabilidad al Sumo Pontífice •/'. 

Según se ve por la Bula dé Bépedicto XIII, a los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, y según se deduce de la conducta 
del P. Chaminade, para con los Hermanos de María que de-
seaban entrar en una Orden más severa 5, esta dispensa estaba 
reservada anteriormente al Superior .General. Por lo demás, 

_ la dispensa de los otros votos estaba reservada, al- parecer, a 
los Obispos hasta la aprobación de la Compañía en 1865 6. 

5 A D. Pedro Gobillot, el P. Chanainade estaba dispuesto a! darle la autorización.
para retirarse a la Cartuja (Cartas, LEL pág. 635, 29 de julio de 1836). A propósito 
de D. Pedro Bounuet, que desde hacía tres años mantenía el deseo de ingresar 
en la Trapa y quena- consultar su caso con un sacerdote que no perteneciera a la 
Compañía, dice el P. Chaminade: «No se da cuenta de que admitiendo todas estas 
ideas y acariciándolas, por decirlo asi, como buenas en si mismas, obra contra su 
voto de estabilidad.» El P. Chaminade consiente en que haga una prueba en la 
Trapa, y el señor Bousquet, resnués de reconocer su ilusión, vuelve a la Compañía 
de María (Cartas, IV, pág 185, 9 de junio de 1837). El señor A. Fridblatt quisiera 
también hacer una prueba en la Trapa. El P. Chaminade, que conocía su carácter 
aventurero, le contesta con una negativa (Cartas, V, pág. 50). Algunas semanas más 
tarde, la carta a los Predicadores de Ejercicios de 1839 le - ligará para siempre a la 
Compañía de María (Cartas, V, pág. 80 y sig.). En estos tres casos el P. Chaminade 
obra como si tuviera plenos poderes para dar o negar la autorización, 

13 Esto da la explicación de lo que hace observar el artículo 20 de las Consti-
tuciones de 1839: «La dispensa • de este voto puede dar lugar a graves injusticias 
para con el Instituto. Las Letras Apostólicas exigen que quienes están interesados 
en un voto intervengan en su dispensa.. Esta observación ha perdido su razón de 
ser desde el momento en que es la Santa Sede quien otorga la dispensa. Siendo 
el Sumo Pontífice el Superior supremo de todas las Congregaciones religiosas, está 
en su derecho al condonar todas las deudas contraídas con ellas. 
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Merma. del conocimiento y del entusiasmo • • . 

Si la doctrina mariana no sufrió variaciones durante este 
período, parece ser, sin -embargó, que el conocimiento de ella 
padeció una merma en la mente de muchos religiosos y que 
dejó de suscitar aquel santo entusiasmo que llenaba los cora-
zones de los primeros discípulos del Fundador. No cabe duda 
que las generaciones formadas en los tiempos del Padre Cha-
minade conservaron muy vivas en la memoria sus enseñanzas 
sobre nuestra filiación mañana y nuestra cualidad de misione-
ros 'de María. Mas entre las generaciones sucesivas, la noción 
precisa de nuestra doctrina mariana, sufrió un eclipse. 

En lo que atañe a la piedad filial 

El Padre Cailiet, hombre' de una tierna piedad hacia María, 
exaltó en varias de sus Circulares sus grandezas y las ventajas 
que trae consigo la devoción a Ella 7. Mas habla de ello según 
la doctrina general, y no roza sino de paso la piedad filial. Su 
Circular número 67 contiene un bello trozo sobre la misión de 
predicar a la Santísima Virgen: «A- ejemplo de Jesús (el reli-
gioso de María) no respira, no vive, no trabaja sino para pro-
curar la gloria de María. A imitación de San Pablo, que desea-
ba ser anatema por la salvación de sus hermanos, quisiera él 
también/ consiimir toda su existencia para alcanzar de Dios la 
propagación del culto de Marías en todo el. Universo» 8. Duran-
te su generalato nos hallamos más bien con alusiones a nuestra 
doctrina especial que con referencia claras y, en caso necesario, 
con explicaciones suplementarias. 

Verdad es que la doctrina de nuestra filiación mariana se 
hallabá expuesta .extensamente eh la última edición del Manual 
del Servidor de María (1844). Mas, ¿cuántos eran los religiosos 
que pensaban en estudiar este Manual para Mejor darse cuenta 
de nuestra doctrina propia? 

En lo referente a la consagración apostólica 

_Acerca de la consagración mariana apostólica estábamos en 
posesión del texto muy explícito del artículo 19 de las Consti-

7 Colección..., pág. 69 y ss.; Si y ss.; 151 y ss.; 430 y SS. 

8 Colección..., pág. 432.. 
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tuciones: «Es, propiamente hablando, una consagración a Ma-
ría, con el piadoso designio de...» Pero no se puede captar el 
sentido profundo de las cuatro líneas de este artículo, sino a 
la luz de un comentario. La carta de 1839 constituía este co-
mentario, y el -buen P. Caillet .tuvo buen cuidado -de hacerla 
editar en la Colección "de las Circulares de • los PP. Chsminade 
y Caillet que publicó en 1863. Seguía, con ello, las intenciones 
del P. Chaminade. ,El título original del esCrito es A los Pre-
dicadores de Ejercicios. Era, pues, una carta dirigida a tres 
sacerdotes. Pero en la mente del buen Padre era una carta 
circular dirigida a toda la Compañía. Y así se ( sacaron copias 
manuscritas, avaladas con la firma autógrafa del P. Chaminade, 
y se enviaron a las diversas Comunidades de religiosos y de 
religiosas de María. Pero en 1863, cuando el P. Caillet la inser-
tó en la Colección de Circulares, habían ya transcurrido vein-
ticuatro años desde su publicación. 

Habíalá el P. Chaminade compuesto y enviado antes que 
las Circulares sobre ,los otros tres votos. El P. Caillet la hizo 
insertar en pos de ellas. Obraba lógicamente, puesto que se re-
.fería al cuarto y quinto voto lque se emitía entonces- 'en la 
Compañía. Mas tal vez no era un proceder muy psicológico. 
Esta carta nos da el sentido mariano de toda nuestra profesión 
y nuestros otros tres votos no se comprenden bien sino a la 
luz de esta circular. 

En 1857, ordenó el P. Caillet la lectura anual de las circu-
lares acerca de los, votos• de pobreza,- castidad y obediencia 9. 

Y no menciona la carta de 1839. Sin duda pensaba que, siendo 
mucho más frecuentes las ocasiones de faltar a los tres prime-
ros votos, lo que importaba era recordar regularmente y con. 
precisión las obligaciones de estos tres votos, en tanto que 
«practicándose el voto de estabilidad por el simple hecho» de 
la permanencia en la Compañía, no se veía semejante necesi-
dad. Sin embargo, cuán de lamentar es que no se haya dado 
lectura anualmente de este documento, el más hermoso que 
haya salido de la pluma del Fundador; con toda seguridad hu-
biera mantenido mejor _entre los religiosos la conciencia de su 
misión mariana. Desde 1859 a 1891 no se verá ya citar esta 
carta en un escrita oficial, cuando menos en lo qué se refiere 
a su doctrina mariana ". 

Colección..., pág. 318, circ. 44. 
lo cf. Colección..., pág. 425. 
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Otras causas 
• 

Juntamente con estas causas del oscurecimientó de nuestra 
doctrina mariana, es preciso dar a conocer otras varias. 

La insuficiente formación de los religiosos, como consecuen-
cia de la _multiplicación de las escuelas. En un corto año de 
noviciado, empleado en. gran parte en el- estudio de materias 
profanas, apenas se podía dar cuenta del pensamiento tan ori-
ginal del Fundador sobre la Misión de María y. de nuestra mi-
sión al lado suyo. 

La ínfima proporción de sacerdotes con relación a los reli-
giosos no sacerdotes y su formación apresurada y superficial. 
Ahora bien, los sacerdotes tienen por misión directa propagar 
el espíritu de la Compañía. 

Las críticas qiie suscitó entre ciertos religiosos el. gobierno 
del P. Caillet y las penosas 'luchas dentro de la Compañía con 
ocasión de la primera animadversión de Roma en 1865, luchas 
que no habían de terminar sino cofi la aprobación definitiva 
de la Compañía y de sus Constituciones en 1891. Además, la 
guerra franco-Prusiana.(1870-1871), con los trastornos que origi-
nó en la Compañía, dado qu'e en aquella época la Compañía 
tenía casi todas .sus obras en Francia:Ahora bien, las críticas, 
"las apasiodadas .discusiones, lós trastornos- nacionales e inter-
nacionales en manera alguna se prestan al estudio profundo y 
apacible y a la práctica heroica\ de una .doctrina espiritual. 

1876 A1901 

HACIA UNA MWOR COMPRENSIÓN DE NUESTRA DOCTRINA 
MARIANA APOSTÓLICA. 

El P. Simler. Preparación a su misión mariana 

En 1876 el P. Simler . tomaba la sucesión del P. Chevaux 
al frente de la Compañía de María. Era joven, inteligente, muy 
comprensivo,, muy emprendedor, muy, sobrenatural, muy, apre-
ciado en toda la Compañía por sus cualidades de espíritu y de 
corazón; el nuevo Superior General gozaba de la confianza de 
toda la 'Compañía y la conservó hasta el fin. 

• Permaneció en París durante el asedio de la capital, y tuvo 
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ocasión de recorrer algunos de los docúmentos emanados del 
. Fundador, y sacó la impresión de que teníamos en ellos in-
mehsos tesoros enterrados. Superior General, comprendió que 
a él le incumbía, por una parte, instruir a la 'Compañía sobre 
su espíritu propio y, por otra, lanzarla por, los cámin.os de 
aquel apostolado. universal que .1a Virgen de Zaragoza había 
dejado entrever al Fundador. La' Providencia le dejó al frente 

• de la Compañía durante veintinueve años, y le permitió Comen-
zar, cuando menos, la realización de este programa. Con justi-
cia, se le ha dado el título de «segundo Fundador de la Com-
pañía de María'. . 

, Los 'primeros pasos de su apostolado mariano 
en' la Compañía de ,María 

Su ternísima devoción a María desde sus primeros años le 
hacía considerarse infinitamente feliz por. pertenecer, a una 
Compañía que le estaba totalmente consagrada.. Fue, sin duda, 
durante su noviciado que hizo'pn Santa Ana bajo la dirección 
del P. Chevaux, entonces primer Asistente, cuando descubrió. 
el Tratado de la verdadera devoción a María, de Grignion" de 
Montfort; 'este encendido escrito, que predicaba un -á donación 
total y absoluta de sí propio a la Santísima Virgen, hizo tma 
impresión tal en el novicio, que perduró toda su vida. Gozoso, 
comprobaba que en la Compañía en la que acababa de ingresar 
se entregaba también totalmente a María, y ello mediante un 
voto de religión: el voto- de estabilidad. 

En cuanto fue elegido General, resolvió hacer comprender 
y saborear a todos sus hijos, este don de Dios a la Compañía 
que la Virgen acababa de confiarle. En sus ilotas íntimas, es-
cribe : «31 de mayo (1878). Clausura del mes de María. Visita 
a' Nuestra Señora de las Victorias. Emplearé una buena parte 
del tiempo que la misericordia de Dios me conceda en estudiar 
y dar a conocer las grandezas de la Santísima Virgen. Esta es 
mi misión especial." Permaneció fiel. a esta misión hasta el fin 
de sus días. 

Ese año- de "1878 publicó el P. Simler la primera de sus 
grandes circulares.,- que constituyen verdaderos tratados doctri-
nales: la Circular sobre la Piedad. Estudia la piedad, en pri-
mer lugar, en la Santísima Trinidad y luego en la Encarnación, 
el gran .misterio de la piedad divina. 
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fl

La Encarnación permite al Hijo ofrecer a su Padre homena-
jes de piedad que no podía ofrecerle como Dios, y homenajes 
de un valor infinito. 

Pero Dios quiso que la Encarnación se reali7ara con la co-
operación de María. La actitud del Hijo para con el Padre, El 
la' adoptará también para con la representación del Padre junto 
a El, para con su Madre. 

Así como es uno con su Padre, será también uno con su 
Madre; y como toda su sustancia divina la toma del Padre, 
así también tomará toda su sustancia humana de su Madre. 
Todo cuanto recibió del Padre se lo comunicará, en la medida 
en que sea posible comunicárselo, a su Madre Santísima. 
• Al glorificar así a su Madre, glorifica a su Padre."Su piedad 
filial para con María será «el perpetuo homenaje» de su piedad 
filial para con el Padre. Y,, por eso, como su amor al Padre no 
consiente medida, sin medida será también el amor a su 
Madre. .«Ella será el verdadero, el perfecto mon'úmento de su 
piedad filial» 11. 

Al considerar nuestro voto de estabilidad, comprueba el 
P. Simler que este voto nos coloca, con respecto a María, en 
una actitud semejante a la de Jesús. Como Jesús, todo se lo 
damos a M'Iría; como Jesús, lo esperamos todo de María; 
como 'Jesús, glorificamos mejor, a Dios por mediación de María 
que mediante cualquiera otra ;obra. Y termina: «El voto de 
estabilidad es, pues,' . por • decirlo así, el voto de piedad filial 
para con María» 12. 

- Si nuestra devoción a María ofrecía, de una manera tan 
manifiesta, el* carácter de la piedad filial, ¿no sería oportuno 
mencionar este carácter de, una manera más explícita ,en el 
texto de la Regla? La revisión -de las Constituciones, decreta-
da por. el Capítulo General de 1876, presentaba una ocasión 
favorable para hacerlo al nuevo Superior General. 

Desde las primeras líneas de las Constituciones refundidas, 
el artículo 3 hacía esta solemne declaración: «Lo que al pro-
feso .de la Compañía de María le da un sello particular es 
que se esfuerza por reproducir, con una complacencia visible, 
la piedad filial del divino Modelo para con su Santísima 
Madre.» 

1-1 Cirnilsar núm. 10, pág. 11-23. 
12 Ctrc. 10, pág. 75-78. •La rpisnia doctrina en la Circ. 29, pág. 46. 
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El artículo 4 venía a ser, en suma, una repetición del artícu-
lo 5 de las antiguas Constituciones. Pero en tanto que el texto 
de 1139 expresaba, ante todo, nuestra entrega a María a imita-
ción de Jesús: «La profesión que hace la Compañía de María 
de estar consagrada a María, como lo indica su nombre», el 
nuevo texto, merced, a algunas modificaciones, expresa que, 
ante todo, es la piedad filial la que hemos de reproducir. 

Insiste el P. Simler sobre esta característica en el artículo 6, 
en el que resume nuestras obligaciones y nuestras característi-
cas; luego, al final del primer libro, en un capítulo enteramen-
te nuevo, sobre las virtudes características de la Compañía de 
María, vuelve a repetir la afirmación del artículo 3 en el artícu-
lo 293, y termina el primer libro con la semblanza del maria-
nista ideal, quien, "a imitación de jesús, y bajo la inspiración 
de la piedad filial para con María, pasa ocupándose en las 
cosas de su Padre celestial, trabajando por glorificar a su 
Madre y haciendo el bien a sus Hermanos». 

"La Sección de Antiguos" 
/ 

El P. Simler había ideado otro medio más para dévolver 
el fervor primitivo al cuerpo religioso que se le había.cónfiado: 
la creación en su seno de una selección. La historia política, 
a - la par que la historia religiosa, pone de manifiesto la in-
fluencia avasalladora que ejerce una minoría convencida y 
activa, tanto para el bien como para ,e1 mal. En la mente del 
P. Chaminade, los sacerdotes debían' constituir esta selección 
para la Compañía de María. Mas su número era muy exiguo y, 
sobre todo, tan sólo los había en las grandes Cgmunidades. 

En ciertas Sociedades religiosas, como por 'ejemplo los je-
suitas y los Maristas, eligen los Superiores a cierto número de 
religiosos que les parecen han de ejercer una profunda influen-
cia en pro del fervor religioso, para constituir con ellos una 
clase aparte. El P. Simler pensó también formar una categoría 
especial en la Compañía de María: «la selección de Antiguos», 
calcada de una institución semejante de los PP. Maristas. Para 
distinguirlos de los otros religiosos y darles una conciencia más 
clara de su responsabilidad, quería• reservar para ellos la emi-
sión del voto de estabilidad, la cual la harían tan sólo a la 
edad de treinta y cinco años. En el Capítulo General de 1881. 
propuso el texto siguiente para las Constituciones revisadas: 
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El voto de estabilidad 

48. Por la emisión de los tres votos ordinarios, el religioso 
se liga al Instituto y contrae un compromiso de estabilidad con 
la obligación de no negar jamás su trabajo y su concurso ,a las 
obras emprendidas. El religioso no podría faltar a esta obliga-
ción sin menoscabo de la virtud d' e justicia. 

49. En la Compañía de María, la estabilidad es, además, 
la profesión formal de una consagración sin, reservas a la San-
tísima Virgen, con el piadoso designio de propagar su conoci-
miento, su amor y su culto, en todas las circunstancias, por sí y 
por los otros. 

50. Mediante esta profesión, el religioso entiende consti-
tuirse en el estado de servidor de María. Como señal exterior 
de este compromiso, recibe, en el momento de la emisión de 
los votos, un anillo de oro, be lleva luego constantemente en 
su mano -derecha, salvo en las diócesis en las que los Obispos 
no aprobaran tal costumbre. 

51. El compromiso de :estabilidad existe en todas las Con-
gregaciones religiosas, exprésese o no por un voto especial. La 
Compañía de María vincula, con la emisión explícita de este 
volp, consecuencias particulares: los que lo han hecho forman 
la clase llarííada de los Antiguos. Este voto es un nuevo lazo 
que liga,,ál religioso del modo 'más .estrecho que pueda darse 
con el ; su dispensa qireda reservada al Sumo Pontí-
fice, sería de- todo punto necearia al religioso de María, aun 
para pasar a una Orden o Instituto más severo. 

52. Cuando a un religioso se le autoriza a emitir el voto 
de estabilidad, se le avisa con bastante anticipación para que 
tenga un año entero de preparación. El Provincial cuida de que, 
durante el curso de ese año, consagre treinta días a Ejercicios 
de retiro. 

53. No se puede otorgar este voto más que a religiosos que 
hayan cumplido treinta y cinco años de edad y diez de profe-
sión definitiva. 

54. El Superior General consulta primero con los Antiguos 
con quienes el religioso ha vivido durante los últimos cinco 
años; luego, de acuerdo eón el parecer del Consejo, pronuncia 
la admisión, si ha comprobado que el religioso se distingue por 
las cualidades que le hacen digno de tal favor. 

— 131 — 



. 55. Entre estas cualidades, se cuentan: 1) Un espíritu bue-
no y 'prudente, cuya señal esencial es un juicio recto. 2) Un 
espíritu verdaderamente religioso, que se manifiesta por la bue-
na Voluntad,. la edificación y la regularidad de la vida. 3) El 
espíritu de familia, que comprende el amor y el aprecio- de la 
Compañía, nuestra Madre, y la piadosa entrega a las obras del 
Instituto; es el índice de un corazón • bueno y el signo distin-
tivo de los hijos de la familia. 

Este. proyecto privaba del voto de estabilidad a la- gran masa 
' de religiosos de la Compañía. No les privaba ni de su consagra-

ción a María ni de su cualidad de «misioneros o soldados de 
. María». Esta -consagración, ya lo hemos visto en el Capítulo V, 
está constituida esencialmente por la profesión en la Compañía 
de María y la cualidad de misioneros o soldados de María nos 
viene del fin de esta Compañía, que es el de ponerse a -la dis-
posición de María en su lucha contra el infierno. Presentaba, 
sin embargo, dos- inconvenientes para ellos: en primer lugar, 
privarles de un título de gloria que procedía del Fundador y 
que expresaba su cualidad de soldados de María., y luego —y 
esto era más grave todavía— lés hacía perder aún más la con-
ciencia de su misión mariana. 

El P. Simler obraba con . 1a más pura intenc,i0n. En al-
gunas •de sus notas íntimas, que el P. Klobb logró salvar, de 
la destrucción, escribía con fecha del 17 de enero de 1881: 
«Volvamos a nuestra tarea principal desde nuestro regreso de 
Roma: es la revisión de las Constituciones con vistas a su 
aprobación. ¿He tenido jamás sobre este asuntó una idea pre-
concebida? Ninguna más que ésta: deseo con toda mi alma y 
quiero con todas mis fuerzas que las Constituciones sean tales 
como Dios las quiere.» 

Sometió el nuevo texto a la aprobación de su Consejo; 
luego lo hizo policopiar para comunicárselo a los miembros del 
futuro Capítulo. El Capítulo se reunió en Bellevue el 11 de 
mayo. Habían tenido los Capitulares cerca de un mes para 
estudiar el nuevo texto. Aquella noche el P. Simler escribía 
en sus notas: «Apertura del Capítulo sin ninguna idea precon-
cebida, sino la de dejar obrar a Dios.» Y. después de la clausu-
ra: «No me engañaron mis esperanzas..., todo se ha hecho con 
calma y sin obstáculos.» 
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Rechazado por Roma 

En_vióse el proyecto de las Constituciones revisadas a la Sa-
grada Congregación de Obispos y Regulares. Contenía .una _ 
innovación de bastante importancia. Si las autoridades roma-
nas tienen sumo respeto por la tradición, se mantienen -siempre 
en guardia respecto a las novedades. La Compañía de María lo 
sabía muy bien, desde fecha . reciente, con motivo de" la igual-
dad de derechos entre los miembros sacerdotes y los no sacer-
dotes. Además, la tendencia desde 1865 era la de no admitir 
más votos que los tres votos ordinarios de religión. Puesto 
que el Capítulo parecía no estar satisfecho de la antigua 
forma del voto de estabilidad, la Sagrada Congregación deci-
dió suprimirlo totalmente. 

Grande fue la 'emoción 'del P.. Simler- y de su Consejo al 
enterarse de ello. La Sagrada Congregación había confiado al 
Cardenal. Guibert, Arzobispo de París, el cuidado de poner de 
acuerdo las Constituciones.' con sus animadversiones.. El Car-
denal encargó de este trabajo a su coadjutor y futuro sucesor, 
Monseñor Richárd. Monseñor Richard conocía y amaba a la 
Compañía de, María, en particular por la buena influencia que 
ejercía en parís su Colegio Stanislas y poi sus relaciones con 
el santo, Director del Colegio? el P. de Lagarde, así como 
también, ton el joven y simpático Superior General. Con la • 
Administración General redact& para el Capítulo, un . nuevo 
texto del voto de estabilidad, con un estilo más jurídico, el 
cual subsiste en las Constituciones actuales, a excepción dé dos 
'variantes, de las que se hablará más adelante. . 

Nuevo texto del voto de estabilidad aceptado 

«Preparóse una instancia..., recordando que el voto de esta-
bilidad lo había reconocido la Iglesia por el Breve de aproba-
ción de la Compañía (1865), y solicitando el mantenimiento de 
este voto, tal como se había entendido y emitido desde los 
orígenes de la Compañía, con el sentido propio de profesar a 
perpetuidad una especial devoción a la Bienaventurada Virgen 
María, a quien, por su nombre y por su culto, la Compañía está 
especialmente consagrada» 

Así, junto al argumento de la tradición, la gran razón que 
se alegaba para el mantenimiento del voto de estabilidad era la 
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misma que. había impulsado al P. Chaminade a establecer - un 
voto explícito de estabilidad. 

`«A la solicitud iba unida una nueva redacción de los artícu-
los referentes al voto de estabilidad... Esta instancia fue acep-
tada» 13. . . 

Desde el punto de vista lógico y canónico, la nueva redac-
ción era irreprochable. El artículo 53 habla de la Obligación. de 
estabilidad en general; el artículo 54., del voto de estabilidad; 
el artículo 55, de su significación especial en la Compañía de 
María. En el artículo 56 Se hace mención de la prohibición, en 
nombre de este voto, de pasar a otro Instituto aunque fuese 
más severo; en el artículo 57 del anillo de oro. Un artículo 
anterior, el número 14, reserva la emisión del voto de estabi-
lidad para la profesión perpetua. 

Si bien la nueva redacción es un progreso, desde el punto 
de vista lógico y canónico, es, en realidad, un retroceso desde 
el punto de vista psicológico y práctico. Colócase en tercer lu-
gar el articulo que da la significación mariana de este voto. 
Dice: «En segundo lugar, el profeso entiende constituirse de 
una manera permanente e irreocable en el estado deÁervidor 
de María, a quien la Compañía 'está especialmente consagrada.» 
«En segundo lugar...» ; lógicamente, sí, puesto quela significa-
ción de la perseverancia en la Compañía es la más general: el 

.género está antes que la especie. Mas este lugar y esta palabra 
pueden dar motivo a pensar que se trata de una significación 
secundaria. Muy distinta 'era la impresión que daba el antiguo 
texto, que comenzaba por afirmar el sentido mariano de nues-
tro voto de estabilidad. . 

La segunda frase del artículo 19 de las COnstitáciones, «es, 
propiamente hablando, una consagración...»,' se ha omitido en 
el nuevo texto. De hecho, no era más que una explicación de.
las palabras «servidor de María», afirmando en qué consistía 
ese servicio. Por el hecho mismo de que el nuevo texto añade: 
«a quien la Compañía está especialmente consagrada», deja en-
tender que se trata de un servicio especial. ¿Pero en qué con-
siste? En general, llámase "servidores de María" a todos aque-
llos que se distinguen por su devoción a María. El primer ca-
pítulo de las Constituciones exaltaba con entusiasmo nuestra 
cualidad de «hijos de María»; el capítulo del voto de estabili-
dad no ve en nosotros más que servidores de María. Cierto 

13 Apótre de Marie, 1923; pág. 7-8.
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es que el antiguo texto había empleado también 11 expresión 
«servidor de María»; mas la explicación .que seguía a este 
término: «es propiamente una consagración a María con el 
piadoso designio de propagar su conocimiento y perpetuar su 
amor y su culto, por sí y por los otros, en cualquier circunstan-
cia de la vida», recordaba la perfección de nuestro amor filial, 
que nos había impulsado a entregarnos por entero a Ella para 
ayudarla en su misión. 

Más fácil era resignarse a la supresión del voto de estabili-
dad para los profesos temporales. Un voto de perseverancia y 
de consagración por uno o varios años podría entenderse como 
se entienden los votos anuales de pobreza, castidad y obedien-
cia. Sin embargo, la palabra estabilidad recuerda más fácil-
mente la idea de una perseverancia hasta la muerte. Por otra 
parte, el demorar la emisión del voto de estabilidad hasta la 
profesión definitikra podía 'ser de tal naturaleza que lo hiciese 
apreciar mejor. 

¿Por qué no se conservaba en la nueva redacción la fórmu-
la del antiguo artículo Tal vez .por temor a que se la re-
chazara por mística más bien que jurídica, y se prefirió con-
servar un vote, de estabilidad de apariencia más fría a no te- " 

• nerlo en manera alguna. 

Sea cle'ello lo que fuere, 'si el proyecto del P. Simler fue 
ocasión/de este empobrecimiento, en manera alguna tuvo él la 
intención de amenguar la plenitud de su significación. El ar-
ticulo 49 del "proyecto de la selección de. la categoría de 
Antiguos" había conservado, casi a la letra, el texto del artícu-
lo 19 de 1839. Y para hacer apreciar mejor la significación de 
este voto, reservaba su emisión a este cuerpo selecto. 

Profundizando nuestra doctrina .mariana 

Puso mucho más ardor en estudiar y explicar a sus hijos 
nuestro don de Dios. Vuelve sobre este mismo tema en un 
gran número de sus circulares y tratados, y, con frecuencia, 
muy extensamente 14. Hállase en ellos todo im cuerpo de doc-

14 Principales referencias sobre este asunto en sus escritos: Circ. 29 de enero 
de 1878, p. 9; Piedad, p. 19-26, 75-78; Confianza, p. 109; Hombres de Dios. p. 18-
20; 29 de junio de 1884, p. 23, 45-47; 7 de marzo de 1885, p. 14-20; 2 de fe-
brero de 1889, passim; 17 de junio de 1889, p. 29-31; 27 de diciembre de 1890, p. 2; 
Noticia histórica, 1891 p. 10, 26; 31 de julio de 1891, p. 3-13; Rasgos característicos, 
p. 12, cap. II, cap. III, cap. V; 27 de octubre de 1895; capítulo de 1896, p. 59; 
14 de octubre de 1897; 8 de noviembre de 1904, p. 339, 340.. 
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trina mariana especial a nuestra Compañía. En la segunda parte 
de este trabajo tendremos ocasión de hacer algunos extractos 
de ellos. Aquí nos atendremos a dos puntos capitales: la imi-
tación de la piedad filial de Jesús para con su Madre y nuestra 
consagración. apostólica. 

Disigne. piedad filial 

La cuestión "de la piedad filial para .con. María le preocupó 
durante toda su vida. En su tratado de las virtudes caracterís-
ticas de los miembros de la Compañía de María, de 1894, le 
consagra un largo capítulo, y en los siguientes hace patente 
su influencia sobre nuestras demás virtudes características. 
En los últimos años de su vida estaba todavía preocupado 
con la idea de escribir un tratado especial sobre la piedad filial, 
e iba recogiendo materiales con miras a este trabajo, cuando 
la muerte le envió a contemplar a su Madre en el cielo. 

Lo que le encantaba en nuestro don de Dios es que nuestra 
piedad filial no es la aCtitud de un buen hijo para con su madre 
amadísima, sino la reproducción d' e la piedad del mismo jesús 
para con la suya. No se cansaba l de contemplar y de ádrnirar 
esta piedad filial de Cristo para 13n María. Ya en la Circular 
sobre la Piedad, de los primeros tiempos de su gene lato, ha-
bía escrito: «Contemplemos más de cerca al que es nuestro 
divino Modelo. ¿No ha dado Jesús a María cuanto tiene y 
cuanto es, hasta el punto de que, aun siendo Dios, no podría 
darle más? ¿No -ha _hecho a su Madre, Hija privilegiada del 
Padre, Santuario preferido del Espíritu Santo, gloria de la 
Creación, alegría de los ángeles, honra de la humanidad, Reina 
de todos los elegidos? ¿No la ha colmado de todos los bienes, 
de todos los privilegios, de todas las grandezas de manera que 
sea imposible por siempre jamás ir más allá?» 15. 

Sigue en sus amorosas contemplaciones, y en 1894, en el 
Tratado de las virtudes características de la Compañía de Ma-
ría, después de haber citado los diversos artículos de las Cons-
tituciones en que se afirma este don de Dios a nuestra familia 
religiosa, dice: «Estas indicaciones son bien claras, no necesi-
tan comentarios; pero precisamente porque nos dan a conocer 
que nuestra piedad filial para con María debe ser la reproduc-
ción de la piedad filial de Jesús para con Su divina Madre, 

15 Circular núm. 10, pág. 77. 

— 136 — 



abren ante nuestros ojos un campo de exploración dé una ex-
tensión, en cierto modo, infinita. ¿Quién ha sondeado todas las 
profundidades de la piedad filial de Jesús para con su augusta 
Madre? ¿Quién conocerá jamás la generosidad afectuosa y las. 
sublimes inspiraciones de esta divina.. piedad? ¿Quién podrá 
contar sus actos o sus ingeniosas invenciones?... Sólo Dios co-
noce toda la excelencia del lazo de amor que une a Jesús con 
María; para las criaturas, es éste un misterio que redunda en,
honor del Hijo y de la Madre. • 

«Pero porque es un misterio, es. también un asunto inagota-• 
ble dé meditaciones; no hay otro tema más en armonía con 
nuestra vocación y que pueda revelarnos mejor la santidad o 
los deberes de nuestro estado o de nuestra vocación.. .1) 16. 

Compréndese el entusiasmo del..troZo citado más arriba, 
donde nos dice el por ..qué preferimos nuestra vocación a 
cualquiera otra: "Que otros religiosós, que otros Institutos 
nos superen por el brillo de sus obras..." 17. Repite este tro-
zo, que era- de 1878, en su Instrucción de 1894, añade 
—¿será una reminiscencia del P. Caillet?—: .«Si alguien no 
ama a Nuestro Señor, sea anatema —decía San Pablo a los 
cristianos de Corinto—... Si algún religioso no se esfuerza por 
distinguirse por una verdadera piedad filial para con María, que 
no crea ser )in verdadero miembro de la CompaiVa de María" ". 

La carpí ;de 1839 

El P. Simler insiste igualmente sobre lá misión apostólica 
que debemos ejercer bajo 'los auspicios de María. Tras un 
silencio de cincuenta y un años, ofrece a la carta a los Predica-
dores de Ejercicios de 1839 la ocasión de dejar oír de nuevo 
su voz y comunicar su mensaje. En 1891, en la Noticia histórica. 
sobre la Compañía de María, y en 1894, en, su instrucción sobre 
los rasgos característicos de la Compañía de María cita, por 
entero, el trozo acerca de la misión providencial de María en 
los tiempos nuevos y de nuestra participación en esta misión. 

La misión apostólica de María en los tiempos nuevos 

Complácese en llamar la atención sobre los signos de los 
tiempos nuevos: las Predicciones de San Leonardo de Puerto-

1f1 Circular 62, pág. 29. 
17 Página 108. 
18 Circular 62, pág. 54. 
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Mauricio 19, de Pío IX", de León X11121 y, sobre todo; las de 
San Luis María Grignion de Montfort. Expone estas últimas 
muy por extenso en su Instrucción sobre los rasgos caracterís-
ticos... 22, porque, dice él, «su doctrina (sobre el papel de María 
en los últimos tiempos) es precisamente la doctrina que encon-
tramos en los escritos del P. .Chaminade p .23. 

-Y, en consecuencia, espera el P. Simler una renovación en 
la Iglesia por mediación de la Santísima Virgen, porque la mi-
sión de María es la de darnos a jesús. Enumera diversas prue-
bas de la renovación de la devoción a María en el siglo xix, 
y termina: (¿Quién : podría, al contemplar este maravilloso 
espectáculo, reprimir su gozo y no exclamar: el dedo de Dios 
está aquí, el reinada de María prepara el reinado de jesús, la 
salvación se acerca? SI, regocijémonos, ya que nuestra primera 
vocación es la de acelerar el movimiento que lleva a los pueblos 
a los pies. de María» 24. • 

Lo mismo que el Fundador, ve el P. Simler un signa de los 
próximos triunfos de la Iglesia en el creciente furor de Satán. 
«Cuando todo parece perdido, cercano está el triunfo;. en/otros 
términos..., cuando aparece M4ía; _brilla la aurora que anuncia 
a Jesús, y cuando. jesús se levanta, trae consigo la luz; / la fuer-
za, la esperanza, la alegría;  el desbordamiento, decir, la 
sobreabundancia. de la vida con todos los bieneswi5: 

No destaca tanto como el P. Chaminade 
la consagración apostólica I 

Todos los elementos que hemos hallado en el P. Chaminade 
los hallamos también casi por completo en el P. Simler. Y, sin 
embargo, sus enseñanzas no tienen el mismo i tono que las del 
P. Chaminade. Si es verdad que los mismos elementos compo-
nen ambas doctrinas, las dosis en que áparecen no son las 
mismas. La expresión dominante en el P. Fundador era la de 
«misionero de María); en el P. Simler, es la de «reproducción 
de la piedad filial de Jesús. También hallamos en este último 
la expresión «misionero de María 26,' pero de paso nada más y 

le Circular 62, pág. 38. 
20 Circular 62, pág. 37. 
21 Circular 62, pág. 40. 
22P., 40-48; váase también Circular 48, pág. 5. 
' 3 P., 41. 
24 Circular 62, pág. 31. ' 
26 Circular 48, pág. 6; cf. Circular 62, pág. 48. 
26 Por ejemplo: Circular 62, páginas 41, 78. 
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entremezclada con, otras expresiones. El P. Chaminade había 
escrito: «Nos hemos. comprometido con María.- a cuanto un 
hijo debe sentir y hacer por una buena madre: a amarla, a res-
petarla,.a obedecerla, a asistirla. ¡ Oh!, nos hemos comprome-
tido, sobre todo, a este último efecto del amor filial: la 
asistencia.). Este 'a ¡ Oh!, sobre todo, la asistencia», no le des-
taca tanto, en las enseñanzas del P. Simler. Lo mismo que el 
Fundador, reitera, con frecuencia, la obligación en que estamos 
de ser apóstoles de María. Mas para él esta obligación se redu-
ce casi únicamente a propagar su conocimiento y su culto; en 
cambio, para el P. Chaminade abarca toda la actividad del ma-
rianista, porque en todo cuanto hacemos, oraciones, enseñanza, 
trabajos manuales, debemos tener conciencia de obrar en nom-
bre de María para conquistar el mundo para Cristo. La devo-
ción a María del P. Simler es más contemplativa, la del P. Cha-
minade es más ombativa. . 

¿Puede ser providencial este hecho.? 

Por lo demás, ¿no pudiéramos considerar como providencial 
el imperfecto' conocimiento que tenía el P. Simler del pensa-
miento. del 'Fundador? Si lo hubiera conocido completamente, 
hubiera,,sin duda, insistido más sobre nuestro título de "misio-' 
neros dé María"; pero ¿no hubiera ido esto en menoscabo de la 
idea:cié Ja. reproducción de la piedad filial de Cristo para con su 
Madre? En esta vocación de Continuar la piedad filial de -jesús 
para con María, de «completar», por decirlo así, «lo que falta» 
a su amor para con su madre, de ser entre todos los religiosos 
quienes, por vohintad de Dios, tienen mayor derecho a decir: 
"Amo a María; no, no soy yo quien la ama, es Cristo que la 
ama en mí»; en esta vocación, decimos, poseemos un motivo 
de gozo, y un timbre de gloria y una razón de confian7a abso-
lutamente única, y al P. Simler debemos Su más exacta com-
prensión. 

Por otra parte, si, como se ha dicho en el primer capítulo de 
este estudio, para ser fieles al espíritu del P. Chaminade y 
comprender verdaderamente la devoción que nos ha legado, nos 
es preciso estudiar nuestra devoción a María en el mismo Nues-
tro Señor, las enseñanzas dadas por. el P. Simler sobre la repro-
ducción de la piedad filial de Jesús para con María nos ayuda-
rán poderosamente a conseguirlo. 
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DE 1901 l'ASTA NUESTROS DIAS 

RETORNO AL PLENO CONOCIMIENTO DEL PENSAMIENTO MA-
RIANO DEL FUNDADOR. 

Vida del P. Chaminade. El P. • Slobb 

No solamente comenzó. el P. Simler a orientarnos de nuevo 
hacia nuestra misión mariana, sino que, gracias a él, la Com-
pañía está en el momento presente capacitada para conocer el 
pleno pensamiento del Fundador sobre esta misión. • 

Hacía mucho tiempo que se sentía impulsado A escribir la 
vida del P. Charninade. Las ocupaciones y las preocupaciones 
que le habían dado las Constituciones le 'habían impedido, du-
rante la mayor parte de su Generalato, dar cima a éste deseo. 
Por fin, después de la aprobación definitiva de las Constitucio-
nes y de la publicación del Libro de usos y costumbres, pudo 
ponerse al 'trabajo. . • 

Esta tarea le obligaba a estudiar a fondo los documentos 
primitivos 'enterrados en los archivos de la Compañía, así' como 
también muchos puntos, más o menos oscuros, de la' historia 
de -la Iglesia de Francia, desde 1780 a 1850. La enipresa era 
demasiado vasta para un solo hombre que, por añadidura, tenía 
al mismo tiempo la misión de gobernar una importante Socie-
dad religiosa. Mas la. Providencia• puso: a su lado a un auxiliar 
muy precioso en la persona de su secretario, el P. Carlos Klobb. 
El P. Klobb, que había hecho muy serios estudios clásicos, 
históricos y teólogicos, era un alma enteramente mariana y 
enteramente apostólica. 

Se daba cuenta el P. Simler de la superioridad de las cua-
lidades de su joven colaborador. Gustoso asentía a sus ideas y 
a sus puntos de vista, y hasta en ocasiones hubiera podido sor-
prenderse al Superior General escribiendo al dictado de su 
secretario. No lograron elucidar todos los puntos oscuros; al-
gunas de sus apreciaciones sobre los últimos años de la vida 
del Fundador han de reformarse; mas, en conjunto, la Vida 
del P. Chaminade fue, en muchos puntos; una verdadera reve-
lación para la Compañía. Por desgracia, esta vida abarcaba 
demasiado .para que en ella se pudiese consagrar la extensión 
que hubiera sido de desear al estudio de nuestra devoción a 
María. Las tres, páginas que de ello tratan (395-398) llevan muy 
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clara la impronta del P. Klobb. La expresión «piedad filial» no 
se- encuentra en ellas; mas, en cambio, en ellas se trata del 
«celo que emana de la consagración a María»; se habla en ellas 
de «soldado y misionero de la Virgen Inmaculada entre los pue-
blos»; cítase en ellas «el voto de estabilidad emitido con el 
sentido formal de un compromiso de honor al servicio de Ma-
ría»., y se habla también en ellas de «una Sociedad que se' cree 
fuerte con el poder de María». 

• Es éste el pensamiento auténtico del Fundador. Si fue el 
P. Klobb quien lo vio con mayor Claridad, al P. Simler le cabe 
el mérito de haber aceptado con toda sencillez los descubri-
mientos de su secretario y de haberlos insertado en un libro 
que lleva su propia firma. Jamás había pretendido enseñar sino 
la pura doctrina del Fundador; por ello, había emprendido el 
estudio de los documentos primitivos, y vio -con gozo a su 
Oven- auxiliar cfSmprenderlo y exponerlo con tanta claridad y 
entusiasmo. • 

Retiros naarianis. tas 

En 1904 fue el P. Klobb a predicar los Retiros' anuales al 
Seminario de Friburgo. Había tomado como único tema el apos-
tolado. Al/hablar del apostolado en la Compañía de María, 
explicó lat ideas del P. Chaniinade sobre la misión apostólica 
de María, sobre la 'fundación 'de la Compañía de María con la 
mira-Puesta en reclutar para 4lla un ejército de soldados, sobre 
nue;stra. partiCipación en la Misión de la- Virgen Inmaculada y 
la confianza ilimitada en el éxito que nos daba esta participa-
ción. Fue una revelación para todos los seminaristas. Ninguno 
de ellos, había oído jamás explicar estos puntos de vista. 

Al año siguiente llamósele a dar los ejercicios- del Retiro a 
los Superiores, .en Fayt-Manage, en Bélgica. Asistían a ellos, 
además de los miembros de las Administraciones General y 
Provinciales, algunos directores de casas de una importancia 
particular. Habló, de las enseñanzas del Fundador sobre la 
Compañía de María, de su espíritu, de su apostolado. La 
_admiración y el entusiasmo conquistaron de .nuevo a los asis-
tentes. "Fue lo mismo que si a una familia pobre viniera al-
guien a informarle de que era heredera de inmensas rique-
zas" 27. Decidióse que el resumen de estos Ejercicios se polico-

27 impresiones relatadas por el P. . Kieffer, director entonces de la Villa Saint 
Jean de Friburgo. 
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piara para distribuírselo a todos los . Predicadores de Retiros 
de aquel año. 

Las enseñanzas del Fundador 

Al mismo tiempo, el P. Klobb había compuesto .un trabajo 
sobre nuestros documentos, al cual dio por título Enseñanzas 
del Fundador referentes a la Compañía y a su espíritu: y des-
tinado a los religiosos encargados de la formación de nuestros 
jóvenes. El trabajo contenía las ideas más importantes de nues-
tro actual Espíritu de nuestra Fundación. La parte "María, don 
de Dios a la Compañía», está terminada; abarcaba casi la mi-
tad de todo el estudio. Poníanse en ella de relieve las grandes 
ideas del Padre Chaminade ; los textos más llamativos se cita-
ban y se enlazaban de manera que produjeran un efecto máxi-
mo de claridad y de convicción.

Una prematura muerte —a la edad de cuarenta años-7- im-
pidió al P. Klobb terminar sus investigaciones sobre las ense-
ñanzas y las cartas del Fundador, Volvió al trabajo y lo enri-
queció considerablemente con sus pacientes investigaciones el 
Jefe de Celo, P. Enrique Lebon. E1 capítulo sobre nuestra/devo-
ción a María contiene muchísimos más textos; pero' tal vez 
haya perdido en claridad y en vida._ Mas, en cambio, ha servido 
para la composición de ulteriores estudios sobre nuestra doctri-
na mariana, en particular. para los tratados de mariología em-
pleados en los diversos noviciados, y entre los cuales se destaca 
el del P. Schellhorn. 

El artículo 55 de las Constituciones 

Otro hecho vino a recordar a nuestros religiosos el sentido 
apostólico de nuestra doctrina mariana. El Capítulo General de 
1920 creyó oportuno aprovechar la coyuntura de la revisión de 
las Constituciones, impuesta por la Santa Sede después de la 
publicación del nuevo Código de Derecho Canónico para soli-
citar una modificación del artículo 55, de manera que expresa-
se con mayor claridad el sentido mariano y apostólico de nues-
tro voto de estabilidad. La Sagrada Congregación aprobó el 
proyecto que se le presentaba, y así fue cómo, por una feliz 
refundición del artículo 55, hemos, vuelto a hallar el pensamien-
to y la misma expresión de nuestro venerado Fundador. 
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La palabra «sobre todo» sustituye a la expresión c.en segun-
do lugar», y señala así que la gran razón de nuestro voto de 
estabilidad es la afirmación de nuestra consagración apostólica 
a María. 

Restablecíase la segunda frase del articulo 19 de las anti-
guas Constituciones: «Este voto es propiamente una consagra-
ción a la Santísima Virgen con la piadosa intención de propa-
gar su conocimiento y de perpetuar su amor y su culto»; que-
daba restablecida, pero no. enteramente; su final: «por sí o por 
los otros 'y en cualquier circunstancia de la vida», se omitía. 
Desde el punto de vista de las ideas, nada añadía. este final, 
pero subrayaba la preocupación del espíritu mariano que debía 
obsesionarnos a todos. 

El voto de estabilidad entre las-Hijas de Maria 

Como anteriorMente se ha dicho, en 1947 obtuvieron las 
Hijas de María autorización« para añadir, al. igual que sus Her-
manos, el voto de estabilidad a la profesión perpetua de los 
tres votos ordinarios., Grande fue también el entusiasmo al te-
ner noticia de este favor, ardientemente deseado, pero que 
creían demasiado grande para poderlo esperar. Suscitó Un acre-
centamiento ,de fervor por nuestra vocación mariana y por 
nuestro apostolado, participación en el apostolado de María. 

Y ahora • 

Ahora no resulta. difícil para nuestros religiosos dé buena 
Voluntad saber en qué consiste nuestra devoción a María, con 
toda exactitud: en la reproducción, lo más fiel posible, de la 
piedad filial de 'Jesús para con su Madre, piedad filial que nos 
impulsa a darnos por entero a Maria, en particular para asistir-
la en su misión providencial de áplastar la cabeza de la ser-
piente y llevar las almas a Cristo, y ello siempre obrando en 
nombre de María, con la mayor frecuencia posible, predicando 
el nombre de María. 

Este conocimiento de nuestro don de Dios debe expandirse 
y profundizarse .de día en día, porque de su conocimiento prác-
tico depende la fecundidad de nuestro apostolado, es decir, la 
salvación de una infinidad de almas. 

A los sacerdotes, en primer lugar, está . confiada la difusión 
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de este conocimiento, porque, según la expresión del P. Cha-
minade: "los sacerdotes deben ser como los doctores de esta 
doctrina." 

\Está también. confiada al. Celo de los religiosos no sacerdo-
tes, sobre todo de aquellos que por su talento, por su forma-
ción y por las. gracias recibidas están llamados a. ejercer una 
influencia más profunda entre sus coliermanos. 

Unos y otros son da levadura que la Mujer por excelencia 
toma para mezclarla con tres medidas de harina hasta que toda 
la masa—el conjunto de los religiosos de la Compañía—Se 
esponje) (Le.- XIII, 21). 



APENDICE HISTORICO SOBRE EL USO 
DEL ANILLO, (I) 

1818: Orígenes 

Se introdujo el uso de este anillo desde los Ejercicios de la 
- fundación de la Compañía (1818), 

El artículo 179 de las Constituciones precisaba en los tér-
minos siguientes lo que este anillo debía recordar: «El anillo 
les recuerda •de continuo la alianza que han contraído con la 
augusta María.» 

1850: ,Ilonseñor Donnet y el P. Carnet 

En 1850, el P."Caillet- sometió una duda a propósito del ani-
llo a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. Por una 
parte—decía—, la Regla prescribe a los religiosos, y por lo 
mismo a los sacerdotes de la Compañía llevar «el anillo de oro 
que les recuerda de continuo la alianza que han contraído con 
la augusta María»; por. otra parte, algunos obispos, y en par-
ticular el arzobispo de Burdeos, ven con malos ojos el uso de 
algunos sacerdotes de su diócesis que se prevalen del ejemplo 
de los sacerdotes de la Compañía. El B. P. Caillet preguntaba a 
la Santa Sede qué línea de conducta debía seguir en tales cir-
cunstancias. 

El arzobispo de Burdeos, apremiado por Roma para dar su 
parecer, sobre este asunto, contestó que, el anillo era, en Fran-
cia, signo de la unión entre personas de distinto sexo, y que, 

1 Nota entregada por el P. Enrique Lebon. 
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en consecuencia, debía suprimirse en la Regla de la Compañía 
de María el artículo que prescribía su uso. 

L' Sagrada Congregación no siguió el parecer del arzobispo • 
de Burdeos, pero ordenó únicamente que «debía abstenerse de 
llevar el anillo de oro en las diócesis en las que los Obispos no 
aprobaran su uso» (17 de marzo de 1854). 

Esta respuesta que se insertó en el texto de las Constitu-
ciones de '1885, jamás tuvo aplicación si se exceptúa la diócesis 
de BurdeOs en vida del Cardenal Donnet (y en la actualidad en 
Budapest). 

1865: Significado erróneo y significado 
verdadero del anillo 

Pero este incidente tuvo una repercusión en 1865. 
La tercera animadversión del 17 de junio de 1865 decía, en 

efecto: «Será preciso borrar en las Constituciones la . declara-
ción errónea referente al uso del anillo y que se observe el res-
cripto de la Sagrada' Congregación del 17 de marzo de 1853 
(1854), que prohibe a todos y a cada uno de los mieminds de 
la Compañía el uso del anillo en las diócesis en que losrábispos 
vean con disgusto el uso de dicho anillo.» 

La «declaración errónea» a que le alude se refería a «la 
alian7a con María» del- artículo 179 de las Constituciones, pero 
dándole un sentido que jamás había tenido ert la Compañía, el 
sentido de alianza de esponsales 9 de •desposorios de (lúe 
hablaba el arzobispo de Burdeos .en su respuesta a la Sagrada 
Congregación... •La «áliánza con María» que recordaban las 
'Constituciones era "la de elección, ,de compromiso y de socie-
dad" tan magníficamente explicada por nuestro venerado Padre 
en los Retiros .de 1817 y 1819 (cf. la alianza del pueblo escogi-
do con Dios bajo Moisés). 

• Gracias a Dios,.este es el sentido que ha reconocido la Santa 
Sede en la fórmula de la bendición del anillo., «quem in hono-
rem Beatae Mariae Virginis nos benedicimusp. (Decreto del 22 
de junio de 1865.) Lo confirmó el:Cardenal Mathieu, Visitador 
apostólico: «Uníos a Dios y a María, cuyas insignias y anillo 
lleváis." (Carta del 16 de agosto de 1868). Se le recuerda en la 
fórmula de entrega del. anillo: «Accipe anulum zelationis et 
discretionis ut sit tibi signum fidei quam Deo et Beatae Mariae 
Virgini spopodisti." 
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1920: Uso del anillo por el sacerdote celebrante 

Con ocasión de la revisión de las Constituciones como con-
secuencia de la promulgación del Código, se solicitó de nos-
otros que el anillo de oro no se llevase- durante la celebración 
de la santa misa ni de los oficios litúrgicos. 

Respondimos que el privilegio del anillo a que alude el Ca-
non 136, se lo había reconocido a nuestros sacerdotes el Decre-
to del 17 de marzo de 1854. Como el privilegio no exceptúa ni 
la santa misa ni las funciones litúrgicas, no había lugar a hacer 
restricciones a nuestros derechos. De hecho, el anillo de oro 

'que llevan los religiosos es un anillo delgado y estrecho, sin 
piedra ni engarce, sin nada que llame la atención: no puede, 
pues, tomarse como insignia de un grado, de una dignidad o 
;de una jurisdicción, y en manera alguna podría equipararse al 
anillo de un Dodtor, de un protonotario o de un obispo; se 
presenta como signo distintivo, modestísimo por cierto, de los 
religiosos de la Compañía de María, que no se lo quitan de su 
dedo, y que muchos podrían quitárselo con suma dificultad. 
Finalmente, el anillo »en cuestión lo llevan los sacerdotes de la 
Compañía, hasta en el altar, en virtud de una costumbre inme-
morial y más que centenaria. 

Esta reAmesta fue aceptada por la Sagrada Congregación de 
Religiosos y noS confirmó oficialmente en nuestro derecho'. 

2 El' P. Haegy, C. S. Sp., autor de un ¡famoso manual de liturgia, Consultor de la 
Sagrada Congregación de Religiosos, antiguo alumno de los Marianistas de Ammersch 
wihr, Alto Rhin, dio testimonio de que había visto un anillo de oro, anillo sencillísimo, 
en la mano de sus maestros. Su testimonio puso fin a la discusión (según el P. Sorret). , 
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CAPITULO XVI 

CARACTERES DE NUESTRA REPRODUCCION 
DE LA PIEDAD FILIAL DE JESUS PARA 

CON MARIA 

Una piedad filial análoga a la de :Jesús - 

Es evidente que nuestra piedad filial para con María no pue-
de llegar a ser idéntica a la de Jesús. María ha dado a Jesús su 
vida natural; es nuestra Madre en cuanto a la vida sobrenatu-
ral. Ella 'no ha podido dar a lesús su vida sobrenatural; antes, 
pór el/Contrario, Ella la recibió .de El. 

>tuestra piedad filial para Icon María será, Pues, no idéntica, 
sinc análoga a la de Jesús. 

Y -no hay en ello nada de extraño. Jesús nos ha ordenado: 
"Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto" 1. Claro 
está que no podemos serlo' sino de una manera análoga: Dios 
es perfecto por esencia, y lo es infinitamente; nosotros no lo 
podemos ser sino por participación, y cuán pobremente! 
Imitaremos. a nuestro Padre celestial esforzándonos por ser 
perfectos en 'la medida de lo posible. San Pablo nos " recomien-
da que tomemos los sentimientos de Cristo jesús, quien se ano-
nadó, siendo Dios, para tomar la forma de esclavo 2. También 
es evidente que no podemos imitarle por los mismos .anoríada-
mientos que El, sino tan sólo mostrándonos perfectamente hu-
mildes con todos. 

1 Mateo, V. 48. 
2 Filiperat.T, II, 5-8 
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Por otra parte, la analogía entre nuestra piedad filial' y la de 
Jesús no consistirá simplemente en que nos esforcemos por ser • 
para con María en nuestra vida espiritual ló que Jesús fue para 
con Ella en su vida física. . 

En jesús y en María su actividad natural uarda relaciones 
muy estrechas con su actividad sobrenatural y con la nuestra. 
Dando la vida física .a Jesús, y renunciando a sus derechos ma-
ternales sobre esta vida, nos engendró María a nuestra vida so-
brenatural. Recibiendo de María la vida natural la asoció Jesús 
a su' vida sobrenatural para hacernos vivir de su vida divina. 
Gracias a que Jesús nació de María, hemos llegado a ser nos-
otros, no sólo hijos de María, sino otros Jesús, miembros de 
su Cuerpo místico: - • 

Nuestra piedad filial para con María consistirá en inspirar-
nos en las disposiciones filiales, naturales y sobrénaturales, de 
Jesús para con su Madre, para reproducirlas con toda la perfec-
ción posible a nuestra condición de miembros de su Cuerpo 
místico. 

Hay ciertas manifestaciones d la piedad filial en las cuales 
la diferencia entre Jesús y nosotros, aunque muy real, será 
-tan aparente; por ejemplo, en lá veneración o el amor. filial. 
Otras hay en que la analogía será más distante; pcyr ejemplo?
en la invocación; Jesús ha podido pedir a su Madre objetos 
materiales, mas no gracias; en lo relativo a la asociación con 
María con vistas al apostolado nos-otros queremos asistir a 
María en su misión apostólica; no fue Jesús quien otrora asis-
tió a María en la• redención del mundo, sino María quien 
asistió a Jesús. 

Una piedad filial complementaria de la de Jesús 

En su carta a los Colosenses, escribe San Pablo palabras ex-
trañas, casi chocantes: «Yo completo en mi carne, en pro de su 
cuerpo que es la Iglesia, lo que falta a los sufrimientos de Cris-
to» 3 . Con toda seguridad, nada faltaba a los sufrimientos de 
Cristo en cuanto Cabeza del Cuerpo místico; mas faltaba en 
ellos' el concurso de los sufrimientos de Pablo, miembro de 
este Cuerpo, para la aplicación a la Iglesia de los méritos ad-
quiridos por los sufrimientos de su Cabeza, Cristo. Relativa-
mente a todas las disposiciones de Cristo, falta siempre algo 

3 Colosenses, I, 24. 
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a sus miembros: el hacer pasar a sí propios, con la mayor se-
mejanza posible': las disposiciones o virtudes de su Cabeza. 
Debemos todos - trabajar, con nuestros esfuerzos, por imitarle, 
por "llegar... a la talla de la madurez de Cristo" 4. • 

Lo que se dice con -verdad dé las virtudes de Cristo, de su 
humildad, de su caridad, de su mansedumbre, ha de decirse 
también con verdad de su piedad filial- para con. su Madre. 
Falta algo, en. nosotros sus miembros, a esa piedad filial, por-
que es todavía muy imperfecta.. Lo que a ella falta hemos de 
completarlo reproduciendo, con toda la perfección posible, las 
disposiciones filiales de Jesús para con María, de manera que 
lleguemos, en la medida de lo posible, a la talla de la Madurez 
de Cristo, Hijo dé María. 

Así, nuestra piedad filial es una prolongación, una exten-
sión de la piedad filial de Cristo. Pudiérase afirmar que somos, 
por decirlo así, pata Cristo, como «una humanidad complemen-
taria» para amar a su Madre. 

Una piedad filial participación de la de Jesús 

'Para imitar a un modelo, héroe o santo, contemplamos sus 
diferentes rasos para -reproducirlos en nosotros. Es ésta la imi-
tación externa; el modelo se cploca ante nosotros y lo mira-
mos con atención para copiarlo., 

En fiuestras meditaciones, gontemplamos también a Jesús 
que se nos ofrece como modelo en alguno de los pasos del 
Evangelio. 

Mas al lado de esta reproducción 'externa, que es un acto de 
orden natural, existe otra, que es una reproducción interior 
que es un problema sobrenatural. La fe nos enseña que la gra-
cia nos hace partípipes de la vida divina 8 ; que somos como los 
sarmientos de una vid, cuya cepa. es Cristo; como los miem-
bros de im cuerpo cuya cabeza es El 6. La misma savia circula 
por los sarmientos y por la cepa; la misma Sangre circula por 
los miembros y por la cabeza. Por eso se atreve a escribir San 
Pablo:. "Mi vida es Cristo" 7, Y en otro lugar: "Ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en Ml"  8. Por lo tanto, si yo soy humilde, 

4 Efesios, IV, 13. 
8 TI Pedr., I, 4. 
8 S. Juan, XV, 5. 
7 Filipenses, I, 21. 
8 Gálatas, II. 20. 
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casto, paciente, no soy yo quien posee estas virtndes: Cristo 
es quien en mí es humilde, casto y paciente. Y _si yo amo a 
María, no soy yo quien la ama, sino Cristo quien la ama en mí. 

Es, pues; mi piedad filial algo más que una simple prolon-
gación de la de Jesús, como simple fruto de mis esfuerzos por 
asemejarme a El: es, por el contrario, una verdadera participa-
ción de su piedad filial; es Jesús quien, por mí, la. ama, la 
honra, .y desea hacerla amar y. honrar y Se regocija de amarla, 
honrarla y hacerla amar y honrar. • 



CAPITULO XVII 

VIVIR SU CONSAGRACION 

- 
Quienes se contentan con exterioridades 

Una devoción tan excelente desde todos los puntos de vista, 
devoción la más perfecta que pueda concebirse, debería, al pa-
recer, practicarla con toda perfección quienquiera la haya' com-
prendido: ¿Es /así?' • 

Al hablar San Luis Grignion de MontfOrt de quienes harán 
profesión de' practicar «la santa esclavitud>, hace con respecto a 
ellos uná 'observación un tanto pesimista. En su Tratado de la 
verdadera devoción, escribe: i • 

«Como lo esencial de esta devoción consiste en el interior 
que ella debe formar, no todos la comprenderán de la misma 
manera.. Habrá quienes se detengan en lo que tiene de exterior 
y no pasarán .adelante, y éstos serán la mayoría; algunos, po-
cos en número, entrarán en su interior, mas no ascenderán más 
que. un grado. ¿Quién será el que suba al segundo grado? 
¿Quién llegará hasta el tercero? Finalmente, ¿quién es el que 
permanecerá en él por estado? 

¿No podríamos hacer una observación análoga con respecto 
a los que se comprometen a practicar, aun por voto, la piedad 
filial y apostólica que nos ha legado nuestro Fundador? Cierto 
número de ellos se contentará con lo que tiene de exterior nues-
tra devoción—la profesión--; con la añadidura del voto de es-
tabilidad, el uso del anillo de oro, el rezo diario del acto de con-

hiúmtrcr 119. 
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sagración a María, las obras emprendidas por la Compañía para 
promover los intereses de María, etc... Mas, ¿es ésta -la verda-
dera donación filial y apostólica? 

Vivir su consagración total 

• Dar una cosa es, en el orden material, desposeerse de ella, 
es renunciar al derecho de poder gozar de ella. No hay quien 
no lo entienda así. Pero lo que muchbs no llegan a 'comprender 
es que- otro tanto. debe suceder con los dones espirituales que 
se pretenden hacer, en particular con el don total de sí mismo a 
María. Es preciso no sólo hacer o pronunciar su consagración 
total a María, es 'preciso vivirla. Y vivirla es obrar como quien 
ya no goza de la propiedad de sí mismo ni de sus bienes, 'sino 
Como quien ejecuta la voluntad de María con respecto a lo que 
a Ella se le ha dado. - • 

Es, en cuanto a los bienes materiales, usar de ellos tan sólo 
conforme a las intenciones de María y no para su propia sa-
tisfácción.. 

En cuanto a su . cúerpoe cuidár de él a fin de poderlo. -em-
plear en el servicio de Dios y dé María, y no para proporcio-
narse algún placer personal, aun cuando éste sea de los ..no pro-
hibidos. 

En cuanto a sus sentidos, ver, oir, sentir; etc..., en la me-
dida que sea necesario para cumplir 'con la tarea que nos ha. 
confiado la Virgen y no para satisfacer su curiosidad o cual-
quier otro deseo natural., 

En cuanto a su mente, no mantener en ella, sino los pensa-
mientos en que la Virgen quiere que nos ocupemos, desterrar 
de ella no sólo los que son peligrosos, sino también los sim-
plemente inútiles; no emplear su inteligencia más que para con-
seguir el mayor éxito posible en la obra de María y no por 
vanidad, o por el goce de sentirse más sabio o más hábil 
cada día. 

En cuanto a su corazón, no amar más que lo que ama Ma-
ría; y como Ella lo ama: a Dios, a Cristo, al prójimo por el 
amor de Dios, a la naturaleza porque es su obra; y no buscar 
a las criaturas por el atractivo natural que sobre nosotros 
ejercen. 

En cuanto a la voluntad, no querer sino lo que María quie-
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re y como Ella lo quiere, y no emplearla para satisfacer Sus 
caprichos o para afirmar su personalidad. - 

En cuanto a su actividad, estar siempre ocupado en traba-
jar por María, en promover sus intereses que se confunden con 
los de Cristo, y jamás por el goce puramente natural de hacer , tal o cual cosa. 

En adelante, el yo ;que así mismo se buscaba, ha de quedar 
muerto; no ha de existir ya más que el yo que se confunde 
con el de María. 

Dificultades de semejante donación 

Todo cuanto acabamos de decir es lo que requiere la dona-
ción de sí a María, ya que no como un hecho plenamente rea-
lizado, cuando menos como un ideal al que hemos de tender 
con todas las fuerzas de nuestra alma hasta que lo hayamos 
alcanzado. . 

Si se -pudiera realizar, de una sola vez, mediante un acto 
heroico de la voluntad, como se puede renunciar a su vida en 
el campo de batalla, sin duda alguna hallaríansé muchas más 
almas heroica/mente dispuestas al. don total de sí mismas por 
amor a la Virgen. Pero hay que renovar este don cada «a, en 
cada acción, grande o pequeña, sin conceder im momento de 
respiro, a la naturaleza. Y renbvar este don en cada acción, su-
pone/prácticamente, que no se ofrece uno con el entusiasmo 
con, que hizo su primera - profesión, sino. más bien y con fre-
cuencia, con el sentimiento de tener qué cortar en.su propia 

'carne. ' Porque desde el pecado original el hombre se busca a 
sí mismo en vez de buscar a Dios. «Nadie puede servir a' dos 
amos: porque, necesariamente u odiará al uno y amará al otro; 
o se aficibnará al uno y se desentenderá -del otros 2. Si, pues, 
quiere constantemente buscar a 'Dios—puesto que .1a voluntad 
de María se identifica con la dé Dios—, será Preciso que se 
odie a sí mismo. 

Posible tan sólo a quien sabe creer y amar. . . 

Nos hallamo, cbmo Se ve, y bajo otra forma, con la gran 
condición que Jesús iMpone a .quien aspira a ser su discípulo: 

2 S Mateo, YE, 24 



«Si alguien quiere venir en pos_ de mí, niéguese a sí mismo» 3. 

¿Podía ser de otro modo? María-no puede dictar una ley dis-
tinta,de la de Cristo,..porque Ella no existe más que para Cris-
to. Mas esta rey, tan dura cuando se la considera en sus exi-
gencias materiales, puede ofrecer atractivos si la mirarnos des7 
de el punto de vista de María. La Virgen pide que se dé todo y 
siempre,, es cierto, pero también. está Ella dispuesta a darnos 

. ja fuerza para dar lo qué nos exige.. Además, estamos en el 
caso de dar por amor a la más amante y más amada_ de todas 
las criaturas. Ahora bien, para quien ama todo es posible, 
hasta fácil y dulce. 

Y por lo tanto, para la mayoría 

¿Será necesario íepetir, a propósito de nuestra consagración 
apostólica a María, la observación de San Luis María Grignion 
de Montfort referente a lbs esclavos de María, afirMando que 
la mayoría de ellos se contentan con la exterioridad y no pasan 
más allá? Si considerásemos las cosas - superficialmente, puede 
ser que estuviera uno tentado de hacerlo. Hay- algunos' que 
parecen incapaces de comprender lo que significa el don total. 
Sin embargo, no puede negarse que la mayoría de lo,' que han 
hecho su profesión religiosa estaban animados de/Un sinceró 
deseo de darse sin reserva. Los que; al presente, parecen incapa-
ces de hacer el sacrificio de tal . o cual satisfacción persbnal pro-
hibida por la Regla, se sentirían, sin duda, de pronto, capaces de 
hacer el saérificio de su vida, si se tratara_ de afirmar su fideli-
dad a Cristo ante un tribunal dé perseguidores comunistas. 
Subsiste en ellos.erprimitivo fondo de generosidad, Mas el mo-
tivo capaz de dePertarlo ha desaparecido del c4ipo dé su con-
ciencia. Póngase de nuevo a contemplar su: prístino ideal: Cris-
to, que les escogió para reproducir con una perfección sin-
gular su piedad filial para con María —la Virgen encargada 
de la inmensa lucha contra Satán y sus secua0s,_ que les 
llama a su servicio y quiere hacerles partícipes de la gran 
victoria we le ha sido prometida por su Hijo—, las infini-
tas multitudes de almas que, con su concurso, quiere-Ella arran-
car de las garras de Satán para llevarlas a Cristo y al Padre, ¿no 
se sentirán de nuevo capaces de hacer cualquier sadrificio para 
corresponder al amor de Aquélla que con ellos cuenta? 

3 Ibid. 
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«Diós—dice Bossuet—ha hecho a las naciones capaces de 
sanar». También a las Sociedades religiosas las ha hecho sus-
ceptibles de curación. Vemos, en la hora actual, algunas de ellas 
que en otro tiempo cayeron en una profunda relajación; mos-
trársenos tan fervorosas, quizás más, que•en el momento de su 
fundación; por ejemplo, los Trapenses, los Benedictinos re-
formados, los Carmelitas desde la época de Santa Teresa. Sin 
duda alguna podría hallarse en muchos de nuestros religiosos 
un fondo de generosidad tan grande como el de aquellos jó-
venes, nacidos o educados durante la. Gran Revolución, que se 
agruparon en torno al P. Chaminade y a quienes transportaba 
de gozo el pensamiento de luchar bajo las banderas de la Vir-
gen Inmaculada contra Satán y sus secuaces y de participar en 
la gran victoria reservada en nuestros días por Jesús a su Ma-
dre. No está muerta esta generosidad, está sólo adormecida. La 
gran visión que inflamaba en un celo tan generoso a nuestros 
antepasados sigue hiendo tan bella y tan poderosa para provo-
car nuestra generosidad, para suscitar los mismos esfuerzos, la 
misma abnegación, los mismos sacrificios que fueron los suyos. 
Mas esta visión debemos conservarla siempre ante nuestros 
ojos. Lo que nos falta no es tanto la generosidad como la fe; 
y lo que falta a 'nuestra fe es alzar los ojos a esa visión celes-
tial en lugar die bajarlos constantemente hacia nuestro yo con 
sus pequeñeées y sus pretensiones. Sursum cordal 
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CAPITULO XVIII 

AFIRMACION FRECUENTE DE NUESTRA , 
PERTENENCIA A MARTA 

La pertenencia filial de Jesús a María 

De toda eternidad decidió el Hijo de Dios hacerse Hijo de 
María. Desde entonces se considera 'como Hijo de la Virgen 
Inmaculada; desde entonces y por siempre jamás, permanece 
su voluntad 'fija de ,una manera inmutable en aquel decreto dc 
amor filial. Al hacerse hombre, desde el primer instante de su 
unión hipostática, su voluntad humana ratifica con una premu-
ra gozosa' esta disposición de su voluntad divina: se complace 
con una complacencia inefable eá su estado ,de Hijo de María; 
y desde aquel momento perservera y perseverará durante toda 
la eternidad, consciente y plenamente, en su pertenencia filial 
a Ella. 

Disposición perfecta desde el primer instante, disposición 
que no conoció ni suspensión, ni vacilación, ni mengua, ni tan 
siquiera un instante de olvido. • 

Necesidad en que nos hallamos de reafirmar 
nuestra pertenencia filial 

No ocurre lo mismo en cuanto a nosotros. A pesar de nues-
tros sagrados compromisos de irrevocable consagración a Ma-
ría, no estamos confirmados en la gracia de nuestra vocación. 
Podemos vernos tentados de infidelidad a nuestra cualidad de 
hij9s, privilegiados. de la Virgen; corremos el peligro de 11a-
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qyear Cuando menos en• nuestra decisión por su. Causa; en todo 
caso, estamos todos condenados por nuestra propia naturaleza 
á perderla a veces de vista en la práctica: Tanto más cuanto 
que todas las tendencias de nuestra naturaleza corrómpida nos 
empujan en una dirección diametralmente opuestá. Nuestra 
consagración afirma con decisión: "Todo por María." Nues-
tra naturaleza dice en voz muy baja, Mas por lo mismo, tanto 
más eficaz: «Todo por mí.» De ahí nace la necesidad de reno-
var con frecuencia nuestra consagración a María, para imitar, 
en la medida de lo posible; la. irrevocable pertenencia de Jesús 
a María. 

¿En qué momentos hemos de renovar nuestra 
consagración a María? 

Hay ciertos momentos, por decirlo así oficiales, para hácer 
esta renovación: por la mañana, m' ediante- el «Acto de Consa-
gración a la Virgen»; a mediodía, en la fórmula: «Oh, Señora 
mía, Santa María»; por la tarde, en «la Oración de las tres». 
Estos actos de consagración ppeden convertirse en puras fór-
mulas carentes de sentido, cr4 razón de su repetición.; sería 
muy conveniente, por lo tanto, neditarlos de cuando eir cuando. 
El primero y el tercero nos son peculiares y expresán" ideas qüe 
nos son particularmente caras: el apostolado mariano y la pie-
dad filial. • 

Hay otros momentos que se prestan naturalmente á esta 
renovación; por ejemplo, con ocasión d'e la renovación de nues-
tros votos, ya sea el día de la clausura de los Ejercicios anua-
les, ya sea cada día en la sagrada Comunión,- o en el rezo del 
Angelus. Las almas fervorosas se -esfuer72n por pensar en ello 
antes de .sus principales acciones,. como, por ejemplo, el P. de 
Lagarde, que acostumbraba repetir la fórmula: «Soy todo tuyo, 
Madre mía; y cuanto' me pertenece es tuyo.» Almas hay que 
han llegado a renovar su total donación a María, aún antes de 
sus acciones más ordinarias; por ejemplo, el P. Schellhom '-

Hemos de reafirmar nuestra pertenencia total a María, sobre 
todo cuando nos vemos gravemente tentados, o cuando se nos 
exigen sacrificios particularmente dolorosos. Entonces es cuan-
do se pone de manifiesto la sinceridad de nuestra consagra-
ción. En las tentaciones contra la pobreza: «No, tuyos son to-
dos mis bienes.» En las de castidad: «Inmaculada -Madre mía, 

El P. José Schelllaorn, págs. 157-160. 
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entre tus manos reñuevo mi voto de castidad. Guárdame y de-
fiéndeme como cosa y posesión ttiya.»,En las de la obediencia: . 
«Mqdre mía, hágase en mí según tu palabra.» En las contrarias 
a la estabilidad: « ¿Abandonaros? Jamás.» En las pruebas, a ve-
ces muy penosas: 'Oh María, no había previsto este sacri-
ficio cuando a Ti me consagré; mas acepté todo cuanto pre-
ví y todo cuanto no podía prever. No quiero retractarme. 
Todo cuanto quieras; porque Tú lo quieres:" como Tú lo quie-
res; por mucho que me cueste.» 

Sus 'Sentimientos, mas todavía que sus acciones, ofrecen 
- a las almas interiores ocasión para renovar está donación 
a María. Bien puede ser que repitamos antes de cada ac-
ción y -con toda sinceridad, al parecer: «Todo tuyo soy, Madre 
mía», y, sin embargo, buscamos a nosotros mismos en nuestra 
actividad. Pero los sentimientos provocados durante la acción 
nos revelan infaliblemente si nos buscamos a.nosotros mismos 

a Ella. Basta preguntarse, o mejor aún, preguntárselo a Ella: 
« ¿Eres Tú o soy yo la razÓñ por la que estoy contento, o triste, 
o de mal humor, o entusiasmado, o espantado, o desalentado?» 
Y luego se le dice con toda sinceridad: «Soy todo tuyo, Madre 
mía; yo no quiero más que lo tú quieres.» Y vuelven al alma la 
paz y el valor.' 

Ventajas çle esta frecuente -afirmación 

Fácilmente se adivinan cuáles son las ventajas de esta reno-
vación: frecuente de nuestra cofisagración a María. 

En primer lugar, la ausencia de toda falta voluntaria,- porque. 
toda falta es buscarse a sí mismo y esto es imposible cuando 

" se reafirma sin cesar la voluntad, sobre todo en el momento de 
la tentación, de no vivir sino para María. 

Otra ventaja es, en particular; la perseverancia en la voca—
ción: no hay posibilidad de deserción en quien sin cesar afirma 
su determinación de pertenecer a María para siempre. 

Son éstas dos ventajas de carácter más bien negativo, pero 
¡ cuán importantes! No son menores las ventajas positivas. 
Primero: la práctica constante del precepto fundamental de 
Cristo: "Si alguien quiere ser mi discípulo, renúnciese a sí mis-
mo» 2. Porque es renunciarse sin tregua, renovar sin tregua su 
donación a María. 

25. Mateo, XVI, 24. 
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Segundo: la práctica de la perfección en cáda acto, si cada 
uno. se realiza, no para sí,, sino`para María. 

Eh tercer• lugar: una gran pureza de conciencia, porque al 
renovar su donación a María, siempre que se siente uno con-
tento o descontento, se rectifica inmediatamente y sin esfuerzo 
toda intención egoísta. 

Y, finalmente : una unión cada vez más constante con Má-
ria; una especie de identificación con Ella, que inclina a Dios a 
otorgar al alma ese «don de la presencia de María», del que 
habla el P. Chaminade, como se ve en la vida del P. Schellhorn 3
y otros marianistas, religiosos o religiosas, preocupados con la 
idea de vivir a la perfección su donación a la Madre de Jesús. . 

3P • 159. 



CAPITULO XIX " 

HACERSE EDUCAR POR MARIA 

Primero de los dos grandes, designios de María 
sobre nosotros 

Si nos hemos entregado totalmente a María para asistirla en 
su gran misión en el mundo no es, sin embargo, el trabajo por 
la salvación de los demás lo que Ella espera de nosotros en pri-
mer lugar. Al definir a la Compañía de María en las Constitu-
ciones de j839, la llama el Fundador: a Una reunión de los más 
destacados hijos de María, que sin ningún respeto humano, se 
asociajr`:para sostener los intereses de su augusta Madre, prime-
ro en" sí mismo, y luego en todos aquellos con quienes están en 
relaciones" 

Entre las almas que María quiere llevar a su Hijo por me-
diación de sus hijos predilectos, se halla la del propio religioso 
ante todo. Por esta alma muestra más empeño, porque le perte-
nece a un título único, y porque de ella tiene derecho a esperar 
mayor cooperación. 

Insistencia del P. Chaminade 

Lo que María anhela hacer en esta alma es sencillamente 
cumplir con su misión de Madre, que es la de educar a su hijo. 
Ahora bien, nosotros SOMOS sus hijos porque no formámos más 
que uno con Jesús: Educarnos será, por lo tanto, proseguir la 
función educadora que ejerció en primer lugar con su Primogé-

Artículo 307. 
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nito. Por eso, después de haber afirmado que somos los hijos de 
María que "se asocian para sostener los intereses de su augusta 
Madre, primero en sí mismos», el Fundador sigue. diciendo: 
«En cualquier tiempo y en cualquier época de la vida en que se 
entre en el corazón de esta buena Madre, jamás se hallarán en 
cl otros intereses que los del Sagrado Corazón de Jesús, su pri-
mogénito y nuestro hermano mayor. El amor que. María nos 
tiene es tan ardiente, es además tan relativo a nuestra confor-
midad con su divino Hijo, que toda su ambición, si puede ha-
blarse así al tratar de la más Santa de las criaturas, es la de que 
los hijos que su caridad engendra después de este adorable Sal-
vador, no constituyan con El más que un solo Hijo» 2. 

Había ya escrito en los artículos preliminares de las Consti-
tuciones: «Al consagrarse a la «imitación de este divino Modelo 
bajo el muy amado nombre de 'María, la Compañía entiende 
hacer educar por . . Ella a cada uno de sus miembros; lo mismo 
que Jesús fue educado por sus cuidados, después de haberse for-
mado en su seno maternal» 3. En otro lugar habla de la aliga-
ción del religioso de María de «formarse en el seno de su ternu-
ra maternal, a semejanza de jesill, como este adorable Hijo: se 
formó en él a la nuestra» 4. ¿Qué es eso del «seno de la 'ternura 
maternal de María" en el que debe formarnos? Esta expresión 
se repite con frecuencia bajo la Pluma del P. Charránade. Es 
evidentemente la influencia santificadora y vivificado- ra con que 
nos rodea la ternura maternal de • María para alimentarnos y 
hacernos crecer -en la vida sobrenatural, así como su seno natu-
ral rodeó el cuerpo físico de Jesús 'le alimentó y le formó 
desde el punto . de vista natural. - 

Principio fundamental de nuestra espiritualidaci 

Esta visión del P. Chaminade de la formación o educación 
del religioso por María constituye a sus ojos un principio fun-
damental de nuestra espiritualidad. Ya hemos visto que lo dice 
en las Constituciones de 1839, cuando determina el objeto de la 
Compañía en los «artículos preliminares». Con frecuencia lo 
reitera en la exposición de nuestros deberes, al definir las ideas 
directrices de su obra. En sus notas sobre «la Compañía de Ma-
ría y. los principios de su constitución», considera como primer 

2 Artículo 308. 
3 Artículo 5. 

E. F., 1, 121, núm. 90. 
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principio que «todos los que la componen o la compondrán en 
el porvenir, deben: 1.0 consagrarse a María; 2.° considerarla co-
mo Madre suya y considerarse a sí mismos como hijos suyos; 
3.0 formarse en el seno de la ternura maternal a semejanza de 
Jesucristo» 5. En la Meditación fundamental de 1827, se expresa 
con no menos claridad: aMaría cuidó de la infancia y se asoció 
a todos los estados de la vida, de la muerte y de la resurrección 
de jesucristo; los elegidos no llegan a la plenitud de la edad 
perfecta, como dice San Pablo, sino en la medida en que María 
sea para con ellos lo que fue para con Jesucristo» 6. La misma 
afirmación se repite en las Notas autógrafas sobre las Constitu-
ciones 7, y con mayor extensión en las notas autógrafas sobre la 
Compañía de María considerada como Orden religiosa 8. 

Todos estos textos demuestran que para el P. Chaminade la 
educación del religioso por María constituye una obligación 
fundamental. Otrds fundadores insisten ante todo sobre la prác-
tica de la pobreza', o de la obediencia, o del espíritu de peniten-
cia. Ven en ello el medio providencial para sus discípulos de 
alcanzar la perfección. A los, ojos del P. Chaminade, este medio 
es el cuidado constante del Marianista de hacerse educar por 
María. 

Hacerse educir por María, medio excelentísimo 
de vivir la vida de Jesús 

¿Quá quiere decir eso de hacerse educar por María? Dejar-
se formar por Ella en la semejanza con jesús; tender a la per-
fección apropiándose, bajo la dirección de' la Madre de Cristo, 
de todas las disposiciones de quien es todo perfección. 

Medio cómodo 

La educación del *religioso por. María es el camino más fácil 
para llegar a la conformidad con jesucristo. «Los cristianos 
—escribe el P. Chaminade en sus Notas autógrafas sobre las 
Constituciones—son los miembros del Cuerpo místico de jesu-
cristo; y no forman más que un solo Jesucristo; y se puede de-
cir de cada cristiano: anatus ex Maria virgine.» Pues bien, 
qué poderoso medio para llegar a la semejanza con jesucristo 

5 E. F., I, 121, núm. 90. 
E F., I, 141, núm. 109. 

r7 E. F., I, 143, núm. 111. 
E. F., I, 144-147, núm. 112. 
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1 
es el tener por madre a la misma Madre de jesucristo! 9. Tam-
bién San Pío X dirá en su Encíclica del 2 de febrero de 1904: 
Ad, diem illum. "Nadie como Ella en el mundo conoció a jesu-
crislo,; nadie mejor maestro ni mejor guía que Ella para hacer 
conocer a jesucristo. De ahí se sigue... que nadie puede equi-
pararse a Ella para unir a los hombres con Jesús." 

Medio rápido 

La educación por María es im camino rápi& para llegar a la 
conformidad con Cristo, porque María nos pone delante de con-
tinuo a su Primogénito para enseñarnos a reproducir sus dispo-
siciones. «En el seno virginal de María—explica el P. Chamina-
de—, quiso jesucristo formarse a nuestra semejanza, y en él 

'debemos nosotros formarnos igualmente a la suya; regir nues-
tras costumbres por las suyas, nuestras inclinaciones por. sus 
inclinaciones y nuestra vida por su vida. 

"Todo cuanto María lleva en su seno no puede ser sino je-
sucristo mismo o vivir de la vida de jesucristo. María, con un 
amor inconcebible, nos lleva siempre, como a niños pequeños, 
en sus castas entrañas hasta que, habiendo formado en nosotros 
los primeros rasgos de su. Hijo, nos dé a luz como a,E1. María 
nunca se cansa de repetirnos aquellas hermosas palabras de San 
Pablo: "Filioli, quos iterum parturio donec formetur Christus 
in vobis (Hijitos míos, a 'quienes quisiera yo , engendrar de 
nuevo hasta que Cristo esté formado en vosotros)." 

»Que el religioso que pretende ser hijo de María no deje 
nunca de contemplar la vida de jesucristo; compárela con la 
suya; comprenderá si es digno hijo de María y si comparte las 
miras y los sentimientos de su augusta Madre 1P. 

»El religioso verdaderamente devoto de la Santísima Virgen 
no estará mucho tiempo a su servicio, sin tornar pronto las 
costumbres y el espíritu de jesucristo. María será quien en cier-
to modo hará su educación religiosa. ¿No está sometido en 
todo a María?» ". 

9 E. F., I, 141, núm. 111, 
10 E. F., I, 144, núm. 112. 
n E F., I, 146, núm. 112 
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Medio perfecto 

La educación sobrenatural recibida de María no tan sólo 
llevará al religioso fácilmente y de prisa a la conformidad con 
Jesucristo, sino que le elevará a la más perfecta conformidad 
con.E1, en otros términos, a la más alta perfección. Al hablar 
de la obligación fundamental en que se halla el religioso ma-
rianista de «formarse en el seno de la ternura maternal de Ma-
ría a la semejanza .con Jesucristo, como este adorable Hijo se 
formó El mismo 'en él a la nuestra», añade el P. Chaminade: 
«es decir, tender a la más alta perfección o vivir la vida de Je-
sucristo bajo los auspicios y la dirección de María» 12• 

Por eso, durante toda su larga vida, insiste sin cesar sobre 
la obligación que incumbe a sus religiosos "de tender a la per-
fección más alta fr más sublime» 13, «de ofrecer al mundo el es-
pectáculo de un pueblo de .santos», en lo 'que consiste, afirma, 
«el espíritu principal de la COMpafilail 14, de «hacer sinónimas 
las expresiones santo e hijo de María» 15, y explica la legitimi-
dad de semejante -ambición precisamente por la influencia de 
aquella que nos ha de educar: «La Compañía abraza un estado 
de alta perfección, • sin duda, pero ¿qué no tiene derecho a 
esperar de sú augusta y tierna Madre?" 16. 

• 

TRES' CONSECUENCIAS PRÁCTICAS IMPORTANTES. 

I° La educación por María abarca toda 
nuestra vida espiritual 

Consecuencia primera de esta visión del P. Chaminade acer-
ca de nuestra educación por María, es que esta educación ha de 
penetrar, ha de informar nuestra vida espiritual toda entera, 
debe matizarla toda entera, por decirlo así, con su tinte par-
ticular, o más bien, animarla en todas sus actividades con su 
dinamismo propio. No es una simple metáfora lo que vio el 
P. Chaminade en la expresión: «formarse en el seno de la ter-
nura maternal de María». Así como el niño, antes de nacer, re-

12F F., I, 121, núm. 90 ; gf. 558 
13 E F., I, 39, rilm. 30. 
'4E F., 40-41, núm. 32. 
15 E. F., I, 56, núm. 43. 
13 g F., 1, 40, núm. 31. 
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cibe- toda su fuerza vital y su desarrollo en el seno materno, así 
también nuestro crecimiento espiritual debe hacerse por entero 

• bajo la influencia de nuestra Madre sobrenatural. Los tratados 
de espiritualidad enumeran las disEntas operaciones por las 
cuales el cristiano ha de llegar a la perfección: huir del peca-
do, luchar contra las malas tendencias, practicar las virtudes 
teologales y las virtudes cardinales con sus partes integrales y 
potenciales; diversos ejercicios de piedad: oración vocal, ora-
ción mental, exámenes, retiros, etc. También señalan un lugar, 
mayor o menor, a la devoción a María. En la concepción del 
P. Chaminade, la influencia educador/a de María nos rodea en-
teramente, gobierna toda nuestra espiritualidad. Y es que para 
él, toda nuestra vida espiritual consiste en la reproducción de 
Jesucristo, y la función de María es la de presidir al desarrollo 
de esta vida en nosotros, lo mismo que en otro tiempo presidió 
al crecimiento de Jesús "en edad, en sabiduría y en gracia ante 
Dios y ante los hombres». Ejerce una impronta total en nues-
tra vida para transformarla en la vida de Jesús. 

2.° Nuestra vida espiritual coeiderada 
constantemente como la vida de Jesús 

en nosotros 

No es que nuestra devoción a María haya de sustituir a las 
diferentes virtudes y ejercicios recomendados por los maestros 
de la vida espiritual. El P. Chaminade trata también de ellos,. 
con miras muy originales. Pero en lugar de considerar las vir-
tudes en su aspecto abstracto, como moralista, las presenta a 
sus discípulos como rasgos 'de la fisonomía de jesús. La finali-
dad que nos hemos de proponer no, es la adquisición de la pa-
ciencia, de la humildad, de la mansedumbre, sino la reproduc-
ción de Jesús paciente, humilde y manso. Hemos de reproducir, 
en todo, las disposiciones de Jesucristo, asentire in se quod et 
in Christo lesu» 17, transformarnos en Jesús, venir a ser otro 
Jesús. Esta es la espiritualidad cristocéntrica que predicaba ya 
San Pablo, y la doctrina del P. Chaminade no es más que el 
retorno a la espiritualidad de los orígenes. 

Si, como lo afirma el P. Chaminade, la vida de jesucristo 
ha de ser para el religioso de María "el principio de todos sus 
pensamientos, de todas sus palabras, de todas sus acciones.» 18, 

17 Fillpenses, II, 5. 
le E. F., I, 144, núm. 112. 
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en todas las.cosas habrá de preguntarse: ¿cómo lo hatía, cómo 
lo haría Jesús? Era el método personal del Fúridador, según lo 
cuenta él mismo a uno de sus corresponsales. Hablando de su 
estancia en Mussidan—por lo tanto, mucho antes de la funda-
ción de la Compañía—, dice: «Iba a ver a un buen sacerdote 
que era mi director espiritual, y le_preguntaba cómo habría de 
obrar. El me decía: «No hubiera hecho tal cosa Nuestro Se-
ñor... Nuestro Señor lo hacía así...) Y luego añade: «Excelente 
respuesta) 19. Enseñaba este Método a sus hijos de ambos Ins-
titutos, pero introduciendo en él la mención de la dirección de 
María. «Que el religioso que pretende ser hijo de María no deje 
un punto de contemplar la vida de Jesucristo, que la compare 
con la suya propia; comprenderá si es digno hijo de María, si 
comparte las miras y los sentimientos de su augusta Madre" 20. 

3.0 . Contemplar una y otra vez su vida espiritual 
• personal a la luz de esta doctrina 

Todos hemos leído, cuando menos una vez, estos textos del 
P. Chaminade sobre nuestra «formación en el seno de la ternu-
ra maternal de ,María». Pero, tal vez, más de un religioso se 
haya dejado ganar por el escepticismo acerca de la eficacia que 
el Fundador le atribuye como medio cómodo, rápido y perfecto 
de obrar ntiestra transformación en Jesucristo. . 

Herno's comprendido que nuestra piedad filial ha de ser no 
sólo una devoción de piedad personal, sino también—y. esta es 
su principal originalidad—una devoción apotólica que nos hace 
tomar parte en la guerra empeñada entre María y Satán, y par-
ticipar de la victoria de la Virgen Inmaculada sobre la antigua 
serpiente. Pero, ¿nos hemos fijado en que, según el P. Chami--.
nade, somos los más destacados .hijos de María que se asocian 
para SOSTENER LOS INTERESES de María, en primer lugar 
en sí mismos, antes de sostenerlos en aquellos con quienes es-
tamos relacionados? 21. Para muchos religiosos, cuando menos 
en la práctica, la vida espiritual de un Marianista se asemeja a 
la de cualquier otro religioso, salvo el que a ésta añade una con-
sagración apostólica y un recurso más frecuente y más filial a la 
Virgen; le bastará, -pues, organizar su trabajo espiritual confor-
me a un tratado cualquiera de ascética, con tal de que introduz-

19 E. F., I, 1:594, núm. 442. 
20E. F., I, 144, núm. 112. 
21 Constituciones de 1839. art. 307. 
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ca en él el 'pensamiento más frecuente de María, Madre y Reina 
de los apóstoles. .Esto es desnaturalizar el pensamiento del 
P. Chaminade, truncándolo. Según él, nuestra vida espiritual ha 
de ser toda ella cristocéntrica y toda ella mariana, ante todo. 
Luego, será también toda ella marialmente apostólica. 

Oportuno es, Pues, contemplar su vida espiritual personal 
para introducir en ella: 

1.0 La preocupación constante" de considerar toda nuestra 
vida desde el punto de vista de Cristo; de la transformación de 
nosotros mismos en Jesucristo, pensamientos, sentimientos, que-
reres, actividades. Para ello es preciso estudiar esta «devoción 
a Nuestro Señor, fundamento indispensable de nuestra devoción 

, a María", de que hemos hablado en el capítulo primero 22. 

2.° La preocupación constante también de hacer este estu-
dio de Cristo y los esfuerzos para llegar á ser semejante a ,E1 
bajo la dirección de María. 

Hay en nuestros dos Institutos, religiosos y religiosas, cada 
- vez en mayor númerb, que han comprendido así el pensamiento 
del Fundador, y en ellos se han realizado o se realizan sus afir-
maciones relativas a la fácil, rápida y perfecta transfbi-mación 
del religioso de María en Jesucristo. 

22 Prácticamente, volver á meditar este capítulo; véase también E. F., I, 588-597, 
núm. 438-447, y todas las referencias a Jesucristo, E. F., II, 763 (índice de materias. 
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CAPITULO XX 

EL ESTUDIO DE MARIA (1) 

El estudio de María y la imitación 
de la piedad filial de Jesús 

El estudio de María es la primera obligación que se impone 
a nosotros para conocer la piedad filial de Jesús para con su 
Madre. Cierto e5 que Jesús no ha necesitado estudiar a su Ma-
dre. Si en cierto modo se puede decir que de día en día apren-
dió a conocérla. mejor .merced a este conocimiento experimental 
que nos da' el cuotidiano contacto con aquellos que nos rodean, 
en partienlar si los amamos, la 'conocía sobre todo gracias ,a la 
luz bgatIfica, de que gozó desdl el primer momento de la En-
carnación. Pero precisamente, para participar, aunque muy de 
lejos, en este conocimiento que Jesús poseía de su Madre, de-
bemos estudiarla sin cesar. 

Obligación poco comprendida 

Para muchos religiosos parece tener esta obligación una im-
portancia muy secundaria. 

María es nuestra Madre. ¿Sé siente la necesidad de estudiar 
a su Madre para amarla y obedecerla? Si tan sólo fuera una 
madre como las demás, no sería necesario. Pero es María una 
Madre mucho más Madre que todas las otras juntas, y hay 
que estudiarla para comprender su maternidad. 

. i Léase también en La Devoción a María, de E. N. el capítulo: «El conocimiento 
de Maria). 
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Desde que se siguieron los primeros cursos de catecismo se 
conocen sus diversas grandezas y desde que se pasó por el 
noviciado está uno al corriente de las peculiaridades de nues-
tra \devoción a María. Cada vez que abrimos un libro sobre 
la Santísima Virgen o escuchamos upa plática acerca de ella, 
¿no sentimos la impresión de algo ya leído u oído? Tal vez 
sea verdad; pero hay muchos libros que os darían la impre-
sión de que todavía hay una infinidad de cosas que tenéis que 
aprender acerca de Ella, de naturaleza tal que transformarían 
vuestra actitud para con Ella y toda vuestra vida religiosa y 
apostólica. 

, ¿No hay, en el fondo del poco interés que algunos de-
muestran por el estudio de María, una falta de interés por 

.su vocación o el temor de que se vieran precisados a cambiar 
de vida si comprendieran bien nuestra devoción a María? 

Importancia de este estudio 

Según se deduce de la historia de la Compañía.—Se da, en 
primer lugar, el hecho de qtie las numerosas pláticas del 
P. ,Chaminade a sus primeros discípulos acerca de la persona, 
las grandezas, las funciones de María y de sus relaciones con 
nosotros los encendían en santo entusiasmo, qué' les hacía 
estimar su vocación como una gracia incomparable y les dis-
ponía a todos los esfuerzos y a todos los sacrificiós. 

Y además se da este otro hecho de que todos aquellos que 
se han dado al estudio de la .doctrina mariana en general y 
de nuestra doctrina especial, como los PP. Krobb, Schellhorn, 

.Mougel y otros, han sentido brotar en ellos el mismo entu-
siasmo y la misma generosidad d& sus anteOsados de la pri-
mera generación. 

Según el P. Chaminade. — Comenzaba por instruir con 
toda regularidad acerca de la Santísima Virgen a aquellos y 
aquellas a quienes animaba algún deseo de cooperar en su 
apostolado. 

«Durante el noviciado—escribe en el primer Proyecto de 
un Instituto de Congregantes religiosas bajo el título de HijaS 
de María—, las Hermanas serán instruídas especialmente so= 
bre la vida y misterios de la Santísima Virgen.» • Y en ilotas 
autógrafas, destinadas al Manual de Dirección: «Es preciso 
instruir mucho acerca de la Santísima Virgen"; y en otra 
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gar: «Jamás nos podremos instruir demasiado sobre las gran-
dezas de María, grandezas divinas, operaciones del Todopode-
roso: Fecit rnihi magna qui potens est.»• El destino de estos 
documentos y el hecho de que se dirigían a personas -piadosas 
y en posesión de una doctrina mariana más que ordinaria 
dejan entrever la importancia que daba al conocimiento de 
la persona y de los privilegios de María. 

Y predicaba con su ejemplo. Conservamos de él numero-
sas notas, escritas de su mano, en las .que se halla resumido 
el resultado de sus lecturas y de sus meditaciones con miras 
a las pláticas sobre la Santísima Virgen. La mayoría de ellas 
no son más que esbozos o pensamientos aislados. Son, sin 
embargo, suficientes para probarnos la asiduidad del Funda-
dor en el estudio de los Padres y de .los escritores que más 
enaltecieron a María y el cuidado que ponía en extender el 
conocimiento de ;María que, en ellos había hallado. 

«Sus esbozos de pláticas sobre la Santísima Virgen, que 
llenan más de doscientas páginas de apretada escritura, indican 
bastante la variedad de sus lecturas" 2. No se contentó con 
recopilar lo que se había escrito sobre este tema. El mismo re-
flexionó largamente sobre el misterio de María, hasta el punto 
de haber sido, aun" desde el punto de vista especulativo, un 
precursor ID:Sn respecto a ciertas doctrinas, tales como partí-
cipación. .Y colaboración de María en todo el plan divino 3; 

«su asdciación a todos los trabajos, a todos los dolores, a 
todos los misterios de Jesucristo" ; su puesto en el Cuerpo 
místico, la realidad y la perfección de la :maternidad espiritual 
de María y su misión apostólica 5. 

Hacia el fin de su vida publicaba, como encabezamiento de 
su Manual del Servidor de .María, un tratadito acerca del Co-
nocimiento de María y de su culto; tratadito que iniciaba con 
estas características líneas: «Todos los días hablamos de Ma-
ría, nos reunimos en torno a sus altares, nos gloriamos de ser 
sus hijos. Mas apenas la conocemos, apenas sospechamos lo que 
Ella es para Dios y lo que es para nosotros en el orden de la 
fe. ¡ Cuántos cristianos hay a quienes la Santísima Virgen pu., 
diera dirigir el reproche que el Señor hacía en otro tiempo 
a su pueblo por boca del profeta Isaías: "El buey conoce a su 

2 E. F., I, 132 (núm. 103, nota). 
3 E. F., I, 150, núm. 118. 
+ Constituciones, art. 5. E. F., II, 558, núm. 960. 
5 Doctr. María, del P. Chaminade, cap. I y II. 
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amo, y el asno, su pesebre; pero Israel no me • ha conocido 
y mi pueblo no me ha comprendido». Para evitar que esas 
humillantes palabras se nos puedan aplicar a nosotros esforcé-
monas por estudiar a nuestra Madre y nuestra Reina: apren-
damos por fin a conocer a María" 6. Y en las cinco páginas 
siguientes continúa hablando de las ventajas del conocimiento 
de María. 

Después de haber proseguido durante toda su vida el estu-
dio profundo de María, a los ochenta años de edad confiesa 
que acába de descubrir todavía nuevas maravillas acerca de 
Ella 7, 

Según el P. Simler.—E1 «segundo Fundador de la Compa-
ñía de María», el P. Simler, insiste, a semejanza del P. Cha-
min ade, sobre la necesidad del estudio de María. Deplora, lo 
mismo *que él, que «María sea todavía tan poco conocida de 
la mayoría de los cristianos" 8. Y éste estudio hay que prose-
guirlo hasta el fin de sus días, porque no puede ponerse .límite 
a nuestro conocimiento de María. Nuestro lema será, en con-
secuencia: "De María. nunquam latis" 9. Y es que este estudio 
abre ante nuestros ojos «un campo de exploración casi infinito 
en su extensión»: la piedad filial del mismo Jesús pala con 
su Madre u). Ya hemos dicho anteriormente qué cuidado puso 
desde el principio de su Generalato en estudiar y 'explicar a 
sus hijos de la Compañía en particular el misterio de la piedad 
filial de Jesús y nuestra participación en este misterio, cómo 
prósiguió esta labor hasta el fin de su vida, no cejando en él 
empeño de reunir materiales para una gran Circular sobre este 
tema. 

Razones de esta importancia 

Razones psicológicas.—La devoción a María viene a ser 
consecuencia del amor,' de la veneración y de la confianza. 
Es evidente que la intensidad de estos sentimientos depende 
del conocimiento. Cuanto más se conocen las cualidades de 
un ser amable, más se le ama; y cuanto más se le ama, más 
se ansía conocerle. Cuanto más se comprende su poder y su 

8 E. F., I, 132 ys. núm. 104. 
7 E. F., I, 155, núm. 121. 
8 Circular 62, pág. 49. 
9 Circular 10. pág. 78-79. 
1-0 Circular 62, pág. 29. 
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bondad, tanto más es¡)ontánea y fuerte es la C0115n7a en él. 
Y todo progreso en .el conocimiento de sus perfetciones trae 
consigo un progreso en la veneración hada él. De ahí que 
todas las almas que se sienten atraídas hacia María se gozan 
de saber más y más acerca de sus grandezas y de su bondad. 
¿Qué no hará para conocerla mejor el hijo de la Compañía, 
cuya devoción hacia Ella ha de ser insuperada e insuperable? 

Exigencias de nuestra devoción «sin precedentes».—No sólo 
ha de ser nuestra devoción a María mayor que la de los demás 
religiosos: es una devoción aparte; y este carácter peculiar de 
nuestra devoción es la razón misma de ser de la Compañía 
de María. Es preciso, pues, profundizarla; de otro modo no 
se comprende ni la Compañía de María ni su finalidad, y ni 
siquiera sabemos por .qué estamos en_ ella ni lo que en ella 
debemos buscar. 

. Exigencia de nuestra obligación de propagar el conocimien-
to de María.—«Propagar el conocimiento de María> para <pro-
pagar su amor y su culto" 11 constituye una de nuestras gran-
des obligaciones apostólicas, según veremos más adelante. Para 
enseñar matemáticas y literatura hay que hacer de ellas un 
estudio especial, profundo y continuo. La enseñanza profana 
no es más que un medio de nuestro apostolado; la enseñanza 
de las grarydezas de María forma parte, de nuestra finalidad. 
¿No ha de ser serio y profundo el estudio que de ellas haga-
mos? Nos lo dice nuestra Regla en términos formales: (El re-
ligioso / de María tiene... la piadosa y constante ambición de 
aprender y enseñar a conocerla; amarla Y servirla mejor" 12 

Obligación especial de los sacerdotes de la Compañía de 
María.—Conforme al pensamiento del P. Chaminade, los sacer-
dotes son,- «por decirlo así,' los Doctores de esta hermosa y 
necesaria devoción" 13. Su deber primordial es el de ser, "por 
su doctrina y sus ejemplos, la sal' y la luz de la Compañía de 
María" 14. ¿Cómo habrían de ser los doctores de esta necesa-
ria devoción y cómo habrían de mantener a la Compañía en 
el espíritu mariano de sus principios si no hacen de ' ello un 
estudio serio y constante? . 

11 Constituciones de 1839, art. 19. 
r2 Constituciones de 1923, art. 4. 
13 Notas del P. Chaminade sobre las constituciones. 

14 Constituciones, art. 363 y 367. 
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Objeto • de este estudio 

t.Cuál será el tema de este estudio? La mariología general 
y nuestra doctrina mariana especial. 

La mariología general.—Es preciso tomar esta mariología 
en su sentido más amplio: grandezas de María, su vida, devo-
ción .a Ella, mariología exegética, histórica, actual; movimien-
tos marianos contemporáneos, biografías de los grandes sier-
vos de María. Nada de cuanto afecta a quienes amamos ha 
de sernos indiferente. Todas estas cuestiones ponen de mani-
fiesto el infinito amor de Jesús a su Madre y a nosotros y el 
amor de María a Jesús y a sus demás hijos. 

• Además, no se puede cómprender bien nuestra devoción 
especial si no se comprende la devoción general. Para estudiar 
a fondo una ciencia hay que tener nociones muy precisas sobre 
cada una de sus partes. Nuestra devoción está estrechamente 
ligada con los privilegios diversos y las diversas funciones dé 
María; no se manifiesta muy patente su originalidad sino a los 
ojos de quien conoce las otra l formas de devoción mañana 
y no comprende verdaderamente el pensamiento del 23. Cha-
minade quien no está al corriente de la espiritualidadra la que 
él pertenece. Más arriba hemos dicho ya cómo había estudiado 
él a fondo la doctrina mariana de los diversos atítores. 

Nuestra doctrina mariana especial.—De todo cuanto se ha 
dicho acerca de su naturaleza y de su importancia se deduce 
la necesidad de estudiar sobre todo nuestra doctrina mariana 
propia. No tiene sentido nuestra condición de Marianistas si 
la ignoramos. El descuido en este punto sería una injuria a la 
Compañía cuyos miembros somos, a la Santísima Virgen, que 
a ella nos ha llamado; a Nuestro Señor, que quiere en nos-
otros seguir amando y haciendo amar a su Madre. 

¿Cómo hemos de hacer este estudio? 

Instrumentos de trabajo.—Ni que decir tiene que para es-
tudiar se necesitan libros. Y libros serios. Desde hace algunos 
años sé han ido multiplicando las publicaciones sobre la San-
tísima Virgen, y entre ellas las hay excelentes. Deber del 
Director es ponerlas al alcance de su Comunidad. No basta 
con que duerman en una biblioteca particular o en la del 
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capellán. No pensarán los religiosos en leerlas si no están al 
alcance de su mano, en la biblioteca común-. 

En cuanto a nuestra doctrina especial, hállase el pensa-
miento del Fundador en diferentes documentos contenidos en 
el Espíritu de nuestra Fundación, no sólo en el tomo I, pági-
nas 121-228, sino en otros muchos lugares. Véase tomo II, in-
dice, 764-765; en el Pequeño Tratado del conocimiento de 
María (Tequi), en diversas Circulares de los- Superiores gene-
rales, así como también en estudios no oficiales cbmpuestos 
por diversos miembros de la Compañía (Pequeño Tratado de 
Mariología, del P. Schellhorn; La Doctrina mariana, del Pa-
dre Chaminade ; «Cuadernos de la Virgen», núm. 20, Edicio-
nes del Ciervo), etc. 

Estudiar .a María q la luz de Jesús.---Este principio es. ver-
dadero para quien; quiera comprender a María: que «toda Ella 
está relacionada Con Jesús» '(De Montfort); lo es sobre todo 
para los miembros de la Cdmpañía de María, por las razones 
expuestas en los capítulos I y XIV. Hemos de ver en los privi-
legios de la Virgen las diversas manifestaciones del amor de 
Jesús a su Madre; en la historia de la devoción a María hemos 
de descubrir también a Jesús, quien a través de la Iglesia, su 
Cuerpo místico, continúa, cada vez Más patentemente, prodi-
gándole los/testimonios de su amor. 

«Ir aja verdad con toda sualma».—Sobre todo en el estu-
dio de/la doctrina mañana se \ ha de poner en práctica esté 
precePto de Platón. No es la doctrina Mariana un conjunto 
de especulaciones abstractas; es una doctrina que es espíritu 
j . vida. Hay que estudiar, contemplar, admirar, amar y rego-
cijarse. La historia de la mariología nos muestra cómo el alma 
amante del pueblo fiel ha comprendido mejor sus prerrogati-
vas que el espíritu razonador de. ciertos teólogos. Las pala-
bras: Jesús, María, no deben expresar .nociones abstractas: de-
signan las realidades más vivas, más amantes y más amadas 
que existen. Amando y rezando es como mejor se comprende 
la .doctrina mariana. 

Estudio que se ha de proseguir siempre. Jamás puede 
darse por terminado el estudio de María, a causa de su fin 
y de su objeto. 

Su fin es doble: nuestra vida personal y nuestro aposto-
lado. Nos es necesario este estudio constante, a fin de incre-
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mentar sin cesar 'nuestra piedad filial para con María. "Que-
remos conocer Cada día má,s—dice el P. Simler—, a fin de Amar 
cada.día más" ". 

Desde el punto - de -vista de nuestro apostolado, este estu-
dio se impone, ya que nuestro deber primordial es propagar 
el conocimiento de María. Ahora bien, no sé enseñan con 
convicción y- entusiasmo sino las materias en las que se re-
nueva upo sin cesar: Quien deja de estudiar debe dejar dé 
enseñar. 

En cuanto al objeto de este estudio, no conoce límites. 
"Ya que nuestra piedad filial hacia María ha de ser la re-
producción de la piedad filial de Jesús para con su augusta 
Madre..., ante nuestros ojos se abre un campó -de exploraciU 
de una extensión en cierto modo infinita. ¿Quién ha sondeado 
todas las profundidades de la piedad filial de Jesús para con 
su divina Madre? ¿Quién conocerá jamás la generosidad afec-
tuosa y las sublimes inspiraciones de esta piedad divina?... La 
práctica fiel de nuestra piedad filial para con María exigiría 
por parte nuestra, cuando men9s, un estudio continuo de la 
piedad inconmensurable de Jesus para con su Madre, puesto 
que el conocimiento completo no se adquiere jamás"," "Fal-
taríamos a nuestra piedad filial el día que dijéramos-: he ter-
minado el estudio de María; porque eso querría decir: he 
acabado de ver, de contemplar, de contar• lo que Dios ha 
hecho por María, o bien: lo que ha hecho, además de lo que 
yo he visto, no tiene ya ningún interés para mí" 17. 

Hay más; este objeto se renueva en sus manifestaciones: 
libros recientes o nuevos estudios sobre la Virgen descubren 
o ponen más en evidencia ciertos aspectos del ,misterio de Ma-
ría, y nuevas manifestaciones de la piedad de los fieles para 
con Ella iluminan y estimulan nuestra propia piedad y nuestro 
celo apostólico. 

No todo será nuevo, pero ciertas cosas las veremos con 
una mayor claridad, que les dará el interés de la novedad_ 
Cuando el P. Chaminade, ya octogenario, declaraba al P. Pe-
rrodin «que admiraba desde hacía algún tiempo, desde hacía 
demasiado poco • tiempo), el papel de la fe y de la caridad de 
María en el misterio de la Encarnación ", conocía con toda 

15 Simler, Circular núm. 10, 78. 
16 Simler. Circular 62, 29. 
17 Simler, Circular 10, 78. 
15 E F., I, 155 ys. núm. 121. 
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certeza este papel desde hacía mucho tiempo; peto la nueva 
contemplación que de él hacía se lo mostraba bajo una luz 
nueva. ¿No hemos hecho jamás una comprobación semejante 
con respecto a tal o cual texto del Evangelio? Precisamente 
estas nuevas luces sobre un aspecto del misterio de la Virgen 
son las qué nos llenan de entusiasmo y nos estimulan a vivir 
la verdad contemplada. • 





CAPITULO XXI 

EL AMOR A MARIA 

Reproducción del amor de Jesús a María 

Amor sin llinites.—(Amo a María. No soy yo quien la 
ama; es Cristo quien la ama en mf.» El amor de jesús a su 
Madre es el que tenemos que reproducir. Todos los hijos 
aman a sus madres, por imperfectas que sean. ¿Qué diremos 
del amor de/quien - es todo amor como Dios y como Hombre 
a Aquella , que fué toda amor . a su Dios y a su Hijo? El la 
hizo amable sin, medida para ploderla amar sin reserva. ¿Quién 
compr-ehderá su amor a sus saiitos, un San Juan o una Santa 
Terega? Mas sus santos y sus .ngeles no s' on más que siervos 
suyos, en tanto que María es su Madre. ¿Qué valen mil millo-
.ríe de siervos al lado' de una madre? 

Método ?jara el estudio de su amor humano a su Madre.—
¿Cómo podemos sondear la piedad filial de Jesús para con su 
Madre? La eternidad entera no nos bastaría para hacerlo. Con 
todo, hemos de esforzarnos por formarnos una idea de ello, 
irremediablemente inadecuada. 

Para lograrlo dejemos a un lado los silogismos. Contem-
plemos; pero contemplemos no por fuera, sino por dentro. 

Entremos en el interior de Jesús mediante un esfuerzo de 
simpatía sobrenatural, 'ya que no somos nosotros los que vivi-
mos, sino que Cristo vive en nosotros. Despojémonos de nues-
tra propia alma, con todas sus lacras, sus pequeñeces, su egoís-
mo, y sustituyámosla por el alma de Jesús; considerémonos 
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como hijo único de María, nacidos de ella por la virtud del 
Espíritu Santo, objeto de sus cuidados infinitamente delica-
dos, de sus caricias inefablemente suaves, causa de sus an-
gustias y de sus lágrimas, todo su amor, toda su razón de ser; 
mirémosla con los ojos de. Jesús, comprendámosla con la inte-
ligencia de Jesús, amémosla con el amor de Jesús, no seamos 
para con Ella sino otro Jesús. Vía de simpatía divina. 

Hemos de recordar al mismo tiempo que Jesús estaba .do-
tado 'de una sensibilidad humana semejante a la nuestra, pero 
incomparablemente más refinada, más pura y más intensa. 
Pongamos, pues, en el alma de Jesús los sentimientos más de-
licados que jamás hayamos podido tener, pero despojándolos 
de toda imperfección e idealizándolos cuanto podamos, mien-
tras sentimos nuestra impotencia para idealizarlos como debe-
ríamos y la infranqueable distancia entre nuestras concepcio-
nes y la realidad. Vía de eliminación y de supereminencia. 

Jesús ve en Ella una Madre aparte.—Hemos de comprender 
que Jesús veía en su Madre algo, inmensamente más que lo que 
un hijo bien nacido ve en la suya: somos nosotros Corno una 
imagen compuesta y más o ménos confusa de 'nuestro padre 
y de nuestra madre, que además se prolongan en otros hijos. 
El ha recibido de María toda su sustancia, con oda la sensi-
bilidad, todas las tendencias, todas las modalidades de • su 
alma. Es la reproducción perfecta de su Madre: Ella se ha 
fundido toda entera en El; El es de Ella sola; Ella está en 
El, Hijo único. 

Una Madre que le ama con un amor especial y único.—Por 
eso descubre en Ella un amor maternal único. Posee Ella una 
potencia de amar superior a la de todas las' madres juntas y 
ama a su Hijo con un amor único. Sólo Ella puede amarle 
con un amor a la par virginal y maternal; sólo Ella puede 
amar a su Hijo como a su Dios y a su Dios como a su Hijo. 

Una' Madre dotada de cualidades aparte.—Hemos de admi-
rar, con el alma infinitamente- pura y amante de Jesús, las cua-
lidades de su Madre: una inteligencia tan profunda y tan rec-
ta, una sensibilidad tan delicada y tan bien ponderada, una 
voluntad tan enérgica y a la par tan suave, una pureza más 
que angelical, una belleza casi divina, una incomparable hu-
mildad y seficillez en una incomparable grandeza. Pero no he-
mos de admirar estas cualidades como admiramos las cualidades 
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de nuestras madres. Nuestro amor filial se goza en admirar en 
éstas la inteligencia, la belleza o la energía. Sin embargo, nues-
tras madres no. poseen estas cualidades por ser nuestras ma-
dres. En cambio, hémos de observar con Jesús . que María es 
tan pura, tan bella, tan dulce, tan fuerte, precisamente por 
ser su Madre. 

Experiencia que posee Jesús del amor de María.—Hemos 
de recordar luego que el alma de Jesús conocía todas estas 
maravillas desde el primer momento de su creación con un 
conocimiento intelectual, pero de las cuales iba adquiriendo 
poco a poco un conocimiento experimental de día en día más 
perfecto. Ahora bien, saber y sentir son dos cosas muy distin-
tas sobre todo en cuestiones de amor. 

Hemos de intentar sentir. todo lo que' jesús senda en su 
sensibilidad desd'e el despertar de sus sentidos durante las 
diversas fases de su vida hasta el día de su Ascensión. 

Sentir con Jesús-Niño la inefable ternura con que Ella 
le contempla, le sonríe, le estrecha entre sus brazos, le aprie-
ta contra su corazón, le cubre de besos, le lleva, le alimenta, 
le duerme con' sus cantos, seca sus lágrimas, escucha sus bal-
buceos y se sacrifica por El noche y día; observar. con los ojos 
de jesús sús fatigas, sus privaciones, su angustioso mirar, sus 
lágrimas/silenciosas en el Templo, en Egipto, y tantas otras 
veces,én: el transcurso de los 4ías, aun de los más apacibles. 

Contemplarla en toda s'u felicidad al Verle crecer en tama-
ño, en .sabiduría y en gracia, al - informarse de cuanto de El 

• se cuenta para meditarlo dentro de su corazón, y Más feliz 
todavía al escuchar las palabras que brotan de sus labios, pero, 
sobre todo, al hablar con El del Padre. 

A la Vera de Jesús, hemos de •rezar con Ella, trabajar con 
Ella, sufrir con Ella, pasar con Ella las horas infinitamente.
dulces de Nazaret, y hallarla 'siempre tan humilde escuchán-
dole, siempre tan sencilla dirigiéndole. Dicha celestial para 
Ella, pero en la que no intenta complacerse, que no 'acepta 
sino para declararse indigna de ella, para proclamar que el 
amor del Todopoderoso ha hecho_ en Ella grandes cosas, y 
para ofrecerse a El para cuantos sacrificios quiera exigirle. 
Verla luego renunciar a esta felicidad con toda sencillez cuan-
do Jesús 'Viene • a decirle 'que ha llegado su hora, y resignarse 
a la soledad para rezar y sufrir e inmolarse por El y con El. 
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Con el alma de jesús, llena de angustia en su Pasión, he-
mos de hallarla siempre tan generosa en la aceptación del sa-
crifiOio, en quererlo porque El y el Padre .lo quieren; tan de-
seosa y tan feliz de sentir en su alma tod6s los dolores físicos 
y morales de su Hijo, de asistir, dentro de lo posible, a todas 
las escenas de aquel terrible drama, de seguir a jesús hasta el 
Calvario, de permanecer de pie junto a la Cruz, para no de-
jarlo sino cuando deje de existir, y todo ello sin ningún con-
suelo, salvo el de hacer la voluntad del Padre y el de redimir 
al mundo. • 

Y hemos de comprobar" también, como lo comprobaba je-
sús durante toda su vida, que en todas estas muestras. de ter-
nura, en todos estos sacrificios, en todas estas alegrías y en 
todo estos dolores, jamás, ni por un instante, se buscaba Ma-
ría a sí misma, ni aun para pedir .gracia en medio de una prue-
ba demasiado extremada; que jamás su amor flaqueó ni un 
punto bajo el peso de la monotonía o de la inmensidad del 
sacrificio; antes, 'por ,e1 contrario, crecía en intensidad de un 
instante para otro, cuanto se 10 permitían sus fuerzas, en 
tensión a veces hasta el último 1 límite, y cuanto lo deseaban 
Jesús y el Padre. 

María y la misión de jesús: a) Por el don que Ella le hace 
de su humanidad.—Del espectáculo de la intimidad inefable 
entre Jesús y María hemos de pasar nuestras miradas a la mi-
sión de Jesús: glorificar al Padre, reconciliar a los hombres 
con El y volverlos a El como hijosi. amantes. Pues bien: su 
Madre le hizo apto para esta misión. En primer lugar, por 
razón del don que le hizo de la naturaleza humana, que le 
permite hacerse visible a los hombres, evangelizarlos, sufrir 
y morir pór ellos. En segundo lugar, añadiendo a esta na-
turaleza humana el duloe e irresistible atractivo de su propia 
persona: esa ternura humana, tan pura y tan suave, que 
conmovía al Salvador ante toda miseria y le arrancaba lágri-
mas ante todo dolor, que producía un indefinible encanto en 
todas las almas rectas que se acercaban a El, y arrastraba en 
pos de El a las muchedumbres entusiasmadas, y le hacía tan 
querido para los inocentes pequeñuelos, y Je abría los cora-
zones de los más empedernidos pecadores, y atraía hacia El, 
con un amor más fuerte que la muerte, á las almas generosas; 
todo ello lo había heredado de María y sólo de. María. - 

b) Por la asistencia espiritual que le presta durante toda 
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su vida.—Juntamente con este conquistador encanto sentía Je-
sús otra influencia de su Madre, dispuesta á secundarle en su 
misión. Aunque separada de la persona de su Hijo desde el 
principio de su vida pública, no cesaba María de trabajar con 
El: sus súplicas, sus inmolaciones fecundaban misteriosamen-
te la obra del Maestro. Los pecadores se convertían más fá-
cilmente, las almas generosas se entregaban más por entero, 
porque allí, en su cuartito de Nazaret o de Cafarnaum, María 
rogaba al Padre por el éxito de su Hijo. 

Y cuando llegó la hora del definitivo rescate, allí la volvió 
a ver Jesús, .a su lado, pronta a unirse más directamente a su 
misión y a ofrecerle con Ella misma al Padre. No cabe duda 

•de que la Redención del Hijo era más que suficiente para el 
rescate de todos los hombres; María no podía añadirle nin-
guna nueva eficacia intrínseca. Mas esta unión con El lograba 
que esta Redención, soberanamente eficaz. de derecho, vinie-
se a ser más eficaz de hecho, mediante una aplicación más 
completa y más universal. 

c) Por, su influencia en la lglesia.—jesús veía en el por-
venir todo el 'poder que su Madre había de añadir a su acción 
redentora: cómo, a causa de Ella, se le comprendería mejor, 
se iría a El con mayor confianza, se le serviría con mayor fi-
delidad, y le darían a El con más amor. Veía a los pobres he-
rejes, por./extraños a su Madre, extraños también a la plenitud 
de su ,itfteligericia y de su esÉdritu; y veía, por el contrario, 
allá dónde aparecía la dulce imagen de su Madre, cómo las 
almas rebeldes volvían a El arrepentidas,.: y las almas débiles 
eran capaces de practicar la dura ley de la castidad, y las al-
mas generosas trepaban numerosas hasta la cumbre de la per-
fección; veía a todas sin excepción, santas o pecadoras, creer 
en su amor:y en su bondad, sintiendo como por instinto cuán 
tierno y amante ha de ser quien se ha dado y nos ha dado 
una Madre tan amante y tierna. 

Y a medida que los siglos sucedieran a los siglos y que 
su Madre fuera mejor conocida, más amada y mejor servida, 
no ya por una devoción ordinaria, sino por la reproducción 
de su propia piedad filial, veía acudir hacia El multitudes 
de almas, cada día más numerosas y fervientes, para agrade-
cerle el haberlas lavado en su sangre y admitido en la fami-
lia de su Padre y de su .Madre. 

d) María, el gran triunfo de Jesús.—Pero más que el res-
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Cate de todas estas ahnas regocijaba al Corazón de jesús el 
rescate de la misma María. Con tanta superabundancia había 
aprovechado Ella de su gracia redentora, que, áunque no la 
hubiera redimido más, que a Ella, hubiera hecho mucho más 
que redimiendo a• todos los demás hombres sin darse semejan-
te Madre. Su . misión quedaba coronada en Ella con un éxito 
superior a .-cualquier otro posible: Ella constituye su triunfo 
supremo 

María y el amor de Jesús a su Padre.—Sin. embargo, ha-
llaba jesús en María, además, un motivo más íntimo de ale-
gría y un más poderoso incentivo de amor. Si *amaba 'a su -
Madre y amaba también a las almas, mucho más amaba toda-
-vía a su Padre. Repásense algunos de los textos en que ex-
presa su amor a su Padre. 

Ahora bien, gracias a.. María pudo jesús revelar mejor al 
mundo a su Padre.- Los hombres comprenden mejor que 
Dios es su propio Padre al ver que su Madre es también su 
Madre. Y quienes hasta entonces habían temblado ante Yah-
weh, el Señor, el Legisládor y el Vengador, se sienten. en . ade- -
lante en familia junto a' su Padre del cielo y a su dulce'Madre. 

Sí, gracias a María tiene el Padre muchos más,hijos, e hi-
jos mucho más amantes; en medio de esta, humanidad caída 
halla una Hija hermosísima en quien puede. poner todas sus 
complacencias, Hija más amante que. todos sus ángeles y que 
todos los hombres reunidos. 

La piedad filial de Jesús para con su Padre halla en María 
otra satisfacción inmensa. Si, como Dios, podía en su cielo 
amar a su Padre con un amor infinito, no podía, en cambio, 
rendirle los homenajes de adoración ni podía reparar la gloria 
divina ultrajada por la, rebelión de la criatura. Mas he aquí 
que María le hace el don de Su" humanidad, mediante la 
cual se hace capaz de ofrecer al Padre reparaciones. infini-
tamente superiores a los ultrajes recibidos; mediante ella 
le venera, le adora, le devuelve una gloria que todos los ano-
nadamientos y adoraciónes de todas las falanges angélicas no 
hubieran sido capaces de darle 1. 

Hay todavía otro camino por el que su, piedad filial para 
con su Padre viene a intensificar su piedad filial hacia su Ma-
dre. Tod.a paternidad y; en consecuencia, toda maternidad, es 

1 simler, Circular núm. 10, "pags. 15-18, 47-48. ' 
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una participación de la .paternidad de Dios 2. De ,E1 reciben 
los hombres todo poder creador. y •toda autoridad; a El se 
dirigen, como én último término, todos los homenajes .de los 
hijos a suS padres. iCuál no debió ser para Jesús la felici-
dad de su Corazón de Hijo en sus relaciones con su. Madre, 
al poderse decir que obedeciéndole a Ella obedecía a su Pa-
dre; que venerándola veneraba al Padre, que amándola ama-
ba al Padre, que confiando en ella confiaba en su Padre! 

Manifestacionés del amor de jesús a su Madre.—Las Pre-
cedentes explicaciones habrán permitido entrever algunos de 
los motivos del amor de Jesús a su Madre. Seríanos necesario 
todavía poner de manifiesto todo lo que su amor ha hecho 
por Ella. Este amor es el que la escoge y la predestina de 
toda eternidad para ser su Madre; ,e1 que de los treinta 
y tres años qué quiere pasar en esta tierra da treinta a la in-
timidad con Ell& y tres tan sólo al resto de la humanidad; 
el que comparte 'con Ella, en la medida de que es capaz una 
pura criatura, las prerrogativas de su humanidad; y aún hay 
más: es el que le asocia a la misión y a las funciones 'que 
el Padre le ha confiado; el que continúa honrándola, y amán-
dola mejor de día en día en el curso de los siglos, por su Igle-
sia, su Cuerpo Místico; por los santos, tan devotos -de Ella 
todos; por lbs simples. fieles, tan dichosos de poderla dirigir 
sus oracionts y sus. cantos, porque su ..f;rida es la vida de Jesús 
en ellos,/ y su amor a María es el amor de Jesús a su Madre. 
(En cuanto se refiere a estas manifestaciones de su amor fi-
fial, .Véase Mi ideal, jesús, Hijo de María; libro capítulo LII. 
Ediciones S. M. Carabanchel Alto. Madrid.) 

AHORA BIEN, NOSOTROS, EN CUANTO MARIANISTAS, ESTA-
MOS LLAMADOS A REPRODUCIR, CON LA MAYOR PERFEC-
CIÓN, ESTE AMOR FILIAL DE JESÚS PARA CON SU 
MADRE. 

Medios de acrecentar nuestro amor a María 

1. La contemplación del amor de Jesús a María.—Ya que 
nuestro amor, filial a María es una reproducción del amor filial 
de Jesús a su Madre, el primer medio de acrecentar en nos-
otros.ese amor será la contemplación del amor de Jesús. 

2 Elesios, III, 15. 
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. I La contemplación! Comprendamos bien que hablamos de 
contemplación y no de razonamiento. Podríamos hacer el si-.
guiete silogismo: Jesús . ha amado a su Madre infinitamente 
como Dios e inefablemente como hombre. 

Ahora bien, nosotros hemos de imitar a Jesús. 
Luego debemos amar a María sobrepasando toda medida 

concebible. 

Desde el punto d& vista lógico y teológico, el raciocinio 
no tiene pero. Mas mucho peligro corre de que nos deje 
fríos. 

Hemos de contemplar a Jesús cuando ama a su Madre 
por los motivos ya expuestos y cuando le prueba este -amor 
por las manifestaciones que 'también hemos resumido. Hemos 
de contemplarle de cerca, detenida y amorosamente. Hemos 
de. adentramos en su alma, ver lo ,que El ve, sentir lo queEl
siente, amar, admirar, regocijarnos, como El ama, admira y 
se regocija. En cierto modo, y por decirlo así, hemos de con-
vertimos en Jesús que contempla y ama a su Madre. 

Esta identificación con Jcsils, esta transfusión de • las / dis-
posiciones del alma de jesús a nuestra alma, se realizaiinstin-
tivamente por una especie de 'simpatía sobrenatur/al. En su 
apoyo vendrán las súplicas que le dirijamos para que haga 
nacer en nosotros los sentimientos que El abrigaba con res-
pecto a su Madre, como lo diremos más adelante. 

Hay en ello tema para innumerables contemplaciones, muy 
dulces y fecundas, que acrecentarán, a la par, nuestro amor a 
Jesús y a María y nuestra intimidad con El y con Ella. Llena-
rán de un inmenso zozo a Jesús y, a María: a Jesús, porque 
así venimos a ser para El como "úna humanjdad complemen-
tara" para amar a su Madre; a María, porque en nuestro 
amor a Ella halla el mismo amor con que jesús la amó y 
la ama. 

2. La contemplación del amor de María a nosotros.—
Todo hijo ama a su madre con un amor instintivo. Su amor 
a ella se acrecienta poeo a poco por el descubrimiento que 
hace de las cualidades que la adornan y, sobre todo, de 
los sacrificios que ella se impone por él. El estudio •.y la 
contemplación de María nos revelan unas perfecciones y un 
amor maternal que sobrepasan, todo cuanto pueda concebir-
se e intensifican sin cesar nuestro amor a Ella. Recordemos 
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en particular en la meditación las explicaciones que se han 
dado en el capítulo III acerca de la maternidad espiritual de 
María, sobre todo acerca del amor maternal de María, <Ma-
dre más que cualquier otra madre». 

En esta contemplación del amor maternal que María nos 
tiene permanezcamos siempre bajo la mirada de Jesús. Su 
amor a Ella y también su amor a nosotros ha hecho de Ma-
ría una Madre tan perfecta. Este pensamiento del amor de 
Jesús a Ella y a nosotros nos permitirá comprender mejor 
el amor que nos tiene María y acrecentará en nosotros nues-
tro amor a Ella y a El. Y si nos damos cuenta de que al 
amarnos, ama a jesús en nosotros, de que todo su inconce-
bible amor a jesús nos lo aplica en' cierto modo a nosotros, 
en quienes ve a su Primogénito, entonces no sólo comprende-
mos, sino que sentimos cuánto nos ama y nós hallamos incita-
dos a otorgarle amor por amor. 

3. La unión con María.—E1 amor tiende a la unión, y la 
unión engendra o acrecienta el amor. Si tanto quiere el niño 
a su_ madre es porque de ;continuo está con ella. ¿Tiene algo 
de extraño el que un alma que, a imitación de jesús niño y 
adolescente, vive de continuo bajo la mirada de María, que 
de continuo trabaja con Ella y para Ella, que constantemente 
le confía sus alegrías y sus penas, sus esperanzas y sus• te-
mores, llegue muy pronto a sentir hacia Ella algo de lo que 
sentía jesús para con su Madre? 

4/ EL espíritu de abnegación y sacr,ificio.— Amando se 
aprende a amar. Ahora bien, amar es entregarse y sacrificar-
se. Sólo qiiien sepa amar sabrá sacrificarse. 

Conclusión evidente, ,que todos admiten en teoría, pero 
que muchos' no pueden comprender en la práctica. • Podremos 
consentir en soñar con algún sacrificio heroico que cierto día 
pudiéramos hacer en el porvenir. Mas el sacrificio oscuro, 
monótono, ininterrumpido, tal cual lo exige la fidelidad a los 
menores puntos de la Regla, y el cumplimiento de la prosaica 
tarea cuotidiana al servicio de María, o las pruebas doloro-
sas que impone a veces la vida común o la obediencia, ¡cuán 
pocos son los que lo relacionan con su amor a María! Falta 
de fe o falta de generosidad, y a veces falta de ambas cosas 
a la vez. Quien no sabe sufrir no sabe amar. Mas, por el con-
trario, quien está dispuesto a todos los sacrificios está pronto 
para todos los heroísmos del amor. Siente en sí la verdad de 
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las palabras de San Agustín: «Quien ama no sufre, y si su-
fre, ama su sufrimiento:» 

5. La oración.—E1 amor a María es una gracia, y la gra-
cia se alcanza mediante la oración. Será, pues, preciso pedir-
la, y la obtendremos en la medida de nuestra fe. Fácil es en 
este caso la. fe. ¿Cabe dudar de que María quiere que sus 
hijos la amen, de que Jesús quiere • que reproduzcamos su.
amor a su Madre? ¿No son Ellos quienes nos han inspirado 
el mista() deseo de amar más y mejor a María? Y si Ellos 
nos lo han inspirado, ¿no ha de. traducirse en una realidad? 
Pidamos, pues, esta gracia con . una fe absoluta, -sin condicio-
nes: con toda certeza es conforme con la voluntad de Dios. 

Hemos de pedírsela a María, la distribuidora de todas las 
gracias. • 

Hemos de pedírsela .a Jesús, quien tanto ansía amar a su 
Madre por nosotros. 

En esta contemplación de los motivos y de los efectos del 
-amor de Jesús a su Madre, de eine anteriormente hemos he-
cho mención, rogarnos con toda naturalidad •a Jesús ponga 
en nuestra alma las disposiciones de su propia alma para con 
su Madre. Preciso es multiplicar estas súplicas ardientes y 
confiadas. • • 

Momento excepcionalmente propicio para dirikir• este rue-
go es aquel en que, al 'recibir la Sagrada Comunión, viene Je-
sús a nosotros precisamente en su cualidad de Hijo de Ma-
ría. «Si es verdad, según .lo hace nótar el B. P. Hiss, que la 
misma vida de Jesús, al circular por nosotros, es la que nos-
hace producir frutos de vida, en la Comunión sacramental, 
sobre todo, se afianza, se fortalece y se acrecienta la -unión 
de nuestra alma con el alma de Jesús, " y nuestra vida se 
funde, en cierto modo, con la vida de Jesús. En esta intimi-
dad de corazón .a corazón—no decimos -bastante, porque el 
lenguaje humano no puede traducir la realidad del misterio 
divino—, en esta fusión de corazones, la piedad filial de Jesús 
viene a ser nuestra piedad filial, y por una admirable inven-
ción de Jesús, convertidos en una especie de extensión, de 
prolongación de nuestra Cabeza, «completamos», según la ex-
traña • expresión del Apóstol, lo que falta «a su piedad fi-
fial»... 3

3 Circular núm. 4, págs. 23-24. 
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Para pedir a Jesús esta transfusión de su piedad filial a 
nuestra alma podemos servirnos de la fórmula indulgenciada 
para los miembros de la Compañía de María: .« ¡Oh buen 
Jesús, por el amor con que amáis a vuestra Madre, os ruego 
me concedáis amarla verdaderamente como Vos la amáis y 
queréis que se la ame! » San Anselmo, autor de esta oración, 
añadía: « ¡Oh buena Madre, por el amor con que amáis a 
vuestro Hijo, os ruego me concedáis le ame verdaderamente, 
como verdaderamente le amáis y queréis que se le ame! » 
Podemos también decir, en términos más concisos y sencillos: 
« ¡ Oh Jesús, dadme vuestro amor para amar a vuestra Madre! 
¡ Oh María, dadme vuestro amor para amar a vuestro Hijo! » 

También podemos, antes de cada oración a la Virgen y, 
sobre todo, antes de las oraciones más largas, hacer una Co-
munión espiritual para rogar a jesús venga en nuestra ayu-
da para amar y alabar a su Madre con su Corazón. 

Diversos aspectos de nuestro amor a María • 

Amor generoso.—Nuestro amor. a María será, ante todo, 
un amor generoso, llevado hasta el sacrificio. Amar es, esen-
cialmente, desear el bien y, en consecuencia, abnegarse y 
sacrificarse ,para lograrlo. Por eso nuestro amor a María nos 
ha impulsado, en primer lugar, a una total entrega a ella, 
puesto , que "nuestro voto de estabilidad" es, propiamente 
hablando, "una consagración a María" 4. Si están en jue-
go los intereses de la Virgen o cualquiera de sus deseos, 
ningún sacrificio nos parecerá demasiado grande. El amor nos 
incitará a hacer sin cesar nuevos esfuerzos para crecer en la 
piedad filial y para propagarla en torno nuestro, a realizar por 
nuestra parte lo que nuestro Fundador dijo de sí mismo: 
«Hace mucho tiempo que no vivo ni respiro sino para pro-
pagar el culto de esta augusta . Virgen» 5. Nos incitará, en 
particular, a consagrarnos por entero a la causa de la Com-
pañía de María, como lo vamos a ver en seguida. 

Amor de complacencia.—Cuando Dios terminó la crea-
ción del universo, «contempló cuanto había hecho y vió que 
era bueno», dice la Sqrada Escritura 6. ¿Qué no pensaría cuan-

4 Constituciones de 1839, art. 19. 
3 E F., I, 181, núm. 144. 

Génesis, I, 31. 
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do creó a Aquella. cuya perfección superaba a la perfección 
de todas las otras criaturas reunichs, visibles e invisibles? 
«Toda hermosa eres, mi muy amada, le dijo; no hay en Ti 
mancha alguna» 7. I Con qué admiración no debió Jesús con-
templar a su Madre, tan inefablemente pura, hermosa y per-
fecta, y al mismo tiempo tan humilde, tan sencilla, tan olvi-
dada de sí misma, tan sumisa a todos los menores deseos de 
lo alto! Cuán cordialmente debió agradecer al Padre el ha-
berle dado tal Madre! 

A pesar del sentimiento de su nada, la misma María no 
pudo contener un grito de admiración a la vista de su gran-
deza: «Fecit mihi magna qui potens est» 8, 

¿Sería posible conocer a María y no admirarla? Y ¿cómo 
-amarla sin regocijarse por tanta belleza y tanta felicidad? 
Y, sobre todo, ¿cómo tener para con ella los sentimientos de 
Jesús sin complacerse con una complacencia, por decirlo así, 
infinita en la contemplación de tales perfecciones y no arder 
en deseos de dar a conocer a todos los hombres esta obra 
maestra del Corazón 'de Dios? 
• En manera alguna podremds encerrar estos sentimientos 
dentro de nuestros corazones. En poco estima su felicidad de 
pertenecer por completo a María el religioso que no/deja trans-
parentar, al exterior su felicidad en cuanto su presenta la oca-
sión. Las Constituciones reiteran con insistencia 'esta manifes-
tación _cle nuestro gozo mariano. Ya desde el Primer capítulo 
hablan por dos veces de "la complacencia visible" con que 
nos esforzamos por reproducir la piedad filial de Jesús para 
con María 9. Al hablar de su empaque exterior aluden a su 
aire jovial, porque está «consagrado a Dios bajo los auspicios 
de María» ". Por tres veces en él último qapítulo del libro 
primero 11 ensalzan su dicha, «antepuesta a toda otra dicha, 
de llamarse y ser en efecto hijo de María" y en la semblanza 
que trazan del religioso de María ideal empiezan con estas 
palabras: «En resumen, el profeso fiel al espíritu de su voca-
ción es aquel que cifra toda su felicidad en llevar el nombre 
de María.» 

Estas palabras no son sino el eco de los sentimientos del 

7 Cant., IV. 7. 
8 S Lucas, I, 49. 
9 Artículos 3, 4. 
10 Artículo 230. 
11 Artículos 294, 295. 305. 
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Fundador, quien con harta frecuencia habla. de nuestra felici-
dad, de ser los hijos privilegiados de María. Para no citar más 
que la Circular de 1839, en la que habla de nuestro voto de 
estabilidad, escribe: «Nos consideramos felices al poder gas -
lar en su servicio una vida y unas fuerzas que se le deben... 
Lo que yo creo no tiene precedente en las fundaciones cono-
cidas es que... en su nombre y para su gloria abrazamos la 
vida religiosa, para consagrarnos a Ella en - cuerpo y bienes..., 
porque creemos con los santos Doctores que Ella es toda 
nuestra esperanza..., nuestra Madre, nuestro refugio, nuestra 
fuerza y nuestra vida... Nada hay más noble ni más perfecto 
que el consagrarse al servicio de la Madre de Dios y &Dando.-
narse a su maternal dirección, como lo hizo el mismo jesús... 
Sostengo que nuestro voto de estabilidad nos liga a María de 
una manera mucho más especial que los otros religiosos. Te-
nemos un título más y un título singularmente fuerte a sus 
preferencias...» ; 

Si el amor reside primordialmente en la voluntad y no en 
la sensibilidad; si consiste más bien en obrar que en gozar, 
sin embargo, la alegría, el , entusiasmo en el amor no son de 
despreciar. Ni tan siquiera son un lujo del que se puede 
siempre prescindir. Nos son necesarios, cuando menos de tiem-
po en tiempo; necesitamos estremecernos de alegría, aun 
cuando tal /Vez nos asalten las tribulaciones 12. Son un pode-
roso socorro para la abnegación, sobre todo cuando exige 
sacrificios. Se rinde un trabajó mayor cuando se trabaja con 
entusiasmo, y lo que se hace, se hace mejor. El mismo Cristo, 
que vino para rescatamos mediante el sufrimiento, tuvo sus 
momentos de entusiasmo 13. Si en los primeros tiempos de 

.1a Compañía mostraron los religiosos tanto fervor y alcanzaron 
tantos éxitoS en su apostolado, fue porque tenían en más que 
cualquier otra felicidad la de ser los hijos privilegiados y 
los soldados de María Inmaculada. Y si hay religiosos que se 
arrastran penosamente en -una vida de mediocridad y se 
sienten más inclinados a criticar lo que se ha hecho o lo qru.e 
se ha dejado de hacer que a compensar con su abnegación lo 
que puede ser defectuoso, es que su título, su cualidad de ser-
•vidores y ministros de María no representa ya nada ante sus 
ojos 14. 

12 rf Corintios, VII, 4. 
ts Cf. S. Lucas, X, 21; S. Mateo, VIII, 10; XV. 28. 
14 Cartas, Y, 76. 

— 195 — 



Amór agradecido.—A su Hijo • le debe María todo cuanto 
tiene y todo cuanto es. Y, sin embargo, aquel Hijo, a su vez, 
guardaba para con su Madre un agradecimiento sin límites 
por todo lo que de Ella había recibido. Ya hemos visto ante-
riormente lo que a Ella le debe ". Debemos, pues, contemplar-
le con amor para apropiarnos los sentimientos de agradeci-
miento de jesús a su Madre. Así como ayudamos a jesús a 
amarla, le ayudaremos también a ser agradecidos a Ella. Será 
también preciso considerar lo que María ha hecho por nos-
otros, a quienes ha escogido para ser cual otros jesús de un 
modo especial. 

Este amor de agradecimiento se pondrá de manifiesto me-
diante cuotidianas acciones de gracias, en primer lugar, por 
él beneficio de nuestra vocación: muy ingrato es quien- se ol-
vida de agradecer a su Madre del cielo semejante favor, el 
más grande después del bautismo; y luego; por todos los otros 
favores de que no cesa de colmarnos en el seno de su -familia 
de predilección. 

Amor de compasión.—Trat emos de este amor a1 más 
adelante a propósito de la devOción a la Virgen de:los Dó-
lores ". 

El amor a la Compañía de María 

Puntos de vista verdadero y falso.—Para el marianista la 
manera más práctica de demostrar sú amor a la Santísima Vir-
gen es amar a la Compafiía de María. Hasta se puede decir 
que nuestro amor a la Compañía es la pieclra de toque de 
nuestro amor a María. Ocurre en esto lo qué con el amor a 
Jesús y a su Iglesia. Amar a la Iglesia de Cristo es amar a Cristo, 
y desobedecer a la Iglesia de Cristo es desobedecer a Cristo. 
Así también, amar a la Compañía de María es amar a María, 
y desinteresarse de la Compañía de María es, para el Marianis-
ta, no mostrar interés por María. 

Desde los orígenes del cristianismo se puso muy de mani-
fiesto el amor de los fieles a la Iglesia. San Pablo ve en la 
Iglesia a la esposa .de Cristo «gloriosa, Sin tacha ni arrugas 

is página .183, s. 
la p. 224. 
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ni cosa s. emejante, sino santa e irreprochable» 17. San Juan, en 
el Apocalipsis, la ve «bajo la figura de «una desposada atavia-
da para su esposo; es la desposada, la esposa del Cordero» 18. 
Complacíanse los fieles de los primeros siglos en 'representár-
sela como una virgen, madre, eposa de Cristo. La devoción 
a la Iglesia, que dejó de interesar a los teólogos en alto 
grado desde el siglo mi', vuelve a renacer atrayendo la aten-
ción desde hace algunos años. 

Para los fieles amantes es la Iglesia el Cuerpo de Cristo, 
es Cristo en la tierra. Es su madre en Cristo, los ha engen-
drado para Cristo, los alimenta con la doctrina y la gracia 
de Cristo. Ha engendrado en particular y continúa engendran-
do a una' muchedumbre de santos, de vírgenes, de mártires, 
de apóstoles, de misioneros; está en posesión del poder de 
remediar todos 19s males de la humanidad y darle esa paz 
que, fuera de ella, buscan en vano los hombres. 

Saben que en su seno no todo es perfecto; que muchos 
de sus miembros han sido o son causa de escándalo. En ma-
nera alguna se extrañan de ello, porque comprenden que don-
de hay hombres han de registrarse también flaquezas hurna-
nas ; y no .por ello la aman ni la estiman menos; antes por 
el contrario, .se esfuerzan por compensar con su fervor los pe-
cados de ]os miembros indignos. Tienen una verdadera devo-
ción a la/Iglesia, lo mismo qué la tienen a Cristo y a María. 

Hay otros bautizados para !quienes la ,Iglesia es el sacer-
dote con sus defectos humanos y sus estrecheces de espíritu, 
el que regenta la parroquia, y son los fieles, muchos de los 
cuales se permiten, poco más o menos, las mismas violacio-
nes de la ley moral que los incrédulos, salvo que van a la 
iglesia los domingos. La . Iglesia es también para los tales 
Roma, la que dicta preceptos y prohibiciones y concede dis-
pensas que se han de pagar. 

Los cristianos de esta segunda categoría no están, ni con 
mucho, orgullosos de pertenecer a la Iglesia; si la ocasión se 
presenta, no dejarán de criticarla. No tienen sentido sobrena-
tural y carecen de amplitud de espíritu o de exactitud de mi-
ras, por más que hayan hecho muy buenos estudios en cier-
tos dominios especiales; los especialistas son los más expues-

17 Efesios, V, 27. 
18 Apoc.„ XXI. 2. 9. 
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tos a la estrechez cle espíritu como consecuencia de su de-
forrración profesional 19. 

Para comprender a la Iglesia hemos de contemplarla con 
fe, humildad y amor, a la luz de Cristo y de las almas que 
a Cristo hemos de llevar. 

Otro tanto ocurre con el amor a la Compañía de María. 
Hay religiosos que - no ven en ella más que sus imperfeccio-
nes: las deficiencias y las faltas de los que la gobiernan, la 
insuficiencia de los que han de llevar a cabo la obra, la es-
casez de recursos y de personal adecuado, las torpezas que se 
cometen, las ocasiones que se_ dejan escapar. ¿Cómo habían 
de amarla con un ámor tierno, intenso y gozoso? Para amar-
la con un verdadero amor sé la ha de contemplar con fe, hu-
mildad, generosidad, a la luz de Cristo y de la Virgen María 
y de las almas que hemos de llevar a Cristo en nombre de 
María. Tengamos suficiente amplitud natural de espíritu para 
no dejarnos ofuscar por las torpezas o las faltas que - en ella 

generosos para hallemos, y seamos: bastante enerosos pa compensar con' 
nuestro, fervor y nuestra abnea ción esas insuficiencias. .-

. , 
La Compañía de María vista a la luz de Jesús.—Más arri-

ba hemos visto que Nuestro -Señor confía, por décirlo así, a 
cada congregación religiosa una de sus disposiciones que ella . . 
ha de reproducir con una perfección especial:, su pobreza, a 
los Franciscanos; su espíritu de obediencia, 'a los Iesuítas ; 
a los Trapenses, su vida crucificada,. Ahora bien, a la Compa-
ñía de María le ha confiado lo que tenía de más querido y 
más dulce después de su piedad filial para con su Padre, a 
saber: su amor filial a su Madre, Por lo tanto, nos ha ama-
do con un cariño singular. Por nada del mundo quisiéramos 
causar una decepción a Nuestro Señor. Pues bien, gracias a 
la Compañía de María poseemos una vocación semejante. 
¡Cuán cara debe sernos esta Compañía! . 

La Compañia de María vista a la luz de María y de las 
almas. a) Es la obra de María.—Tal fue la convicción del 
P. Chaminade. Ya sea que tuviera la idea de fundar la Com-
pañía de María como consecuencia de una revelación mística, i 
como tenemos poderosos motivos para creerlo, ya sea que la 
tuviera como consecuencia de sus personales reflexiones, tan-
to en uno como en otro caso, siempre fue por una gracia de 

19 Véase Kieffer, circular núm. 3, pág: 187 s. 
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iluminación. Y como toda gracia nos viene por María, sin 
duda alguna con amorosa intención fundó María su Com-
pañía. 

13). La Compañía de María es la propiedad de la. Santísi-
ma Virgen.—Si María ha fundado nuestra Compañía, ha sido 
para que ésta sea siempre propiedad suya. Tal fue también 
la deliberada voluntad de sus primeros fundadores. Según 
nos informan los relatos de sus orígenes, «desde las primeras 
entrevistas que tuvieron lugar a partir del 2 de . octubre 
de 1817, de ocho en ocho días, se sentó como principio..., 
sobre todo, que este cuerpo religioso estaría bajo la protec-
ción de la Santísima Virgen y que sería propiedad suya" 20• 
Su mismo nombre indica esta pertenencia según lo explica 
la. misma Regla primitiva: «La profesión que hace la Compa-
ñía de estar consagrada a .María, como lo indica Su nom-
bre...) 21. 

e) La doble finalidad de la Compañía de María.—No es 
ésta una propiedad inerte;' propónese una doble finalidad in-
fiinitam  ente cara a María: los miembros de esta Compañía 
han de recordarle de la manera más parecida. posible el amor 
filial de Jesús, para con Ella y se han comprometido a ayudarla 
en su misián providencial de conquistar el mundo para Jesús 
bajo su dirección y 'hacerlo vivir con la misma vida de Jesús. 

d) 71,4 historia de la Compañía de María.—Esta historia 
reveld el amor especial de María a su Compañía. Léase el re-
lato •de sus orígenes, y nos veremos forzados a decir con el 
Fundador: «La Compañía es a todas luces y de acuerdo con 
el parecer de todos una obra de Dios colocada especialmente 
bajo el augusto patrocinio de su Santísima Madre... ¿Qué no 
podremos hacer bajo los auspicios de nuestra augusta Ma-
dre y Patrona? ¿A qué grado de virtud no podríamos lle-
gar?) n Si leemos la historia de la Compañía a través de las 
diversas pruebas por que ha pasado habremos de convenir 
con el P. Simler que «si en todas partes y constantemente 
los hombres han hecho lo imposible por perderlo todo según 
el curso ordinario de las cosas humanas..., en todas partes y 
constantemente también parece clara la intervención de Ma,. 

20 E. F., I, 123, núm. 93. 
21 Artículo 5. 
22 E. F., I, 166, núm. 129. 
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ría, no sólo para impedir, misericordiosa, la ruina, sino para 
otorgar un desarrollo normal a su obra» 23. 

La Compañía de María en relación con nosotros. a) La 
extensión de nuestra Madre del cielo.—Para cada uno de nos-
otros la Compañía de María es como la extensión de nuestra 
Madre del cielo, como la Santísima Virgen én la tierra. Me-
diante ella nos ha engendrado la Santísima Virgen como sus 
hijos privilegiados, nos alimenta con su doctrina y su espíritu, 
nos enseña a reproducir sus virtudes y nos forma a semejanza 
de Jesús». 24. 

b) La personificación de los intereses apostólicos de Ma-
ría,—En la Compañía de María nos prepara la Virgen In-
-maculada para sus luchas, nós da armas victoriosas, nos indi-
ca nuestra labor precisa, nos transmite sus órdenes. Para nos-
otros, la causa de María se confunde con la causa de la Com-
pañía de María. 

c) La Familia de María.—Considerada en los miembros 
que la componen, la , Compa:ñía de María es la familia de: Ma-
ría, según la expresión favorita Idel Funda-dor. En ella _nos ha 
engendrado a todos como sus hijos de predilección/en ella 
nos amamos mutuamente con amor franco y confiado, en ella 
nos ayudamos gustosos los unos a los otros, a causa de Ella 
y nos sobreponemos fácilmente a las diferencias de ideas y 
de carácter, acordándonos de que asomos todos hermanos, en-
gendrados en el seno maternal de María» ". 

Amor a María, amor a su Compañía.—Atendiendo a todas 
estas razones, el verdadero religioso Marianista une en un 
mismo amor a la Santísima Virgen y a su Compañía. A sus 
ojos y para su corazón amar a su Compariía és amar al María, 
servirla es servir a María, obedecerla es obedecer a María, 
sacrificarse por ella es sacrificarse por María, respetarla es res-
petar a María, promover sus obras es promover las obras de 
María, criticarla es criticar a la Familia de María, abandonar-
la es abandonar la causa de María. 

«Hijitos míos—decía San Juan a sus discípulos—, no ame-
mos de palabra y con la lengua, sino con obras y en verdad" 26. 

A pesar de sus imperfecciones y de las de sus miembros, la 

Circular LXXI, 98, 99. 
24 Siraler, circular X. 80. 
zs E. F., II, 271, núm. 657. 
23 1 S. Juan, III, 18. 
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amaremos con un amor indefectible, tierno y fuerte. a la par, 
porque la medida de nuestro amor a María- es la medida de 
nuestro amor a la Compañía de María. 

Las exigencias del amor a la Compañía de María.—E1 amor 
a María en y por su Compañía exige en general el cultivo del 
espíritu de familia, una de nuestras virtudes características 27. 
Exige en particular:-

a) Un amor de preferencia a la Compañía como 'nuestra 
madre. Hemos de dar la preferencia a nuestra Compañía sobre 
cualquier .otra Sociedad, porque es nuestra madre, _la prolon-
gación y la personificación de nuestra Madre del cielo. No 
hay hijo que no prefiera a su madre sobre cualquier otra. mu-
jer. No es preciso decir que la preferencia por la Compañía 
de María no es sinónima de desprecio a todas las otras con-
gregaciones religi sas. Estas deben todas su existencia a la 
Virgen Santísima por la graCia de su« vocación que de Ella re-
cibieron. Cuando se presente la ocasión les ayudaremos, y 
en ello no haremos sino complacer a Aquella« a quien deben 
la gracia de su vocación. 

b) La preocupación por nuestra perseverancia en la Com-
pañía de María, consecuencia directa de nuestro voto de es-
tabilidad 28., Con este fin meditaremos sobre las relaciones que 
unen a la "causa de la Compañía de María con la causa de Ma-
ría; evlaremos criticarla y rehuiremos la compañía de aque-
llos ue• la critican; cumpliremos escrupulosamente todas 
nuestras obligaciones religiosas, recordando el aviso del Fun-
dador: . «No seamos religiosos a medias; los tales religiosos 
acaban por no serlo» 29. Si se presenta la tentación, recorda-
remos que ser infiel a la Compañía de María es traicionar a la 
Santísima Virgen, en tanto que «morir en la Compañía es con 
toda seguridad ir al paraíso» 30. rediremos diariamente a Ma-
ría la gracia de la perseverancia. 

c) Una abnegación hasta la muerte.—La entrega a las 
obras de la Compañía es también una consecuencia directa 
de nuestro voto de estabilidad,31, que es «una consagración 
a María». Llamados a una misión tan sublime en la Compa-

22 Constituciones, art. 17, 304. 
29 Artículos 53, 54. 
29 E. F., 1, 55, núm. 43. 
30 Palabras atribuidas al santo cura de Ars. 
31 Constituciones. arts. 53, 54. 
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ñía de María, nos tendremos por dichosos «si podemos gastar 
en servirla una vida y unas fuerzas que a Ella se le debei:i» 32, 

Nos \esforzaremos por que llegue a ser tal como la entreveía 
el P. Chaminade en Zaragoza, tal como Dios la desea. «Dios 
quiere una Compañía pura, completamente pura y santa—afir-
maba el confidente de la Virgen Inmaculada—; quiere poderla 
decir proporcionalmente lo que dijo á la Santísima Virgen: 
Tota pulchra es, tota pulchra es, amica mea» 33. 

d) La participación en sus alegrías y en sus pruebas.—Si 
amamos a la Compañía de María nos alegraremos con sus 
éxitos como éxitos de María- y nos afligiremos con sus fraca-
sos como fracasos de la causa de María. Evitaremos sobre 
todo cuanto pudiera quebrantar o debilitar su espíritu. El 
P, Chaminade lo afirma con fuerza: «La Compañía es a to-
das luces y conforme al parecer de todos una obra de Dios 
colocada especialmente bajo el augusto patrocinio •de su San-
tísima Madre; sóló la pueden destruir vuestras manos, las 
manos de todos juntos. Mas cuán gran crimen sería intentar 
socavar semejante obra!» 34 Eni vez de criticar, mejoremos, 
suplamos, expiemos. . 

e) El amor mariano a los Superiores.—Hemos de ver a 
nuestros Superiores a la luz de María, de tal modo/ejue poda-
mos amarlos con el mismo amor con que amamos a María, 
cuyos representantes son para nosotros. 

f) El amor mariano a nuestros cohermanos.—Hemos de 
descubrir en nuestros cohermanos á hijos de María, a hijos 
privilegiados, consagrados a su servicio, comprometidos a sos-
tenerla en sus luchas lo mismo que nosotros. Según lo nota 
el P. Simler, la prueba práctica de nuestro amor a Dios que 
San Juan ve en nuestro amor al prójimo Podemos también 
aplicarla a nuestro amor a María y a sus hijos. "No parece‘ 
sino que la Santísima Virgen nos dice: Hijo mío, aquí tienes 
a unos hijos amados de mi Corazón; yo misma los he escogi-
do..., los he colocado a tu lado, son hermanos tuyos; lo que 
tú le hagas a cualquiera de ellos, a mí misma, a mi Hijo lo 
haces; juzgaré de tus sentimientos pata conmigo por el amor, 
la piedad y la solicitud que a ellos les demuestres" 35. 

32 Chaminade, circular del 24 de agósto de 1839. 
33 E. F., I, 585. n. 434. 
34 E. F., I, 166, núm. 129. 
24 Circular X, págs. 80, 81. 
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g) La preocupación por el reclutamiento.—aDesde hace 
mucho tiempo—podía escribir el P. Chaminade—no vivo ni 
respiro más que para propagar el culto de esta 'augusta Vir-
gen y lograr así que todos los días se acreciente y se multi-
plique su familia» 36. Se refería en este texto a la Congrega-
ción de la Santísima Virgen. Pero su afirmación se aplica me-
jor aún a la Compañía de María, «la familia más perfecta de 
María», como lo prueba toda su vida desde la fundación de 
la Compañía. Para sus primeros discípulos, el celo por, el re-
clutamiento de vocaciones era una de sus primeras obligacio-
nes para con la Santísima Virgen. 

Lo que afirmaba el P. Chaminade de todos nuestros tra-
bajos en general se aplica especialmente a la obra del reclu-
tamiento: "El verdadero secreto para lograr el éxito es in-
teresar en la obra a la Santísima Virgen" 37. El Capítulo Ge-
neral de 1928 ,votó el estatuto siguiente: "La piedad fi-
lial, medio de reclutamiento. El Capítulo recuerda que el don 
propio hecho por Dios a nuestro Instituto es el de una pie-
dad intensamente filial para con la Bienaventurada Virgen Ma-
ría (Const. 3 y 293),- y que el incentivo para atraer a la Compa-
ñía nuevos miembros, numerosos y selectos, es sobre todo el 
de la piedad• filial y el de la donación filial a María." .Al co-
mentar este estatuto, escribe el P. Sorret: «De nosotros... 
depende 'el que nuestros alumnos conozcan a la Compañía, 
sus obras, nuestros rasgos característicos y en particular nues-
tra .Consagración a la Santísima Virgen, que el Capítulo 
cree capaz de atraernos vocaCiones selectas y numerosas. De 
.nosotros depende, pues, que nuestra devoción a María ejerza 
sobre sus almas jóvenes un atractivo profundo, intelectual y 
voluntario, - y les induzca a, ellos también a consagrarse al ser-
vicio de la Virgen Inmaculada.» A continuación, y después de 
haber descrito nuestro ideal mariano, añade: «Semejante ideal 
de devoción a la Santísima Virgen ¿no ha de ser capaz de 
provocar en nuestros alumnos un santo entusiasmo y un po-
deroso atraCtivo?» 38 • 

h) Preocupación por la perseverancia de nuestros Herma-
nos.--E1 amor a la Compañía nos impone el deber de velar 

38 E. F., I. 181, núm. 144. 
31 E. F., I, 121. warn. 90. 
38 C. XVII, 491, 496, 498. El P. Prummer, O. P., célebre profesor de moral en 

la Universidad de Friburgo, al devolver al P.P. Verrier que se los había prestado, 
r.uestros documentos marianos, le decía: «Tenéis ahí con qué entusiasmar a toda 
la juventud de vuestras escuelas en favor de la Compartía de María). 
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por la perseverancia de nuestros cohermanos, principalmente 
de los jóvenes, que son los que están más expuestos a perder 
su vocación. Retenerlos es conservar para María a hijos pri-
vilegiados, a soldados de su tropa escogida; es prácticamen-
te lograr un resultado mayor que el de hallar tres veces más 
vocaciones nuevas> 39. 

i) El amor mariano a, nuestros alumnos.—También a 
nuestros alumnos los hemos de considerar a la luz de María. 
Ella es quien nos los envía y nos los confía. Por nuestra 
mediación quiere educarlos a semejanza de Jesús y hacer de 
ellos sus pequeños misioneros 4°. 

Hacer todo esto, hacerlo con alegría, con vida y con ge-
nerosidad es amar a la Santísima- Virgen -no sólo en palabras 
y con la lengua, sino con obras y en verdad-. 

313 Véase «Cuidados que se han de prodigar a los jóvenes profesores», en las Actas 
del Capítulo de 1923. Sorret, Sircular mlm. III, 33, 53. 

«o Simler, circ. X, p. 83. 
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CAPITULO XXII 

LA OBEDIENCIA A MARIA 

El ejemplo de Jesús 

Erat s-ubditus illis, les estaba sumisol. El Evangelio resume 
en estas tres palabras la vida oculta de Jesús desde los doce 
a los treinta años. Y, sin duda alguna, el amor constituía 
el fondo de su piedad filial. Mas • el amor a los Superiores 
no es verdadero, si no se traduce en actos de obediencia. «Si 
me amáis—dice Cristo—, guardad mis mandamientos» 2. 

Una razó.h especial dictaba a Jesús esta disposición de- amo-
rosa

.
isumisión: hecho hombre para salvar al hombre, quiso 

reparar /la desobediencia del 'primer Adán con una Vida de 
obediencia. Obedecerá hasta al,sus mismos verdugos, ¿cómo no 
había de obedecer amorosamente a su Biénaventurada Madre? 

¡Nada puede compararse en belleza a esta vida de' obedien-
cia del Hijo de 'Dios encamado hacia una. humilde Virgen! 
Niño pequeño, se deja manejar por Ella como a Ella le place: 
amamantarle, fajarle, tenerle en sus brazos, colocarle en '1u 
cunita, llevarle a Jerusalén, a Egipto, a Nazaret. Luego, ya algo.
mayor, ¡cuán feliz se juzga al ejecutar y aun al anticiparse 
a los menores deseos de su Madre! Adolescente, después de 
haber dejado admirados con su sabiduría a los doctores del 
templo, se vuelve con Ella y José a Nazaret «y les estaba su-
miso». Hubiérase dicho que hallaba la cosa más natural el que 
El, Hijo de Dios, obedeciera a su criatura. Y en verdad que 
era muy natural, ya que al obedecerla obedecía a su Padre ce-

s. Lucas, II, 51. 
2S. Juan, XIV, 15. 
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lestial. Por eso no hemos de detenernos en su actitud exterior; 
hemos de adentramos en el alma de jesús para admirar en ella 
las disposiciones que le dictaban esta actitud. Ahora bien, aun 
cuando sabía ser Hijo de Dios, obedecía a su Madre no con 
los sentimientos de un ser que, consciente de su superioridad, 
condesciende en ejecutar las directrices de otro, sino con una 
humildad, un respeto, una deferencia :y, sobre todo, con un 
amor ilimitados. 

PorqUe en su Madre amaba y respetaba a su Padre. Y, 
además, se consideraba feliz al poderla resarcir con su amorosa 
sumisión de las peñas que había de verse obligado a causar a 
su corazón maternal. María se daba cuenta de ello y, por eso, 
con toda sencillez le mandaba, lo mismo que El ejecutaba sus 
-órdenes con toda sencillez; inefablemente dichosa al verse obe-
decida por El, como El se sentía inefablemente dichoso al 
obedecerla. 

'Las órdenes que María nos da 

No cabe duda de 'que rambiéti nosotros nos sentiríamos ine-
fablemente dichosos de recibir, . 'como Jesús, órdenes de/María 
y ejecutarlas, como El, sin tardanza y con amor. Mas/Liaos da 
órdenes la Virgen? Sí, y con mucha frecuencia y ,mucha pre-
cisión. 

La Regla, la voz de María.—Ella nos da su á órdenes, ante 
todo, y puede decirse que constantemente, por la Regla. La 
Regla es la expresión cierta de la voluntad de María con res-
pecto a nosotros: primero, porque Ella es quien la ha inspira-
do a nuestro venerado Padre; sobre todo, porque esta Regla 
ha sido aprobada por la Santa Sede como ef código de leyes 

,de la Compañía de María. 
Al enviar en 1839 a sus hijos el texto de las Constituciones,. 

el P. Chaminade les exhorta: «Haced, os conjuro, que yo os 
vea rivalizar en celo y esfuerzos para poner en práctica las 
Constituciones que os presento en nombre de Dios. Este con-
suelo se lo debéis a mi vejez; se lo debéis, sobre todo, a la 
Santa Sede y a la augusta María" 3. El P. Simler nos recuerda, 
en términos más explícitos todavía, las relaciones entre la fi-
delidad de la Regla y la devoción a María: «Nuestra Madre 
se ha dignado trazarnos en nuestras Reglas, en nuestras Cons-

3 Cartas, V. 89, del 5 de septiembre de 1839. 
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tituciones—dice--lo que más ha de contribuir a su honor y 
a nuestros propios intereses. Respetad, pues amad, seguid con 
piedad los avisos de vuestra Madre» 4. 

Las directrices de nuestros Superiores, representantes de 
María.—En segundo lugar, María nos da sus órdenes por me-
diación de nuestros Superiores, representantes suyos 5. También 
aquí es el P. Simler quien nos recuerda las verdades de la fe 
en lo que respecta a los que nos mandan en la Compañía de 
María. «Entre esos Hermanos que os rodean—dice--hay algu-
nos a quienes esta buena Madre ha honrado con ciertas distin-
ciones, que los recomiendan con mayor fuerza a vuestra pie-
dad: son vuestros Superiores, vuestros Directores. Sea cual sea 
la imperfección de los medios que Dios emplea para lograr sus 
fines, no por eso deja de ser verdad que es El quien escoge y 
llama a cada cual a su puesto. Con toda certeza, faltaría a la 
piedad filial para /con jesús y María quien rehusara reconocer 
la voluntad de Jesús y María en el nombramiento a un cargo 
cualquiera... Respetad... la voluntad de vuestra Madre y, para 
ello, estad llenos de deferencia para con vuestros Superiores..., 
para sus órdenes, sus avisós y sus consejos» 6. 

La conciencia, voz de Dios y de María.—De otra manera 
nos revela también la Virgen sus deseos: por la conciencia. 1:d 
voz de la Onciencia es, sin duda alguna, la voz de Dios; pero 
la Santísima Virgen no puede 'tener, con respecto a nosotros, 
otras miras que la voluntad misma de Dios. De donde, se de-
duce 'que seguir la voz de la conciencia es ,seguir los deseos de 
María; que desobedecer a su conciencia es desobedecer a 
María. - 

Estos tres intermediarios, nos transmiten las consignas de 
María de una manera infalible. Más seguros estamos de cono-
cer su pensamiento con respecto a nosotros por la Regla, por 
los Superiores y por la conciencia, que si se nos apareciese la 
misma Santísima Virgen para comunicarnos directamente su 
voluntad. Una revelación privada pudiera ser una añagaza del 
espíritu maligno o fruto de nuestra imaginación; la obediencia 
y la conciencia son los intérpretes auténticos de sus designios 
sobre nosotros. 

Circular X, 82 s. Cf. Caillet, Rec. 437. 
5 Constituciones, 378, 380. 
8 c.. X, 81. 
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La inspiración de la gracia, voz de nuestra Madre.—María 
nos da a. conocer también su voluntad por las inspiraciones de 
la gzacia. Ya que toda gracia nos viene por mediación de María, 
obedecer a la gracia es obedecer a María; rechazarla, es recha-
zar una orden o, cuando menos, una insinuación de María. 

Las consultas con María.—Al alcance de todos están estos 
modos de imitar la sumisión de jesús a su Madre. Hay otro 
que presupone cierto grado de unión con María. Consiste en 
consultarla con ocasión de todas sus acciones para seguir siem-
pre sus directrices maternales y obrar siempre en su nombre. 
De ello trataremos en el capítulo referente a la unión con 
María. 

-Espíritu con quo hay que obedecer a las órdenes 
de María 

Seguir todas estas indicaciones de la voluntad de María so-
bre nosotros no es necesariamente obedecerla. Bien pudiera 
ser que nos conformásemos con ellas por rutina o para esquivar 
reprimendas o por conquistarse ¡los favores de un Superior. Al 
ejecutarlas, hemos de tener, cuando menos, la intención vir-
tual de hacer la voluntad de la' Virgen. 

Y esto supone, en primer lugar, que se eviteri todas las 
disposiciones que se enumeran en las Constitticiones como 
contrarias al espíritu de obediencia 7. Esto exigé, además, que 
en la Regla o en la persona del hombre que nos manda, 
veamos a la Santísima Virgen, como. Jesús veía a su Padre, no 
sólo en María y José, sino en el procurador que le condena-
ba a Muerte- y en los verdugos que le crucificaban. Para el 
verdadero hijo de María, lo mismo que para Jesús, los hombres 
que mandan, con sus imperfecciones intelectuales o morales, 
no son más que instrumentos: al obedecerlos, se obedece a 
María, a Dios. 

Por eso se esfuerza uno por ejecutar su voluntad con las mis-
mas disposiciones con que lo haría si la escuchara directamente 
de María: con prontitud, generosidad, alegría, amor, acordán-
dose de que honra más a su Madre y le agrada más siguiendo 
los dictados de la fe escueta, en vez de tener el consuelo de 
verla a Ella misma cara a cara. Si Ella está contenta, ¿qué me 
importa mi pesar? 

7 Artículo 50. 
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CAPITULO XXIII 

HONRAR A MARIA 

El ejemplo de Jesús 

Muestras de respeto que le tributa.—¿Quién puede poner 
en duda que el Hijo de Dios ha honrado a su Madre? ¿El, que 
ya en tiempos lejanos, en 'el Decálogo, puso en primer lugar, 
entre los deberes que tenemos para con nuestros semejantes, 
el de honrar a su padre y a su madre, añadiendo a ello una 
promesa espec;ial y que, durante su ministerio evangélico, res-
tableció en toda su pureza prístina este precepto deformado por - los fariseos? '• " , . 

Niño, -adolestente, hombre Maduro, ¡con qué respeto pro-
fundo, a la par que amoroso, saludaba a su Madre cuando se 
llegaba. a Ella o la dejaba! ¡Con qué tono de veneración la 
.hablaba ¡Qué deferente actitud observaba en Su presencia 

¿Qué sentía entonces el Corazón de María? Respexit humi-
litatem ancillae suae... Deposuit potentes de sede et exaltavit 
humiles... Y, sin embargo, aceptaba con toda sencillez estas 
pruebas de honor, porque si verdaderamente era Hijo de Dios, 
con no. menos verdad era también su Hijo y honraba a María lo 
mismo que un hijo honra a su madre. 

• 
Honra al Padre en Ella.—Por los demás, honraba al Pa-

dre en Ella. Al Padre, por cuyo honor se había encarnado; 
al Padre, cuya gloria buscaba únicamente; al Padre, pues venía 
a enseñar a los hombres a adorarle en espíritu y en verdad; a 

1 S. Mateo, VII, 10-12. 
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El rendía sus homenajes en la persona de su Madre Inmacu-
lada, primera representante del Padre ante él. Y todo el infi-
nito respeto, toda la reverencia filial que sentía para con su 
Pacfre se lo adjudicaba a María. 

Veía, además, en ella, una pureza, una santidad, una digni-
dad .superior, a la de todos los ángeles reunidos, y esta vista era 
para El un nuevo motivo de veneración, así como un hijo se 
siente tanto más inclinado a venerar a su madre cuantas mayo-
res perfecciones ve en ella. Pero contrariamente a lo que ocurre 
en el caso de un niño ordinario, Jesús sabía que su Madre 
estaba enriquecida con todas estas cualidades, precisamente 
porque representaba al Padre, y así todas estas perfecciones se 
coloreaban a sus ojos con un destello de. la gloria del Padre a 

, quien honraba en Ella. 

Privilegios y honores excepcionales que El le confirió.—
Las manifestaciones de honor qué en Nazaret daba jesús a su 
Madre eran simplemente señales ordinarias de piedad filiaL 
Hay otras incomparablemente mayores en sus efectos. ¿No fue 
para honrar a. su madre por lo que la eximió de la ley del 
pecado original, la preservó de 1a concupiscencia, la rodeó. de 
tales y tantas gracias, que nunca. empañó la pureza dejsu alma 
el menor soplo del mal? ¿No fue. para honrarla por,ro que res-
petó la integridad de su cuerpo en la concepción y, en el parto, y 
transportó al cielo aquel cuerpo virginal antes de que pudiera 
tocarle la corrupción del sepulcro? ¿No fue para honrarla por lo 
que la colmó de una sobreabundancia de gracias superior a la de 
todas las criaturas juntas? ¿No fue para honrarla por lo que 
Ja asoció no sólo a sus prerrogativas, sino hasta a su misión de 
Redentor, de - Mediador, de Rey y de Sacerdote? Y, ya lo he-
mos dicho anteriormente 2, las señales de honor con que la 
Iglesia ha rodeado siempre a la Madre de Dios y que no cesa de 
multiplicar siglo tras siglo, lo mismo por el ministerio de sus 
representantes oficiales que por la piedad privada de sus hijos, 
¿qué son sino una manifestación de la piedad filial de . Aquel 
que siempre obra mediante su Iglesia? ¿Y qué nuevos honores 
añadirán los siglos venideros a éstos de que ahora somos nos-
otros testigos maravillados? En todo ello, jesús es quien honra 
a su Madre y rea1i7a la profecía que ya un día, encerrado toda-
vía en el seno de su Madre, puso en labios de María: «He aquí 

2 Página 189. 
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que en adelante todas las generaciones me llamarán Bien-
aventurada». 

Medios de honrar a María 

Disposiciones interiores.—Hemos de honrar a María no tan 
sólo con los labios, sino, ante todo y sobre todo, con el corazón... 

Es preciso, en primer lugar, concebir «un alto y amoroso= 
aprecio» de María, de sus grandezas y de sus virtudes. Hemos 
de contemplar cuanto el Hijo ha hecho por Ella: tema inagota-
ble de estudio, de meditación y de admiración. 

El P. Chaminade se complacía en la contemplación de las 
inefables grandezas de Aquella a quien, con deleite, llamaba 
la «augusta María», y se ingeniaba por propagar en torno suyo 
sus sentimientos de veneración hacia Ella. 

Leamos, meditándolos con amor, los extractos reproducidos 
en el Espíritu de nuestra Fundación, de sus "esbozos de pláticas 
sobre la Santísima Virgen», sobre sus grandezas, sobre María ent 
el plan divino, sobre la extensión del culto que le debemos?
sobre el gran espectáculo :de la Maternidad divina 3. Sentire-
mos en ellos cuán amplia y amorosamente debió contemplar 
nuestro venerado Padre el misterio de María. Hemos de imitar-
le en ello. ¿Por qué interesarnos única y egoístamente en los 
beneficios ,que de Ella recibimos? Regocijémonos todavía en 
mayor grado a la vista de sus grandezas y de su felicidad, aun 
en el caso de que no hubieran de reportamos ventaja alguna-

, 
Señales exteriores.—Estos sentimientos íntimos se traduci-

rán necesariamente al exterior en actitudes de respeto en todo 
cuanto concierne a la Madre de Dios: cuidado particular en 
el rezo de las oraciones que a Ella dirigimos; piadosa solicitud 
para venerar sus imágenes, adornar sus estatuas y sus altares; 
contribuyendo, en la medida de . lo posible, a las ceremonias 
públicas destinadas a ensalzarla; distinguiendo, de alguna ma-
nera, los días que le están consagrados, los meses de mayo y 
octubre, y tódas sus festividades. 

Festividades especiales de la Santísima Virgen 

Hay algunas de las festividades de •María que tienen para 
nosotros una significación especial. 

3 E. F., T, 150-154, núni. 118-119. 
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Festividad del Santo' Nombre de María.—Aun cuando el 
misterio de la Inmaculada Concepción sea «el misterio- espe-
cialmente honrado en la Compaftía de María», el buen P. Cha-
minade hizo sustituir,-ya desde 1823, la fiesta de la Inmaculada 
Concepción por la del Santo Nombre de María, como fiésta 
patronal de nuestros dos Institutos 4. En 1846, el buen P. Cail-
let obtuvo de Roma autorización para celebrarla con el rito de 
fiesta de primera clase con. octava 5. El B. P. Simler solicitó de 
León XIII el favor de un oficio especial para esta solemnidad, 
oficio que tomó de los Padres de las Escuelas Pías. 

Y es que el Santo Nombre de María ha de sernos particu-
larmente caro en fuáción de María y en función de nosotros 
mismos. 

En función de María: Recuerda la plenitud de pensamien-
tos y de sentimientos, que van unidos a la persona de María y, 
por lo mismo, está más lleno de sentido que cualquier otro 
ministerio de la Virgen. 

En función de nosotros -mismos: Es nuestro nombre. «Lle-
vamos el nombre mismo de María—escribe  el P. Simler7,-Sr no 
el de cualquier otro misterio de su vida, como la maybk parte 
de las otras Congregaciones religiosas que están bajo/ los auspi-
cios y la advocación de la Santísima Virgen. Lo, ,mismo que 
nuestra Madre, llevamos el nombre de Marta sin epíteto ni 
comentario» 6. 

Expresa nuestra pertenencia a María.-«Así como el dueño de 
una cosa le da su nombre dice también el P. Simler—, así 
María nos da su nombre para que no perdamos de vista que 
somos posesión suya. Compañía de María quiere decir Compa-
ñía que pertenece a María. Somos propiedad ide María) 7. 

Es también este nombre para nosotros un manantial de 
consuelos, una garantía de seguridad, un titulo de gloria, una 
promesa de victoria. Por ello, el P. Caillet no puede contener 
su entusiasmo y exclama: ix ¡María! 10111 Cómo me parece 
veros estremecer de gozo al oír este nombre! Porque es tan 
dulce este sagrado nombre... 'María! En esta sola palabra se 
cifra todo el secreto de nuestra hermosa vocación" 8. 

4 E. F., I, 174, núm. 134. 
6 Rec. 83. 
6 Circular XXIX, pág. 46. 
7 C. 9, pág. 9. 

Rec., 69. 
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El nombre que llevamos nos impone también deberes. 
Ante todo, hemos de mostrarnos dignos de él. «Nobleza 

obliga». Si nos esforzamos por hacer sinónimas las expresiones 
de hijo de María y santo, glorificamos, por el mismo hecho, 
el nombre de María. Mas si nos contentamos con una virtud 
mediocre, sobre todo si nos portamos de una manera indigna 
de un religioso de María, echamos un baldón sobre nuestro 
nombre y el de María, y "atraemos sobre nosotros este repro-
che de nuestra augusta Madre y Patrona: ¡Me deshonráis!» 9. 

Debemos tenernos por dichosos de llevar tal nombre. «El 
profeso fiel al espíritu de su vocación es el que cifra su felici-
dad en llevar el nombre de María... Antepone a toda otra 
felicidad la de llamarse y ser, en efecto, hijo de María» 1°. 

Debemos estar orgullosos de él. El P. Chaminade insistía 
sobre esta actitud: habla de la Compañía de María «muy glo-
riosa por llevar el nombre de María», «la Compañía que se 
gloría de llevar su nombre» ". «En vuestro exterior y en vues-
tro interior—recomienda el P. Simler—demostrad quiénes sois, 
llevad con orgullo vuestro nombre y temed mancharlo o trai-
cionarlo» 12. 

Debemos poner en él nuestra confianza. Este nombre nos 
recuerda, en' efecto, que combatimos bajo las banderas de 
Aquella a' quien siempre ha , acompañado la victoria. Esta 
confiana es la que animaba al P. Chaminade cuando hablaba 
de «la Compañía, tan débil y 1an imperfecta... y que, sin em-
bargo, se cree tan fuerte y tan poderosa 'con la posesión del 
nombre. de María para atreverse a combatir lo que hay de más 
fuerte y más poderoso en el siglo» ". Esta misma confian7a 
sostenía al P. Simler: «Paréceme—escribe—que en este título, 
en adelante inalienable, poseemos la mejor garantía de nuestra 
perpetua victoria sobre nuestros enemigos. El nombre de Ma-
ría es un nombre de victoria» 14. 

Debemos ponerlo en todas partes. «No creo necesario ad-
vertiros—escribía ya en los orígenes del Instituto el P. Chami-
nade a la Madre de Trenquelléon—que el santo nombre de 
María ha de hallarse como naturalmente en todas partes: ya 

9 E. F., I, 158, núm. 124. 
io Constituciones, arts. 305, 294. 
11 E. F., I, 162, 163, núm. 128. 
12 C. 9, pág. 9. 
13 E. F., I, 162, núm. 128. 
' 4 C. 9, pág. 9. 
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recéis sola o en común, ya exhortéis, ya instruyáis, ya reunáis 
a las Congregantes, etc., que nada os agrade, ni tampoco a 
vuestras queridas Hijas, si en ello no interviene el santo nom-
bre de María» 15. 

Finalmente, debemos publicar por todas partes el nombre 
de María. Esta es nuestra misión. 'Lo examinaremos de-
talladamente en la parte en que tratemos del apostolado ma-
riano. 

Otra festividad de María que merece una mención aparte 
es la de la- Inmaculada Concepción. 

Hallaremos en el Espíritu de nuestra Fundación y en L'Apó-
tre de Marie extensos comentarios sobre esta festividad y so-
bre la devoción al misterio de la Inmaculada Concepción en 
la Compañía de María ". 

En cuanto a la importancia de este misterio para nosotros, 
la Regla nos advierte que es «el misterio honrado de una 
manera especial en la Compañía de María» 17. 

A los ojos del Fundador, las razones de esta importancia 
eran: 

• 1.0 . Que la Inmaculada Concepción es un misterip/de pure-
za. Ahora bien, la pureza es la Virtud a la que maYores peli-
gros acechan entre los niífos y los jóvenes, y la que, si Se con-
serva, confiere a la juventud una, fuerza, una belleza y una 
fecundidad apostólica excepcional 18 

2.0 Que la devoción a este misterio, no definido todavía en 
sus días, era testimonio de una piedad más generosa para con 
María, piedad que no se contentaba con los homenajes obliga-
torios. Si no podemos invocar esta razón desde el año 1854, no 
deja de señalar, sin embargo, un carácter de nuestra piedad fi-
lial, el de no poner límites a nuestra generosidad para con 
María 19. 

3.° Misterio de victoria.—E1 Espíritu de nuestra Fundación 
señala todavía otra razón de la importancia que el P. Chamina-
de daba al misterio de la Inmaculada Concepción, y es que 
este misterio es un símbolo de victoria. Desde el instante mis-
mo de su Concepción, María quebrantó la cabeza de la serpien-

az E. F., I, 174, núm. 134. 
1-6 E. F., I, 197-206, núm. 155-165. Ap. 1.904. págs. 120-131. 
17 Artículo 130. 
18 E. F., I, 198, s. núm. 158. 
19 E. F., I, 200, núm. 160. 
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te que triunfa en los demás hombres, aun en los santos, cuan-
do menos en los primeros momentos de su existencia. Es, por 
lo tanto, el misterio de la Mujer destructora de la obra de 
Satán y simboliza la misión apostólica de María en el mundo, 
razón de ser de la Compañía de María, Simboliza la misión 
de María, no la establece. Sus fundamentos han quedado ex-
puestos en el capítulo IV 20. 

No menciona en sus textos 21 el P. Chaminade esta tercera 
razón, pero nos parece imposible que no haya pensado en ella. 
Por una parte, en efecto, menciona repetidas veces el texto 
de la Mujer quebrantando la cabeza de la serpiente, para indi-
car nuestra misión y la confianza que debe inspirarnos. Y ello, 
desde la primera confidencia que hizo al joven Lalanne sobre 
la Compañía que tiene la misión de fundar: «Pongámoslo todo 
—dice con un entusiasmo que no le era común—bajo los 
auspicios de María Inmaculada, a quien Dios ha reservado las 
últimas victorias sobre el infierno. Seamos, dentro de nuestra 
humildad, el talón de la Mujer.» Más tarde, para inspirar a sus 
hijos una confianza absoluta, les recuerda este mismo texto: 

¿No nos sentimos fuertes con la fuerza que debe darnos la 
primera profecía pronunciada contra la serpiente: Inimicitias 
ponam inter te et mulier em, inter semen, etc.,...?„ 21.

En cierto documento, en el que explica lás diferencias entre 
las nuevas Congregaciones y las antiguas, escribe: «Las nue-
vas Congregaciones no son solamente asociaciones en honor de 
la Santísima Virgen, son una santa milicia que avanza en 
nombre de María y que, conscientemente, se propone luchar 
contra las potencias infernales bajo la dirección misma y la 
obediencia de Aquella que ha de aplastar la cabeza de la 
serpiente» 22. 

Piénsese también en su ademán, cuando en medio de las 
pruebas de sus últimos años se hace llevar, en Santa Ana, junto 
a la estatua de la Virgen Inmaculada y, colocando su mano so-
bre el pie de María y sobre la cabeza de la serpiente, exclama: 
«A pesar de todo, te ha aplastado la cabeza y te la aplastará 
siempre.» 

Por otra parte, las representaciones iconográficas de María 

20 E. F., I, 199, núm. 159. 
21 En una de sus notas se encuentran, sin embargo, estas palabras: «Ella entra 

en el mundo triunfando del demonio.» 
22 E. F., I, 179, núm. 140; cf. 166, núm. 129. 
23 E. F., III. pág. 238. 
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Inmaculada, el Oficio de la Virgen y el Oficio Parvo de la In-
maculada Concepción—dracónis potestas est a te contrita... 
qucte -serpentis conterat caput—le recuerdan claramente la pro-
fecía de la Mujer quebrantando la cabeza de la serpiente. Erale, 
pues, psicológicamente imposible pensar en estas representacio-
nes y en estos textos sin pensar, al mismo tiempo, en el papel de 
María, destructora -de la obra de Sath. Además, en las palabras 
dirigidas al joven Lalanne, citadas más arriba, el P. Chaminade 
menciona expresamente a María Inmaculada encargada de las 
últimas victorias sobre el infierno y cuyo talón ha de aplastar 
la cabeza de Satán. 

Por lo que atañe a las otras festividades que tienen un 
significado especial para nosotros, véase la Colección de Me-
ditaciones para Uso en la Compañía de María: meditaciones 
para las fiestas. 



CAPITULO XXIV 

LA INLITACION DE MARIA 

Importancia ; 

Insistencia del P. Chaminade.—Entre las diversas obligacio-
nes de nuestra piedad filial para con María, el P. Chaminade 
otorgaba una importancia particular a la imitación. «Una ver-
dadera devoción—escribía—(exige, cuando menos) el aprecio 
de sus virtudes... Si es contante, siempre acaba en la imitación 
de sus virtúdes y" llega a ser perfecta» 1. Esta observación se 
aplica a. tbda devoción sólida a la Virgen. Déjase adivinar que 
se aplica con una fuerza especial a la nuestra. • 

Ya a los Congregantes, les decía: «La obligación más pe-
rentoria que se contrae con esta amable: filiación es la de imi-
tar las virtudes de que María ha dado ejemplo a todo el uni-
verso» 

Y a los miembros de la Compañía les repetía, en términos 
enérgicos: «El espíritu del Instituto es el espíritu de María; 
si sois hijos de María, imitad a .María" 3. En el Retiro de 1823 
hacía observar que la imitación de las virtudes de María debe 
darnos a conocer por todo el universo como «verdaderos hijos 
de María» 4. 

a) Imitación de María, igual a imitación de Jesús.—Los 
Predicadores, y en particular los Directores de Asociaciones 

1 E. F., I, 156, núm. 122. 
2 Manual del Servidor de María, 1.804, pág. 13. 
3E. F., I, 159, núm. 125. 
4 E. F., I, 233, núm. 179; cf. II, 355, núm. 756. 
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consagradas a María, recomiendan con empeño la imitación de 
María, de su pureza, de su fe, de su amor al prójimo, es decir, 
de tal o cual aspecto de la perfección de María, como una de 
las maneras, entre otras muchas, de practicar la devoción a 
María. El P. Chaminade habla, a veces, de la imitación de 
María como si toda la devoción a Ella consistiese en esta 
práctica, y quiere que esta imitación sea constante y Universal. 

Acabamos de• oírle decir: «El espíritu del Instituto es el 
espíritu de María; si sois hijos de María, imitad a María.» Este 
texto se dirigía a los marianistas. En cuanto a. las Hijas de 
María, sus Constituciones «parecen dar al Instituto, como ras-
go de su devoción a María, la imitación de sus virtudes» 5. Aho-
ra bien, hemos visto ya, sobre. todo en el primer capítulo, qué 
papel capital atribuía el Fundador a la imitación de Cristo. 
¿Hay en ello contradicción? 

No. Es que el P. Chaminade ve entre la imitación de Jesús 
y la de María tan estrechas relaciones, que la una llama a la 
otra y se confunde casi con ella. 

No sólo entre los rasgos de la\ fisonomía de jesús y de.. Ma-
ría existe una semejanza llamativa, puesto que su huMaíaidad 
la tiene únicamente de la Virged, sino que, además, ,entre el 
interior de Jesús y el de María existe una identidad tan per-
fecta cuanto se puede concebir entre un Dios hecho hombre y 
una pura criatura humana. Esta casi identidad resulta, a la vez, 
de la gracia divina y de la voluntad de María. 

«Servir a Dios—escribe el Fundador—, como lo hizo María, 
es, en términos equivalentes y guardando toda proporción, ser-
virle como lo hizo Jesucristo. Porque la gracia, al formar a 
María, tomó como modelo a Jesucristo, y la auáusta Virgen no 
es tan perfecta ni tan agradable a los ojos de Dios sino por su 
semejanza, tan exacta cuanto es posible, con quien es eterna-
mente el objeto de las complacencias del Altísimo» 6. 

Este texto está tomado del artículo 3 de las Constituciones 
de las Hijas de María. En una nota autógrafa «sobre la direc-
ción de la Compañía de María por las vías de la perfección re-
ligiosa», se lee: «La Humanidad de Jesucristo, según la natu-
raleza, tomó nuestra semejanza en el seno virginal de Ma-
ría... El Espíritu de Dios, que iba formando milagrosamen-
te el cuerpo de Jesucristo con la más pura sangre de María 

6 Nota del redactor del Espíritu de nuestra Fundación, I, 158, núm. 124 
Constituciones, art. 3. 
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en su seno virginal, formaba, al mismo tiempo, el alma -de 
María según el modelo de Jesucristo e imprimía en Ella todos 
los rasgos de su semejanza, de manera que así como, según 
la naturaleza, Jesucristo recibía la vida de María, así también, 
en el orden de la gracia, María recibía la vida de su adorable 
Hijo y venía a serle semejante en todo» 74 

Por otra parte, María cooperaba con esta gracia. Meditaba 
sobre cuanto oía de Jesús o veía en El, para hacerse, de día en 
día, más semejante a su Hijo. El texto sobre la Dirección que 
acabamos de citar, prosigue: "Los rasgos de .esta conformidad 
eran perfectísimos, porque María correspondía con una en-
tera y perfecta fidelidad. Esta obra de Jesucristo en María 
fue tan perfecta, que su Padre podía sacar de ella gloria sufi-
ciente para resarcirle, en cierto modo, de la que perdía por los 
pecados de los hombres» 8. 

En uno de. sus esbozos de pláticas, escribe en el mismo 
sentido a propósito de la compasión de María: «La Santísima 
Virgen tiene tan gran' semejanzá con su divino Hijo, ya en sus 
virtudes, ya en su Pasión,' porque Jesucristo le había otorgado 
un nuevo ser de gracia a cambio del ser humano que de Ella.
recibiera— Así .por su cualidad de Madre de Dios, no admite 
comparación ton ninguna otra criatura, no sólo por la eminen-
cia de esta "augusta cualidad, sino también por este nuevo ser 
de gracia que la puso en condiciones de penetrar las operacio-
nes interiores de su Hijo, de imitarlas, de sentir en todas lás 
cosas' lo que Jesucristo sentía en sí mismo y de llegar a ser 
así un fiel trasunto de. El. Por eso se .,re asociada a todos los 
misterios, y sube a la cumbre del Calvario para sufrir allí 
como çorredentora y engendrar en el dolor a los hijos de la 
nueva Iglesia» 9. 

b) Imitar a María..., medio el más seguro, el más rápido, 
y el más fácil de imitar a JesucriSto.—No sólo, como lo procla-
man todas estas enseñanzas del Fundador, al imitar a María 
se imita a jesús, sino que la imitación de María es el medio 
de llegar a una más perfecta imitación de Jesucristo. Por eso 
insiste tanto en ello. Lo afirma reiteradas veces: En una plática 
sobre el espíritu interior, dice: «En este santo ejercicio (de la 
unión con Dios), el religioso de María hace entrar a María en 

7 E. F., II. 558 y s., núm. 960. 
8 E. F., II, 558. ys. núm. 960. 
a Notas para pláticas, cuaderno gris, núm. 1 (Archivos, cajón 9, pág. 154). 
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todo y siempre; por Ella, con Ella y como Ella se esfuerza 
por llegar a la perfección, a. la 'que se siente llamado, con la 
dulce confianza de que lo logrará infaliblemente bajo la pro-
tección de su Madre, tomándola por Patrona y por Modelo, 
porque cree firmemente que imitar a María es imitar a su ado-
rable Hijo, fin capital de nuestra gloriosa vocación» 10. 

En una carta de dirección a Mr. Clouzet, escribe: Por «fre-
cuentes conversaciones con el P. Chevaux llegará usted infali-
blemente a conocer, y a apreciar bien las virtudes de Nues-
tro Señor jesucristo, verdadero Modelo de todo cristiano 
y de los religiosos. Cierto es que la Santísima Virgen es nuestro 
Modelo, pero lo es por ser una copia exactísima y muy perfec-
ta de su adorable Hijo; el conocimiento de Nuestro Señor jesu-
cristo nos lleva al conocimiento de la Santísima Virgen, y lo 
mismo se puede decir que el conocimiento de la Santísima 
Virgen nos lleva a un conocimiento más profundo 'de Nuestro 
Señor jesucristo» ". 

Más categórico es todavía en las Constituciones de las Hijas 
de María. Después de haber armado la perfecta semejanza 
entre Jesús y María, concluye: «Imitar a María es, por lo/tanto, 
el medio más seguro, el más rápido y el más fácil de iMitar a 
Jesucristo» 12. 

c) Razones de la perfección de este medio.—En el Peque-
ño Tratado del Conocimiento de María hallamós las razones 
de la eficacia especial de este método. Hay una razón sobre-
natural: Dios ha establecido a María como Mediadora entre 

10 E. F.. I, 233, nota, núm. 179. 
11 E. F., I, 180 y s., núm. 143 
rz El texto de las Constituciones prosigue; !cLa imitación 1 de Jesucristo por la 

semejanza con María, tal es, pues, esencialmente el objetivo ¡de nuestro Instituto». 
A la vista está que para el Instituto lo mismo que para la CompEulla de María, la 
imitación de Jesucristo constituye el ideal. Además, el P. Chaminade expone reite-
radas veces la identidad de nuestros dos Institutos, en particular en su carta a los 
Predicadores de Ejercicios de 1839, en la que explica lo que les es peculiar. 

¿Por qué en las Constituciones de las Hijas de María se mencionan primero la 
imitación de María en vez de la imitación de Jesús como lo hacen las Constituciones 
de los Marianistas? Tal vez por la razón siguiente: Las jóvenes que aspiraban a la 
vida religiosa habían añadido a sus obligaciones de Congregantes cierto número de 
prácticas, entre las cuales la más característica era da imitación de las diez princi-
pales virtudes de la Santísima Virgen), práctica tomada de la antigua Orden de las 
Anunciatas (E. F., I, 157. núm. 123). Cuando estas aspirantes se constituyeron en 
Congregación religiosa, conservaron naturalmente el objetivo característico de la imi-
tación de las virtudes de María. Pero el objeto particular de la imitación sufrió una 
medificación : en las Constituciones no se menciona ya ninguna de las diez virtudes 
de la antigua práctica; en su lugar hallamos como «principales rasgos de María» que 
str han de imitar, el celo por la perfección personal, el celo por la salvación de las 
almas y el cuidado para preservarse del contagio del mundo, Son éstos exactamente 
los tres objetivos que las primitivas Constituciones de la Compañía de María (artículos 
1 y 3) presentan como finalidad en el trabajo espiritual a todo marianista. 
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El y nosotros; habiendo decidido que Jesús viniese a nosotros 
por María, también por María hemos de ir a Jesús. 

Hay una razón natural, de orden psicológico. «Su vida (de 
María) es una predicación sencilla, elocuente y al alcance de 
todos; y así, desde este punto de vista, es, después de la 
Humanidad del Salvador, el mayor don que el cielo ha podido 
hacernos... El desaliento y la desesperación se apoderarían fá-
cilmente de nuestra pusilánime flaqueza si el divino Modelo 
no hubiera tenido a mano, para ofrecérnosla, en una pura cria-
tura, la irrefutable prueba de hecho de la posibilidad de imi-
tarle. Todas las dificultades se allanan en presencia de María. 
Trasunto fiel de su Hijo, Ella ha copiado todas sus virtudes y 
todos sus sentimientos. Así vemos llegar a la semejanza divina 
a una simple criatura como nosotros, hija de Adán, exenta, es 
verdad, de la mancha original y de .sus vergonzosas conse-
cuencias, pero que, aunque goce de mayores privilegios y sea 
de una perfección más excelsa, no deja de ser de la misma 
naturaleza que nosotros. Si Ella, pura criatura como es, pudo 
en un grado inefable,, en razón de su sublime excelencia, ha-
cerse conforme con Jesucristo, Modelo de todos los elegidos, 
podremos nosotros también, en la medida adecuada a nuestra 
flaqueza, llegar a ello, con tal de que queramos ser fieles. 

»Así se,xtos ofrece María como la copia del divino Ejemplar, 
copia que/debemos reproducir nosotros; de donde se sigue que 
por la iMitación de María, imitaremos a Jesús ; que no se pare-
cerá al Hijo quien no se asemlje a la Madre, y que, por con-
siguiente, sólo se salvará quien haya imitado a María en el 
grado de perfección fi jado por la justicia divina. Concíbese, 
desde luego, cuán fácil viene a ser la imitación de Jesucristo 
para •el hombre de buena voluntad, puesto que siguiendo las 
huellas de María, realiza en sí propio la semejanza con el 
Salvador» 13. 

d) La imitación de María no suprime, sino que facilita y 
perfecciona la imitación directa de Jesús.--LNos será necesario 
añadir que la imitación de María no suprime la imitación di-
recta de Jesús? Tanto insistió el P. Chaminade sobre la con-
templación de los misterios de Cristo y de sus virtudes, que 
semejante concepción ni aun pudiera sospecharse en él. Para 
él, la contemplación y la imitación de María tiene, por el 

13 Pequeño Tratado, p. 64, 66 y sgs. 
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contrario, como finalidad facilitar y perfeccionar la contempla-
ción y la imitación de Jesús. 

Para comprender y apreciar una obra escrita por un genio. 
en una lengua que no conocemos más que: imperfectamente, 
nos valemos de una traducción lo más fiel posible. Leemos 
un trozo del texto original, lo cotejamos luego con la traduc-
ción para ver si lo hemos comprendido bien' y, si es necesario, 
para descifrar el sentido de un pasaje oscuro, y así se logra 
adivinar mejor el significado y apreciar mejor la belleza de la 
obra maestra. Cristo es esa obra maestra, escrita en una lengua 
divina y humana a la vez, llena de misterios para nosotros, sim-
ples criaturas ininteligentes y pecadoras. María, su Madre, 
totalmente pura y perfecta, la .ha meditado durante toda su 
Vida y la ha comprendido y reproducido con la plenitud con 
que puede comprenderla y reproducirla un ser creado. Mira-
mos a Cristo primero y luego a Ella. Y Ella nos lo explica y 
nos lo hace comprender, admirar, amar y reproducir " en la 
plena medida de nuestra capacidad. 

Dejando a un lado las metáforas, nos esforzaremos, , ante 
todo, por imitar a Cristo. Para ello, le contemplaremos en sus 
misterios y en su vida. Mas lo iharemos en unión con' María. 
Recordemos que en la Compañía de María nuestras ;Meditacio-
nes deben ser a la par cristocéntricas y marianas.' Contempla-
remos a jesús con los ojos de María, le amaremos con el 
corazón de María y nos aplicaremos a reproducir todas sus 
disposiciones, a ejemplo y con el .auxilio de María. Y así, 
formando, por decirlo así, un solo ser con Ella, penetraremos 
mucho más en la intimidad de jesús, le comprenderemos 
incomparablemente mejor y nos esforzaremos por reproducir 
sus virtudes con una voluntad mucho más sincera, amorosa y 
resuelta que si estuviésemos solos en el intento. Y cuando 
meditemos sobre María, sobre uno de sus misterios o. una de 
sus virtudes, consideraremos este misterio como una partici-
pación en un misterio de Jesús, descubriremos en esta virtud 
una reproducción de una virtud de Jesús. María nos enseña 
a comprender y a imitar mejor a Jesús, y Jesús nos .enseña a 
comprender y a imitar mejor a María 14. 

1.4 Vuelva a leerse el capítulo II, sobre todo las páginas 17 y 18 y el capítulo 
XIX, págs. 170-171. En cuanto a la práctica de la • fe y de la esperanza, María es 
nuestro gran modelo: en Jesús, la visión suplía a la fe, y la posesión a la esperanza. 
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Objeto de la imitación de Maria 

María entera.—La imitación de María ha de ser universal. 
El amor, y, sobre todo, el amor filial, aspira a una semejanza 
total. 

Por otra parte, el ejemplo de María se presta maravillosa-
mente a una imitación universal. La Madre de jesús no perte-
nece a esa categoría de santos de quienes se suele decir que 
«son más de admirar que de imitar». Su vida es tan sencilla, 
tan humilde, tan semejante a la nuestra, que todos podemos 
ver cómo Ella obraba o hubiera obrado en las situaciones en que 
nosotros nos encontramos. 

Virtudes de María.—Hay, sin embargo, ciertos rasgos de 
María que se imponen más a nuestra imitación. 

En primer lugar; sus virtudes. Entre ellas nuestras Consti-
tuciones distinguen las que colocan en el número de «nuestras 
características», porque son las que más «se manifiestan en 
la Familia de Nazaret... : la humildad, la sencillez, el espíritu 
de fe y de oración mental y el espíritu de familia» 15. 

Nos indican también alpinas otras virtudes que deben lle-
var el sello mariano con particular evidencia: la pureza 16, el 
celo 17, el qspíritu de víctima '1. 

En otr'os documentos se nos invita a rep‘roducir el ejemplo 
de María en la práctica de la, modestia 19, de la obediencia 20, 
del abandono en manos de Dios 2' • 

Actitud de María con respecto a Jesús.—De mucha mayor 
importancia que la imitación de tal o cual virtud de María es 
la imitación- de su actitud para con Jesús. En Jesús poseemos 
todas las virtudes e infinitamente más: nuestra vida, nuestra 
felicidad, nuestro todo. María fue creada no tanto para ense-
ñarnos la virtud como para darnos a Jesús. Pues bien, la con-
templación de sus disposiciones para con su Hijo ejerce sobre 
el alma mariana un poder, maravilloso de atracción y de trans-
formación, un poder hecho a la par de fuerza y de delicadeza, 

15 Artículos 296-305. 
le Artículo 47. 
17 Artículo 265. 
18 Artículo 173. 
19 Recuell, pág. 119. 
20 Td., pág. 323. 
21 Sin:11er, Cap. XII, págs. 47,, 63 etc. 
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de inteligencia y de amor, y también de una gracia aparte que 
hace al alma capaz de comprender a Jesús y de «vivir de la vida 
de Jesús» más de prisa y más perfectamente que por otro cual-
quie?camino. Junto a María, el alma siente lo que María sen-
tía junto a su Hijo: ¿qué tiene de extraño que enseñe Ella tan 
fácilmente a sentire in se quod et in Christo lesu? 

Tenemos a nuestra disposición cuatro medios principales 
de imitar la actitud de María para con su Hijo: la unión a la 
persona de Nuestro Señor, la devoción a la Pasión, la devoción 
a la Eucaristía y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

La unión con Jesús.—Cuantas almas aspiren a la unión con 
Jesús han de estudiar la doctrina y más todavía el alma del 
Maestro, traer a la memoria su recuerdo, pensando frecuente-
mente en El y, sobre todo, adoptar sus disposiciones mediante 
una constante unión de corazón y de voluntad. 

Por doble modo nos ayuda en este trabajo la imitación 
de María. Unas Veces nos hace contemplar a la Virgen medi-
tando las lecciones y los sentimientos de su Hijo, conversando -
con El, uniéndose a su voluntad, sacrificándose con El y' por 
El. Otras veces nos hace contemplar directamente .a Jesús, sus 
palabras, sus acciones; pero nos las hace contemplar/ en pos 
y bajo la dirección de María, cómo lo hemos explicado más 
arriba. 

Devoción a la Pasión de jesús.—Entre las acciones y las 
palabras de jesús que con mayor frecuencia fueron tema de las 
meditaciones de María durante los 'últimos años de su vida, 
hallamos, con toda certeza, las que se refieren a la Pasión. 
Había sido testigo directo de ellas, y su alma ,se había sentido 
conmovida hasta sus senos más profundos. Ella, la más aman-
te de las madres, ve allí, ante sus ojos, a su Hijo entregado 
a las torturas físicas y morales más espantosas que un Hombre-
Dios puede soportar, sin que le fuera posible acudir en su 

-_auxilio, y hasta acrecentándolas con su presencia... Mas no 
sería comprenderla verdaderamente ver en Ella tan sólo a 
una Madre incomparablemente tierna, que asiste a la inicua 
ejecución de su Hijo infinitamente amado. María entraba en 
el alma de Jesús: sabía que era crucificado porque lo quería, 
y Ella lo quería con El y por los mismos motivos que El. 
El amor le entregaba a sus verdugos, el amor le flagelaba, 
le coronaba de espinas, le hacía agonizar en la Cruz; el amor 
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a su Padre, cuyo honor reparaba conforme a la promesa hecha 
cuando le concibió en Su seno; el amor a Ella, para quien 
alcanzaba la exención de la mancha original y todas las otras 
grandezas; el amor a los hombres, a quienes rescataba y de-
volvía a su Padre. De haber escuchado a la naturaleza, también 
Ella hubiera rogado al Padre alejase de El aquel cáliz y, sin 
embargo, repetía: "¡Padre, hágase tu voluntad y no la mía!" 
Y en medio de sus lágrimas se regocijaba de la gloria del 
Padre y . de la salvación de los hombres. - 

Imitar a María es complacerse como Ella en la contempla-
ción de Cristo paciente, pero penetrando, como Ella, en el alma 
de su Hijo para comprender su infinito amor al Padre, a su Ma-
dre, a todos los hombres y aceptar el sufrimiento con las mismas 
intenciones de amor. Merced a sus notas de sermones, sabemos 
que el P. Chaminade predicó, con frecuencia, sobre la Pasión 
de Cristo, que ler) a sus hijos la tradición, todavía cara, de 
recorrer con María las estaciones de la vía dolorosa 22 y que 
profesaba una tierna devoción a la Compasión de María 23. La 
oración de las tres nos recuerda diariamente la memoria de la 
Pasión de Cristo y de la Compasión de su Madre. 

• Devoción a la Eucaristía.—La devoción a la Eucaristía nos 
pone en presencia de esta humanidad que el Hijo de Dios sc 
dignó recibir/de la Virgen. De ahí que; según el Fundador, da 
devoción Santísimo Sacramento debe ser inmensa en el 
religioso,ifiel imitador de María» 24. 

La,-Eucaristía se nos presenta bajo tres aspectos: la presen-
cia 'real, el Sacrificio y el Sacramento. 

La presencia real nos pone de manifiesto en la Sagrada 
Hostia el Cuerpo mismo. de Cristo, formado de la sustancia de 
la Virgen María: ¡Ave verzim Corpus, natum de Maria Vir-
gine! En nuestras visitas al Santísimo Sacramento, en nuestros 
coloquios con él, ¿no estamos en una situación análoga a la de 
la Virgen en sus relaciones con su Hijo oculto en su seno u 
ocupado junto a Ella o volviendo a Ella en sus correrías apos-
tólicas, tan dichosa de poder conversar con El o permanecer 
silenciosa en su presencia infinitamente amorosa? 

La Eucaristía Sacrificio es la renovación del sacrificio reden-

22 E. F., II, 579 y s., núm. 985-986. 
28 E. F., I. 196, núm. 154. 
24 Constituciones de 1839, art. 91; cf. Simler, Circular LXII, págs. 132-165; Has, 

capítulo II, págs. 22-23. 
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tor al cual Ella colaboró. Con María y como María asistiremos 
al sacrificio del altar, lo mismo que hubiéramos asistido con 
EllaNal sácrificio de la Cruz, a fin de ofrecer a Cristo a su Padre 
y ofrecemos nosotros con El, por manos de María 25. 

La Eucaristía Sacramento es el Cuerpo de Cristo que se 
une a nuestro cuerpo para, alimentar a nuestra alma y hacernos 
vivir la vida de Jesús. Con esta carne, en otro tiempo carne 
suya, alimenta María a sus hijos. En el instante en que Jesús 
viene a nosotros, y en tanto que las especies sacramentales 
permanecen, ¿no -nos parecemos. a María cuando albergaba a 
Jesús en su purísimo seno? Como Ella y con Ella le adoramos, 
le amamos, nos entregamos por entero a El. 

Devoción al Sagrado Corazón.-:-La devoción al Sagrado Co-
razón es la devoción al amor del Verbo Encarnado. Siempre 
tuvo en la Compañía esta devoción un puesto de honor, por 
las mismas razones que la devoción a la Eucaristía. , ya que en 
ella veneramos a esta humanidad que Cristo recibió de María. 

. La dev,oción al Sagrado Corazón comprende dos actos esen-
ciales: el amor y la reparación. 1 

Ahora bien, ¿quién meditó jinás sobre el amor delesús y 
quién correspondió a él como lo, hizo María? La vida entera de 
la Virgen desde la Encarnación hasta la Asunciól, ¿no fue 
un acto ininterrumpido de contemplación, de" adoración y 
de amor? Mucho mejor que su hijo adoptivo, Juan, -Ella había 
comprendido que «Dios es caridad» 26, que por amor se había 
encarnado, sacrificado y había entregado a su Madre a los hom-
bres. Con todas las potencias de su alma, amaba al Corazón de 
su Hijo, y el menor de sus actos de amor daba a este Corazón 
más gozo que el ,que pudieran jamás darle tpdos los actos de 
amor de todos los santos y de todos los ángeles reunidos. Si 
deseamos imitar a nuestra Madre, ¿cómo no amaremos a quien 
tanto nos ha amado? 

María no solamente ha amado, sino también ha reparado. 
¡ Cuánto no debió sufrir su corazón maternal, durante todo el 
curso de la vida de Jesús, al ver que su amor no era correspon-
dido, que ni tan siquIera era conocido; aún más, que se le nega-
ba, se le combatía, se le rechazaba y se mofaban de él! ¡Y qué 
angustias, no menos terribles, experimentaría al prever to-

25 E. F., II, 636-637, núrns. 1.053-1054. 
rs I S. Juan. IV, 16. 
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das las ingratitudes, todos los ultrajes, todos los sacrilegios, con 
que se le pagaría, aun en su misma Iglesia; hasta el fin de los 
tiempos! ¡Con qué ansias ofrecería Ella como reparación 
de tanta vileza, sus homenajes, sus sufrimientos, sus expiacio-
nes, su amor! Y para el Corazón de su Hijo eran estas repara-
ciones de su Madre un inefable consuelo cual no había de ha-
llarlo jamás,  porque la grandeza' de la reparación y del amor 
superaba con mucho la de los ultrajes y de los odios. ¿Quién 
podrá contemplar a la gran Reparadora del Sagrado Corazón sin 
sentirse apremiado, a imitación suya, a ofrecer igualmente al 
Corazón de jesús sus expiaciones y su amor? 27. • " 

La actitud de María para con el Padre.—Pasan las almas in-
teriores con toda naturalidad de la unión íntima con Jesús y 
con María, no cal culto» del Padre—este culto lo profesa el niño 
desde el primer -,día en que bosqueja su primera señal de la 
cruz—, sino a la; devoción sentida, a la familiaridad con el Pa-
dre. Introdúceles en ella, sobre todo, la imitación de jesús y de 
María. 

¿Cuál debió ser, desde el primer despertar de su razón, 
probablemente desde el instante de su Inmaculada Concepción, 
la piedad filial de María para con aquel Padre que le había 
colmado de tantas gracias, que había hecho de Ella su Hija pri 
vilegiada entre todas?... Y luego, en el momento de la Encar-
nación, . qué acrecentamiento de amor .hubo de sentir ha-
hacia ,a./quel Padre que había'querido compartir con Ella, su 
pobre esdava, el infinito amor de tener el mismo Hijo?... Y a 
través de toda la vida de Jesús, en los inefables coloquios de 
Nazaret y en las enseñanzas de la vida pública, mientras apren-
día -sin cesar a conocer mejor las infinitas grandezas y el infini-
to amor de *aquel Padre a los hombres, y a Ella en particular, 

27 E1 objeto de este capítulo limita nuestro estudio al solo aspecto de la imitación. 
No es necesario decir 'que se descubren otras muchas relaciones entre la devoción a 
María y la devoción a Jesús a medida que se las va considerando en sus otros as-
pectos. En lo referente a la devoción a María y a la Eucaristía, véase E. F., 
636-651, núms. 1.053-1.072; Simler, Circ. LXII, págs. 146-165; Hiss, Circ. IV, pá-
ginas 22-24; Apatre, 1911, pág. 45; 1928, pág. 161. 

En relación con el Sagrado Corazón, otros temas de interés: Cómo María es la 
obra maestra del amor del verbo; cómo nuestra vocación especial es un efecto de 
este mismo amor; cómo, si María nos lleva al Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón 
es el que primero nos llevó a María; del dolor del Sagrado Corazón a , la vista de 
la indiferencia de los hombres para con su Madre, y principalmente de la indiferencia 
de los religiosos; de la alegría especiplísima que damos al Sagrado Corazón repro-
duciendo y predicando su piedad filial para con María, y la alegría que damos a 
María por nuestra devoción al Sagrado Corazón. 

Sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la Compañía • de María, véase: 
E. F., I, 577-579, núms. 980-984; Simler, Circular 50, en particular, págs. 29-35; 
Apdtre, junio de 1910, pág. 48 y ss. 
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•¡ a qué intensidad debió elevarse el ardor de sus sentimientos 
para con Él 1 Si gozaba meditando sobre cuanto oía acerca de 
su Hijo, y cuanto de su boca escuchaba, ¡ con qué especialísi-
.ma dicha debía meditar s'obre cuanto El le decía de su Padre, 
de su bondad, de su misericordia, de la adoración del Padre en 
espíritu y en verdad, del cumplimiento de su voluntad, pero 
sobre todo de su propio abandono en Manos de aquel Padre y 
su amor a. El que le impulsaba a ir sin titubeos al encuentro de 
su. Pasión y a aceptar el cáliz ante el cual se estremecía su na-
turaleza de temor y de horror! 

Todos los sentimientos .de la piedad filial de Jesús para con 
su Padre pasaban de su corazón al de su Madre. En nuestra 
contemplación de Jesús y de María, pasarán también con toda 
naturalidad al_ nuestro. Muy luego sentiremos que un ardiente 
afecto y una fuerza llena de confianza invaden nuestros cora-
zones en presencia del Padre, fuerza y ardor que nos ponen a 
nuestras anchas en nuestras relaciones con El como si siempre 

• hubiéramos vivido eh su intimidad. 
Y luego, dejándonos llevar por nuestras reflexiones, pensa-

remos que si nuestra Madre del¡ cielo es tan tierna, tan zíise-
ricordiosa, taii cuidadosa de sus hijos, es porque nuestro' Padre 
del cielo la ha hecho así; que si amor, su misericordia y su 
cuidado no son sino un reflejo limitado del amor, misericordia 
y cuidados infinitos del Padre; que si Ella es tan inefablemente 
dulce, ¿cuál debe ser El? 

La actitud de María para con el Espíritu Santo.—A medida 
que van penetrando más y más en las profundidades divinas, las 
almas interiores se dejan prender de una tierna devoción 
muy particular, al divino Espíritu, el "Gran Desconocido". Pues 
bien, desde el instante de su Inmaculada Conéepción, la unión 
de María con Dios superaba a la que pudo alcanzar jamás el 
más sublime' de los místicos. ¿Cuál fue, por lo tanto, su 
devoción al Espíritu Santo? Desde aquel instante, él hizo de 
Ella su «santo de los santos», su -aEsposa inmaculada» 
(León XIII). ¡Con qué admiración y con qué agradecimiento 
debió contemplar la obra incesante del Espíritu en su alma. y 
en particular las maravillas que obró en ella en -determinadas 
épocas de su vida: cuando se consagró a Dios en el Templo, y 
en especial el día de la Anunciación. El ángel le decía que el 
Espíritu Santo bajaría sobre Ella y la cubriría con su sombra 
para hacerla Madre Virgen del Hijo de Dios. y desde el mo-
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mento en que pronunció su fiat, sentía la acción del Espíritu 
en Ella, ardía en el fuego divino que El había encendido en su 
seno. En aquel momento también, contraía con el Espíritu una 
nueva relación, una relación -por decirlo así de afinidad divina: 
el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo; Ella venía a ser 
la asociada del Padre en la generación de Jesucristo y Madre 
del Hijo de Dios. 

Otra hora tuvo también de unión especialisima con el Espí-
ritu en el Cenáculo, diez días después•de la Ascensión de Jesús. 
En.su discurso después de la Cena, el Maestro había anuncia-
do a sus apóstoles, con palabra emocionada, la venida de un 
nuevo consolador que les enviaría del Padre; este Consolador 
se apropiaría de lo que era de Jesús, les explicaría lo que no 
habían comprendido todavía, y les daría a entender toda ver-
dad. Y este Espíritu descendió sobre los apóstoles y los trans-
formó haciéndolks aptos ,pára su misión. Con toda seguridad 
descendió también sobre María para prepararla a su nueva fun-
ción. Un día había bajado a Ella para hacerla Madre de Cristo. 
Ahora lo hace para hacerla. Madre. del Cuerpo místico de Cris-
to, de la Iglesia que nacía entonces. Madre de la Iglesia, no 
para predicar en ella, ni para gobernarla, sino para hacerla 
comprender y vivir mejor el espíritu de Cristo, el espíritu 
de humildad, de olvido de sí, , de amor, de abnegación absoluta 
a la Causá de su Hijo; y al mismo tiempo para revelarle los 
misterios del virginal, origen de su divina Cabeza. 

i.E.n qué amorosa intimidad. debió vivir María con el Espí-
ritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo! En qué amo-
,rosa intimidad nos introducirá Ella a nosotros, si entramos en 
su interior para llenarnos allí de sus sentimientos para con el 
Gran Consolador! 

Así la imitación de María nos conduce no sólo a la unión 
íntima con Cristo, sino también a la intimidad con la Santísima 
Trinidad, y comprendemos mejor el profundo sentido de la do-
xología que el P. Chaminade recomendaba a sus discípulos re-
pitiesen a cada hora del día y cada vez que se despertaran du-
rante la noche: "El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean 
glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen María» 28. 

Actitud de María con respecto - á San José.—El gran San 
José! En el Evangelio se coloca siempre con tanta humildad 

28E. F., I, 206, núm. 165. 
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en el último plano, en la penumbra," como si quisiera pasar des-
apercibido, con el fin de que toda la atención se concentre en 
su }ni° adoptivo y en su esposa, que, aún ahora, ciertas almas 
piadosas, a pesar de sus frecuentes relaciones con jesús y Ma-
ría, o no le ven, o sólo le dedican una mirada fugitiva. No lo 
entienden así Jesús y María. Y en la Compañía de María par-
ticularmente,- no es así como debemos entenderlo. Desde los 
orígenes, se ha honrado en ella a San José, no como a uno de 
sus primeros Patronos secundarios, sino como a su Patrón prin-
cipal juntamente con la Virgen. Con toda seguridad, no esta-
ría María satisfecha de sus hijos privilegiados, si éstos no se 
esforzaran por alimentar para con su esposo una devoción muy 
especial. . 

Ahora bien, para adquirir esta devoción, el medio más efi-
caz es la imitación de Jesús y de María. Hemos de penetrar en 
el interior de María para contemplar en él sus disposiciones 
con respecto a San José; hemos de ver y sentir con Ella lo que 
veía y sentía hacia él: las cualidades personales de José, su fe 
inquebrantable a pesar de todas; las apariencias contrarias, su 
sumisión a Dios ante las órdenel más incomprensibles Si ab-. 
negación llevada hasta .el extremó de olvidarse de sus -'propios 
intereses, una humildad que le lleva a colocarse sieMpre en el • 
último lugar, en una palabra, una• santidad sin igual entre los 
hombres más santos que Ella había encontrado en las Sagradas 
Escrituras; lo que José es para Ella: el más amante de los es-
posos, el perfecto protector de su virginidad, un consejero segu-
ro, un firme apoyo, un consolador incomparable en medio de 
sus angustias, un auxiliar que se tiene por dichoso de poder 
sufrir las más terribles pruebas por su causa l y por su Hijo; 
lo que José es para Jesús: más que un guardián, más que un' 
simple encargado de su alimentación, un padre honrado con tina 
paternidad aparte, y asociado, en cierta manera, a la obra de la 
Redención; lo que José es con respecto al Padre celestial: el 
representante directo de aquel Padre a quien Ella amaba con un 
amor tan tierno y tan fuerté, su imagen visible en la cual con-
centraba el mismo amor con. que amaba al Padre. 

En pos de María, hemos de penetrar también en el Corazón 
dé Jesús para reproducir sus sentimientos para con el represen-
tante de su Padre celestial, sentimientos de veneración, de su-
misión, de confianza, de agradecimiento, y, sobre todo, de amor. 

Mucho mejor que cualquier otra consideración sobre el pa-
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pel que desempeña San José en relación con nosotros, esta imi-
tación de Jesús y de María nos inspirará para con él las disposi-
ciones profundas de respeto, de confianza y de afecto. 

Actitud de María para con San Juan, San Joaquín y Santa 
Ana.—La imitación de María nos incitará también a reproducir 
sus disposiciones con respecto a las diversas personas que . con 
Ella tuvieron relaciones especiales: San Juan, el discípulo ama-
do, el apóstol virgen, en quien Ella- veía a Jesús y a todos cuan-
tos iban a formar un solo ser con jesús; sobre todo a las almas 
privilegiadas que se ligarían más estrechamente al servicio de 
su Hijo, y que imitarían con mayor perfección su piedad filial; 
San Joaquín y Santa Ana, a quienes damos gustosos todo el 
afecto y la confianza que nos inspira su Hija. 

Hay otras disposiciones de María cuya imitación se impone 
a nosotros como in deber esencial: su amor por las Rimas cuya 
Madre vino a ser'. Trataremos de esta reproducción en la últi-
ma parte de este estudio. 

Conclusión; Imitar a María, en sentido marianista, es vivir 
vida de santo. Comprenderemos mejor, sin duda alguna, des-
pués de este análisis, el carácter universal—podríamos decir 
invasor—de la imitación de María en nuestros dos Institutos. 
No es cuestión de recordar únicamente en nuestras meditacio-
nes, el ejeráplo de María practicando la humildad, o la caridad, 
o el recogimiento, como un mótivo inás de practicar estas vir-
tudes.-' debemos adoptar, asimilar y hacérnoslas nuestras, to-
das fas disposiciones del intelior dé María; nos es preciso 
pensar, juzgar, amar, querer, obrar, como lo «haría María si 
Ocupara- nuestro puesto, de tal manera que, según el dicho de 
San Ambrosio, «el alma de María esté en nosotros». • 

Mas reproducir el interior de María, es reproducir el inte-
rior.de Jesús, es hacernos santos. El religioso o religiosa maña- • 
nista que no tienda resüeltamente a su transformación en jesús 
por María, no ha comprendido el pensamiento del Fundador 
sobre la imitación de María; lo dice él mismo explícitamente. 
Después de haber dictado como ley fundamental para los miem-
bros del Instituto la de la imitación de María, termina dicien-
do: «Tender incesantemente a su propia santificación, es el 
primer objetivo contenido esencialmente en la intención de 
asemejarse a María mediante la imitación de Jesucristo. Este 
es el lugar donde se trabaja para hacerse santo, debíamos de-
cirnos ante la puerta del convento; y que quien pretenda con-
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tentarse con una virtud mediocre, no franquee su umbral.» 
(E. F., I, 158, n.° 124.) 

A cada cual le corresponde examinarse sobre si imita a 
María en el sentido marianista de la expresión, es decir, si es o 
no un verdadero hijo de María. 



CAPITULO XXV 

LA CONFIANZA EN MARIA 

El ejemplo de Jésús 

¿Podemos hablar de imitación de jesús a propósito de la 
confianza en María? De iina imitación idéntica, evidentemente 
no; mas sí de una imitación por analogía, que se inspira en la 
conducta de Jesús. 

Jesús confiaba en su Madre para la satisfacción de sus ne-
cesidades.-éorporales. Quien alimenta a las avecillas y viste con 
toda su/magnificencia a los lirios de los campos, quiso. sentir 
la necesidad de los mismos ciiidados materiales que cualquier 
otro'hijo de los hombres. No tenía preoc4paciones: su Madre 
le alimentaría, le vestiría, le abrigaría bajo un techo. Se ve su 
vida amenazada y en peligro: María le llevará muy lejos a una 
tierra extraña, en tanto que ,él duerme apaciblemente entre sus 
brazos. 

Confiaba en si.3. Madre para el cumplimiento de las profe-* 
cías: ha de nacer en Belén, ha de volver de Egipto; su Madre 
se encargará de todo ello. 

Confía en su Madre para el cumplimiento de su misión. 
Apenas se ha encarnado, quiere santificar a su precursor, ma-
nifestarse a los judíos y a los gentiles, a Simeón y a ,Ana: lo 
espera tranquilo de María. Quiere asociarle a su misión reden-
tora con miras a una cooperación de incesantes oraciones y de 
indecibles sufrimientos: María lo comprende y consiente en 
ello. 
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Confía en su Madre para .1a conservación de su obra. Las 
almas a las que El redime, las acepta María por hijos suyos; a 
los apóstoles, encargados de proseguir su misión, los rodea 
María de una solicitud especial; y desde el día de su Asunción, 
no cesa María de ayudarle a distribuir las gracias y a proteger 
a la Iglesia, Esposa de Cristo. 

Importancia de la confianza en María 

Compréndese fácilmente la importancia, desde el punto de 
vista práctico, de la confianza en María. Nuestra vocación nos 
impone una doble tarea de una dificultad desconcertante: 
«elevamos a la perfección más. alta y más sublime» y llegar a ser 
'grandes obreros de conversiones. Ahora bien, cuanto mayor es 
la dificultad, tanto mayor ha de ser el socorro de lo Alto. Mas 
de una manera normal, la liberalidad de Dios se Mide por la 
confianza del hombre. Para lograr el éxito en nuestra empresa, 
necesitaríamos tener una. confianza capaz de transportar las 
montañas. Semejante. confianza isupone fundamentos excepcio-
nalmente sólidos. . ¿Los tiene la nuestra? Sí, como vamos a 
verlo. 

Motivos de confianza 

Motivos generales, pero con una fuerza particular en nues-
tro caso.—Tenemos, en primer lugar, los motivos de confianza 
comunes a todos los cristianos, pero que, respecto a nosotros, 
revisten una fuerza particular'. Todo cristiano puede tener en 
María una confianza ilimitada porque Ella puede ayudarle y 
quiere hacerlo: puede ayudarle, porque es Madre de Dios; 
quiere ayudarle, porque es su Madre. ¿Quién no ve que, dada 
nuestra particular situación, María ha de poder y querer ayu-
darnos más poderosamente? El poder de María es un poder de 
intercesión. Mas si Dios escucha todos los ruegos de su Madre, 
aun cuando los haga en favor de seres degradados, ¿qué no 
hará cuando le recomienda a sus hijos privilegiados? La bon-
dad de María alcanza á todos; obtiene gracias aun para aque-
llos que la desconocen, y hasta para aquellos que blasfeman de 
Ella. ¿Cuál no será su liberalidad para con aquellos que se lo 
dieron todo? 

1 Wase E. N. Devoción a María, 2.• edición, págs. 156-164. 
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Motivos especiales para los religiosos y religiosas maria-
nistas: 

a) _Nuestro contrato de «alianza». Tenemos además moti-
vos de confianza específicamente marianistas. 

Primero: nuestra «alianza con María». Merced a esta 
alianza: • 

«Hemos escogido a María por Madre... Nos hemos compro-
metido con María a todo cuanto un hijo debe sentir y hacer 
por una 'buena madre... 

«María forma sociedad con nosotros, es decir, tiene parti- • 
cipación en todos nuestros bienes... 

Mas, por su parte, María 
«Nos escoge... 
«Adquiere tampién compromisos con nosotros. ¿Qué com-

promisos? Los de; una madre: amarnos, socorrernos en nues-
tras neCesidades, defendernos... 

• «Formamos sociedad con María, es decir, que adquirimos 
derechos sobre sus méritos Y oraciones, «sobre su protección, su 
gloria, y sobre cuanto Ella recibió de la ilimitada liberalidad de 

' su Hijo» 2. 

Es, pues, por decirlo así, una obligación de justicia en Ma-
ría el ayudarnos. Sin embargo, y a pesar de los términos em-
pleados, no se trata evidentemente de un contrato propiamente 
jurídico entre Ella y nosotros. '\rosotros nos hemos entregado 
a Ella' sin 'condiciones, en un arrebato de ,amor completamente 
generoso; mas la generosidad misma de nuestro amor provo-
ca en María una generosidad mucho mayor todavía. 

b) Nuestra situación especialísima con respecto a María. 
Esta nuestra donación total a María nos coloca con respecto 
a Ella en una situación única que debe inspirarnos una confian-
za muy especial en Ella. Comprendamos bien esta situa-
ción. La cuestión es de una importancia extrema a causa de 
esta confianza única que puede provocar en nosotros. 

Veamos, pues, cuál es esta nuestra situación única. 
Nos hemos dado totalmente a María, de suerte que todo 

cuanto era nuestro ha pasado a su dominio. En adelante ya no 
tenemos intereses propios: nuestros intereses son los intereses 
de María. 

2 E. F., I, 127, ntírn: 97. 
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Hemos hecho esta donación total para ayudar a María en la 
misión apostólica que Dios le ha confiado. . 

`María nos necesita, en efecto, para el cumplimiento de esta 
misión. 

Para poderla ayudar eficazmente, hemos de poseer las apti-
tudes naturales y sobrenaturales requeridas para esta labor. 

María, todopoderosa por la omnipotencia de su Hijo, nos las 
puede dar. 

¿Querrá dárnoslas? Esta pregunta podría formularse de la 
siguiente manera: ¿Desea que seamos capaces de ayudarla en 
la misión por la que tanto empeño tiene? ¿Quién puede du-
darlo? 

- ¿Puede dárnoslas? Sí, pero con una condición: que se las 
pidamos con confianza. 

Dios, en efecto, nos trata, no como instrumentos inertes, 
sino como seres inteligentes y libres a quienes pide su libre co-
operación. Y esta cOoperación 1para alcanzar las gracias,. es la 
oración confiada. 

Ahora bien, en esta nuestra;situación particular caí' respec--
to a María, nuestra confianza es naturalmente absoluta, puesto 
que están en juego, no • nuestros intereses, sino,. 'los suyos, es 
decir, la misión que Dios le ha confiado; el éxito de la obra de 
su Hijo, la salvación de las almas cuya Madre es. Todo ello está 
de acuerdo con las intenciones de María, y por lo' mismo de 
Dios. 

Además, la conciencia de rezar, no ya por nuestros intere-
ses más o menos egoístas, sino por la rea1i7aci6n de intencio-
nes infinitamente caras a María y ‘a Dios, nos da una seguridad 
inquebrantable en la eficacia de nuestras oraciones. 

Más aún; al rezar,. no ya por intenciones que con frecuen-
cia nos son bastante indiferentes—nuestros prágresos en la 
práctica de la paciencia, del silencio, etc.—, sino por las inten-
nes de nuestra Madre participamos del ardor con que María 
desea la realización de su misión, es decir, el triunfo de la Cau-
sa de su Hijo. 

Bien se vQ, pues, que nuestra total consagración a María 
ha transformado enteramente nuestra actitud con respecto a la 
oración de súplica. Cuando todavía nos pertenecíamos a nos-
otros mismos, pedíamos a María nos ayudase en nuestras ne-
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cesidades ; ahora le suplicamos nos haga aptos para ayudarla 
en las suyas; rogar a María, viene a ser lo mismo que rezar 
por María. Y nuestras oraciones, en otro- tiempo vacilantes 
y condicionales, se han trocado en plenamente confiadas y ab-
solutas. Estamos siempre seguros de vernos escuchados. 

Y no es que .estemos seguros de vemos escuchados de la 
manera en la que, en nuestra ignorancia, nos • imaginamos ha-
yamos de serlo, sino de la manera en que lo queremos en el 
fondo de nuestra alma, porque tan sólo queremos la realiza-
ción de los deseos de María con respecto a nosotros; y sabe-
mos además que sus deseos son siempre mejores que los nues-
tros. Y en el caso en que parezca que no se nos atiende porque 

. no recibimos en consonancia con lo que esperábamos, sabemos 
que recibimos otras cosas mejores que las que esperábamos. Ya 
que rogamos por sus intereses, dejémosla decidir. lo que éstos 
exigen. En el cielo, le daremos gracias por habernos escuchado 
de conformidad çon sus ideas y no conforme a las nuestras. Si 

• tenemos fe, ¿por qué hemos de aguardar a estar en el cielo 
.para agradecérselo? 

En la práctica, una ve í que hemos comprendido la nueva 
situación en que nos coloca nuestra total consagración a Ma-
ría, no nos es necesario recordar todas las explicaciones prece-
dentes. Basta,decir a María, con ocasión de cualquier necesidad 
espiritual 9 temporal: «Madre mía, necesito esto: realizad 
vuestras intenciones sobre mí.» • 

Mas 'para llegar a la constáncia en esta actitud, hemos de 
meditar 'a menudo sobre estos pensamientos, de suerte que 
vengamos a adoptar instintivamente esta actitud en cada una 
de las súplicas que le dirigimos. Mientras nos sorprendamos va-
cilantes, indicio es de que no hemos comprendido bien todavía. 
Hemos de poner remedio en ello, y pedir a María, incondicio-
nalmente, la fe de que quiere vemos animados. 

Ni que decir tiene que hemos .de cooperar con la gracia. La 
gracia no suple a nuestra actividad; la ayuda y, por lo tanto, 
presupone la voluntad de colaboración con ella. Fácilmente 
aceptaríamos decir: «María, ayudadme: es cosa vuestra», si 
con ello alejáramos todas las dificultades. Pero como para re-
nunciar a sí mismo, tenemos no sólo que rezar, sino consentir 
también en sufrir; y para resistir a una tentación heraos de 
negarnos un placer; y para practicar la humildad, la caridad, 
la paciencia, hemos de hacer esfuerzos, penosos a veces, sucede 
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que a menudo no deseamos verdaderamente vernos atendidos. 
Y, sin embargo, ¿no estaba comprendida en la donación total 
que\se pretendía hacer a la Virgen la voluntad de sufrir, de 
renunciarse, de hacer esfuerzos? ¿Se lo hemos dado todo, salvo 
nuestra voluntad? Si es así, nada le hemos dado más que bue-
nas palabras. Si la naturaleza se espanta, hemos de solicitar no 
sólo una gracia, sino también la• gracia de cooperar con ella. 

. • 
Diversos. casos 

La conquista de la santidad.—Dos poderosos motivos tiene 
María para elevarnos a la santidad: primero su función de 

- Madre que es la de formarnos a la semejanza más perfecta de 
.su Hijo Primogénito.; luego la realización de su misión apostó-
lica •para la cual le es necesario nuestro concurso.. Podemos 
salvarnos personalmente sin ser santos; pero no podemos, sin 
la santidad, salvar a esos millares de almas a quienes Ella quie-
re, por nuestra mediación, llevar a Jesús. Cuanto más-santos 
seamos, mejor le ayudaremos en esta misión. Por eso nos ha 
propuesto Ella por su confidente un ideal de santidad tan" alto 
y tan sublime. 

Ahora bien, si nos llama a la santidad es que quiere condu-
cirnos a la misma. Por Ella, y sólo por Ella, la alcanzaremos. 
Así nos lo advierte el P. Chaminade. En una circular del 4 de 
enero de 1834, dirigida a toda la Compañía, pará tranquilizar a 
sus hijos extrañados por ciertos defecciones, recuérdales que la 
Compañía es la obra de María, y concluye: "¡Qué no pu-
diéramos hacer bajo los auspicios .de nuestra augusta Madre 
y Patrona! ¡ Qué grado de virtud no Podríamos alcanzar!» 3. 

En otro documento de 1838, fruto de largas Meditaciones, unas 
notas autógrafas acerca de la Compañía de María considerada 
como Orden religiosa, enumera las diversas exigencias o con-
secuencias de nuestra consagración a María, y termina con la 
siguiente: "La Compañía de María abraza un estado de' alta per-
fección, sin duda; pero, ¿qué no ha de esperar de la protección 
de su augusta y tierna Madre?» 4. Sin recurrir especialmente a 
María, nos será imposible trepar a una cima tan escarpada. 
«Alcanzar la perfección y trabajar por la salvación de las almas 
—escribe—, tal finalidad no la lograremos sinó mediante una 

3 Cartas, III, pág: 367. (E. F., I, 166, núm. 129). 
4 E. F., I, 147, núm. 112. 
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protección. especial de la Santísima Virgen». Y para subrayar 
mejor esta verdad, añade: «Principio del Instituto» 5. 

Hemos, pues, de pedir sin cesar a María la gracia de elevar-
nos a esta alta santidad y al mismo tiempo la voluntad de co-
rresponder a esta gracia. 

El trabajo espiritual.—Este trabajo comprende los medios 
que se han de emplear para llegar a 'la perfección: ejercicios 
de piedad, práctica de las diversas virtudes. Si tanto desea Ma-
ría hacernos alcanzar la meta, no es menos lo que desea ayu-
darnos en el empleo de los medios. Hemos de recurrir constan-
temente a Ella en esté trabajo y con -dna confianza absoluta,. 
y entonces tenemos el éxito seguro. En- una nota . sobre la Com-
pañía de María y los principios de su constitución, el Fundador 
se explica así: «Esta nueva Orden toma el nombre de Compa-
ñía de María... ; porque todos los que la componen o la han de 
componer en el 'porvenir, deben... formarse en el seno de su 
ternura maternal a la semejanza con Jesucristo..., es decir, a 
la más alta perfección... y no emprender sus trabajos para lo-
grar el fin mediato de su institución, sino con una entera con-
fianza en la protección del augusto nombre de María y con el 
deseo de glorificarlo.» Y añade: «El verdadero secreto del 
éxito en sus, trabajos, ya en vista de su propia perfección, ya 
para el sostenimiento de la religión y la propagación de la fe, 
radica en Interesar en - ellos a la Santísima Virgen, y atribuirle 
a Ella toda la gloria con las Miras y los sentimientos de Nues-
tro Señor Jesucristo» 6. 

TentacioneS.—Siempre estamos ciertos de la victoria junto 
a María. La ansía Ella para nosotros mucho .más que nosotros 
mismos, porque en manera alguna quiere ver ofendido a Jesús, 
y menos pór sus hijos predilectos; ni ver a su eterno enemigo 
abrir brecha en su doble misión para con nosotros; a saber: 
hacernos santos y apóstoles. Volvámonos inmediatamente á 
Ella, pero exentos de todo temor: ¿qué podrían contra Ella 
todas las legiones infernales? 

Achaques físicos.—Normalmente María tiene interés en que 
gocemos de una salud _excelente para poder llevar a cabo la 
labor apostólica que nos ha confiado, para ayudarla en su mi-
sión. A veces, sin .embargo, y dado que esta obra sobrena-

5 E. F., I, 167, núm. 129. 
O E. F., 1, 121, núm. 90. • 
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tural y que las almas se rescatan mediante la cruz, Ella sabe 
que la asistimos mucho más eficazmente por la enfermedad 
o por la impotencia física que por nuestra actividad exte-
rior.'Pidámosle, pues,. con una confianza incondicional, realice 
sus amorosos designios sobre nosotros, y entonces, o bien nos 
alcan7ará la gracia de la curación, o bien otorgará a nuestras 
pruebas una virtud especial apostólica. • 

Preocupaciones acerca del empleo o del porvenir.—aEl pro-
feso de la Compañía confía gozoso su persona y su porvenir a 
la solicitud maternal de María» 7. Gozoso, porque sabe que su 
confianza agrada a su Madre, y porque por lo demás no pueden 
estar en mejores. manos sus intereses. junto a Ella, vuélvese 
«niño pequeno... y halla la paz y la dicha de esta edad: Lo que 
hace hoy, lo que ha de hacer mañana, el sitio en donde ha de 
pasar su vida, y lo que ésta ha de durar, en manera alguna le 
inquieta; sólo una cosa toma a pechos: cumplir siempre, y en 
todas partes, el beneplácito divino» 8. ¿No ha de cuidar de él 
su Madre cuando en Ella ha puesto su confianza total? -
. En la última hora. ---i Qué co11.fian7a nos inspirará entonces 
el. pensamiento de que nos hems entregado a Ella por jebni-
pleto ¡ Somos propiedad suya! ¡Cómo había de consentir que 
cayésemos bajo el dominio de Satán? En el moment9, de com-
parecer ante el tribunal de Dios, Ella saldrá garante nuestra. 
Entonces comprenderemos el pleno significado de "aquellas pa-
labras del P. Chaminade: « ¡Qué dicha ser hijo de María! Un 
hijo de María, jamás perecerá. Está a la puerta del cielo: ¡anua 
coeli) 9. 

/ • 

Confianza en la Compañía de María.—No sólo fundó María 
la Compañía de María- como fundó otras SociOades religiosas. 
sino que está toda ella consagrada a María, glorifica a María, 
realiza la obra de María, es su milicia selecta, «la Guardia de 
la Reina», en su guerra contra Satán. 

Aun cuando todas las legiones del infierno se ligaran contra 
nosotros, ¿qué podemos temer agrupados en torno a Aquella • 
cuya misión es la de aplastar la cabeza de la serpiente? Por 
eso, nuestros mayores, conscientes de los estrechísimos lazos 
que los unían a la Virgen Inmaculada, se complacían en invocar 
a María bajo la advocación de "tutela societatis nostrae"

7 Constituciones, art. 4. 
Constituciones, art. 52. 

9 E. F., I. 170, núm. 129. 
10 E. F., I, 162, núm. 128. 
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Una confianza inquebrantable en María—temeraria a los 
ojos humanos—animaba a nuestro Fundador en medio de las 
dificultades sin número que le ocasionaron la fundación y la 
dirección de la Compañía de María. Ya se tratara de persecu-
ciones o de perturbaciones políticas, ya de enredadas dificulta-
des financieras, o de contradicciones,‘ o de la defección de sus 
primeros discípulos, o bien, hacia el fin de su vida, de la opo-
sición que halló en la nueva Administración General de la 
Compañía, conservó siempre una confianza absoluta en el por-
venir de la obra de María. Jamás se pudo sorprender en él ni 
tan siquiera 'una sombra de duda acerca de su viabilidad. En 
medio de las d:ficultades de sus últimos años, lanza a su ene-
migo este grito de desafío: «A pesar de todo, te ha aplastado 
la cabeza y te la aplastará siempre! » A sus ojos, sólo una cosa 
podría acabar con la Compañía de María: la infidelidad del 
conjunto de sus miembros. "La Compañía de María—afirma con 
energía en su Circular del 4 de enero de 1831 es visiblemente 
y por confesión de todos, una obra de Dios, colocada especial-
mente bajo el augusto patrocinio de su Santísima Madre; sólo 
la pueden destruir vuestras manos, y éstas juntas. 1Qué cri-
men sería intentar menoscabar seméjante obra!" 11, 

A la vista de las pruebas que unas tras otras se acumulaban 
sobre la Compañía de María, almas de miras a ras de tierra hu-
bieran podido preguntarse si, tarde o temprano, no sucumbiría 
la empresa bajo tales asaltos. El, por el contrario, veía en estas 
mismas' pruebas un nuevo motivo de una fuerza singular para 
creer 'en el amor especial de María a la Compafiía: el mismo 
infierno daba testimonio, a su manera, dé que esta Compañía 
realizaba la misión de la Virgen. «Si los demonios persiguen 
sin tregua a la Iglesia de Cristo—decía—, ¿cómo habían de per-
donar a aquellos que pretenden unirse para sostenerla y, sobre 
todo, a quienes se declaran hijos de María y se coaligan pre-
cisamente contra el imperio de Satán? ¿No nos sentimos fuer-
tes con la fuerza que debe darnos la primera profecía pro-
nunciada contra la serpiente: lnimicitias ponam inter te . et mu-
lierem, inter semen, etc...? » 12. 

Otras pruebas vinieron más tarde a amenazar lá existencia 
de la Compañía de María, en particular la que provocó la ani-
madversión de 1865 que no terminó hasta 1891 por la aproba-

11 E. F., I, 166, núm. 129. Vuélvanse a leer las págs. 161-167, núms. 127-129. 
12 Carta del 8 de julio de 1842 a M. Perrodin. Cartas, V, pág. 331. 
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ción denifinitivá de las Constituciones; y la " persecución que 
estalló en Francia en 1902 merced a los poderes de la masone-
ría, 'contra todas las Ordenes religiosas. Pues bien, la Compa-
ñía de María salió de todas estas pruebas purificada y forta-
lecida 13. 

La protección especialísima de María se extiende sobre toda 
la Compañía y sobre cada uno de sus miembros. Nuestros mo-
tivos de confianza social, son también motivos de confianza 
personal. No podemos menos de afirmar que cuando la Virgen 
protege a una Compañía llamada a ofrecer al mundo el espec-
táculo de un pueblo de santos y a formar su cuerpo escogido 
en su lucha contra Satán, tienen los miembros de esta Compa-
ñía derecho a concebir excepcionales ambiciones en lo -que ata-
ñe a su santificación y a su irradiación apostólica. 

Si la mayoría de los -religiosos , y religiosas de María com-
prendieran sus especiales motivos de confianza en María, qué 
maravillas obraría por ellos y para ellos! Domine, _adauge 
nobis fidem (Señor, aumentad nuestrá fe). 

le Véase: Simlex, c. IX, 9; c. LXXI, 98-99; cf. taxxvi, 6; las, c. 2,. 6 t/e. 3, 3, 
etcétera. 
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CAPITULO XLVI 

LA VIDA DE UNION CON MARIA 

Ejemplos de Jesús 

Entre las manifestaciones de la piedad filial de jesús para 
con su Madre, la que el Evangelio nos permite tal vez contem-
plar mejor, o cuando menos adivinarla, . y que es al mismo 
tiempo una de las más atrayentes, hallamos su vida de unión 
con Ella. 

Y en primer lugar, unión corpórea. Unión inefable durante 
los nueve Meses en que se formaba su humanidad con la subs-: 
tancia de','la Virgen; unión ininterrumpida durante los treinta 
primerds *años de su vida en Telén, Egipto y Nazaret; unión 
tan frecuente como lo consentía su misión durante su vida pú-
blica; unión solemne en el instante "de nuestra Redención en 
el Calvario; unión cuotidiana, desde el día de Pentecostés, en 
ala fracción del Pan»; unión eterna, desde la Asunción. 

Unión de pensamiento.—Esta unión corpórea fue sin duda 
alguna una unión aparte; pero por estrecha que fuese; mucho 
más lo fue la unión de las almas. 

De toda eternidad, pensaba el Hijo de Dios en su futura 
Madre; en ella pensaba cuando creó los cielos; en Ella cuando 
modeló la tierra. aDominus possedit me in initio viarum.sua-
rum... A principio... Quando coelos praeparabat, aderam; 
guando appendebat fundamenta terrae...» 

En Ella pensaba desde la caída de Adán, a través de toda la 
serie de Patriarcas y Profetas hasta el día de la realización de 
las promesas. Y cuando de Ella recibió su naturaleza humana, 
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la inteligencia creada de Cristo lo Mismo que su inteligencia 
divina, pensaba sin interrupción en Aquella a quien amaba 
sobre toda ponderación. Niño o joven, conocía por una luz so-
brenatural, y adivinaba por una maravillosa simpatía natural 
todos los pensamientos y todos los sentimientos de su Madre. 

Y llegó la hora en que tuvo que separarse de Ella, mal la 
separación fue sólo corpórea. Su pensamiento lo tenía siempre 
puesto en su Madre, porque el pensamiento sigue al amor, y 
Jesús amaba a su Madre más que a todos los hombres a quie-
nes había de evangelizar. Ciertos servidores de María, aunque 
hombres imperfectos, han logrado no perder casi nunca de vista 
a su Madre celestial. ¿Cómo la hubiera podido olvidar jesús 
ni un solo instante? En Ella pensaba cuando predicaba y obra-
ba milagros; en Ella ante la incomprensión de las multitudes, 
la obstinación de los pecadores, la contradicción de «los fari-
seos; cuando menos Ella le amaba y le comprendía; y aunque 
lejos de Ella, su recuerdo le consolaba. 

Unión de sentimientos.—Más conmovedora todavía que esta 
unión de pensamientos es la uriiión de sentimientos. Todos los 
sentimientos, todas las emociones proceden, en último *mino, 
del amor. Ahora bien/en uno y otra el amor era siempre el 
mismo: el amor al Padre y el amor a los hombres De esta 
raíz nacían los mismos deseos, las mismas esperanzas, los mis-
mos temores, las mismas alegrías y las mismas .tristezas,rom-
párense dos santos, .perfectos por igual, que arden en el mismo 
amor. a Dios y a los hombres; habrá, sin embargo, entre ellos 
disparidld de sentimientos. Y es cine no poseen el mismo co-
nocimiento de las cosas ni las aprecian. de la misma manera y, 
sobre todo, difieren en cuanto al te.mperamepto y al carácter. 
No era este el caso de Jesús y María. Ellos 'pensaban siempre 
de la misma manera; hasta se pudiera decir que fisiológica-
mente estaban predispuestos a las mismas tendencias y a las 
mismas emociones. ¿Estaba triste María? Jesús lo estaba tam-
bién y por las mismas razones. ¿Se regocijaba Jesús? También 
María se alegraba con él y por el mismo motivo. A semejanza 
de dos arpas, de una sensibilidad extremada, construídas por el 
mismo artífice y con la misma madera y las mismas cuerdas, 
según perfectas proporciones, armonizadas perfectamente y co-
locadas la una al lado de la otra, sus dos corazones vibraban 
siempre al unísono: la menor emoción del Hijo hacía resonar 
con el mismo sonido el alma de la Madre y recíprocamente. 
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Armonías divinas, infinitamente dulces, infinitamente encanta-
doras, y, a veces también, infinitamente tristes. 

• Unión de voluntad.—No tenía el Hijo más que una sola pre-
ocupación: el cumplimiento de la voluntad del Padre. Su ali-
mento era realizar el beneplácito divino. Y, ¿no era esta tam-
bién la constante preocupación de quien había contestado al 
celestial mensajero: «He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra?» Jamás se vio, ni se podrá ver realizado 
tan perfectamente el eadem velle, eadem nolle, querer y no que-
rer las mismas cosas. 

Unión de acción.—La unión de voluntades debía terminarse 
en la unión de acción. En cuanto se lo permitieron sus fuer-
zas, trabajó Jesús junto a María y para .Ella en Nazaret. Mas 
desde hacía i tiempo ambos trabajaban al unísono en otra 
labor de una trascendencia infinitamente mayor: aquella que 
había hecho que el Hijo de Dios se hiciera Hijo de María: la 
gloria del Padre y la redención de los hombres. 

Desde el primer instante de su vida consciente, se había 
ofrecido . María al Padre para la obra que quisiera confiarle. 
Esta obra le fule .revelada en la Encarnación, y desde aquella 
hora hasta el- último momento de su Hijo, trabajó María en 
ella sin interrupción y en completa unión con El: cooperación 
única, cuyo estudio constituye el tema de un tratado aparte, 
y por la que mereció María su itítulo de Corredentora. 

Mas no terminó con la vida de Cristo su acción común. 
Después que El subió al Padre, Ella prosiguió velando por su 
.Iglesia. Abandonó luego Ella también esta tierra, pero tan sólo 
para encargarse, en unión con él, de una misión mucho más 
vasta desde ciertos puntos de vista como Mediadora universal 
junto al Mediador universal. 

Importancia de la vida de unión con María 

Esta unión entre jesús y María es la que estamos llamados 
a imitar. Tarea infinitamente ardua, mas de una fecundidad 
también infinita. Fácil es comprender que Mediante esta unión 
logramos con mayor facilidad el cumplimiento de todos nues-
tros demás deberes hacia María y alcanzamos la perfección. En 
la intimidad con nuestra Madre, aprendemos a conocerla me-
jor, nos complacemos en renovar nuestra total donación a Ella, 
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la amamos con un amor más intenso de día en día, confiamos 
en Ella, la honramos, la imitamos, ardemos en deseos cada vez 
más,intensos de consumirnos en su servicio y de hacerla co-
nocer en torno nuestro. Es por lo tanto de una capital impor-
tancia para nosotros el progresar sin cesar en esta unión. ¿Có-
mo lo hemos de hacer? 

Práctica de la unión con María 

La unión con María ofrece a nuestra consideración un do-
minio tan vasto que exige tratemos de ella en una obra aparte '• 
Hemos de contentarnos aquí con la árida enumeración de sus 
diversos aspectos. 

Unión de pensamiento.—Éstablécese y se intensifica: 

1. En las oraciones, muy numerosas y frecuentes a través 
del día, dirigidas a María por prescripción de la Regla, y a las 
cuales se añaden las oraciones de devoción que están ea honor 
en la Compañía de María desde sus orígenes: decenas suple-
mentarias del rosario, la invocación: "El. Padre, el Hijo, et-
cétera...», la frecuente repetició4 del Santo Nombre de/María, 
las visitas a la Santísima Virgeri, etc. 2. 

El mejor medio de rezar todás estas oraciories cdri el mayor 
fervor posible y de agradar a la Santísima Virgen * es el dé re-
cordar que Jesús es quien por nosotros honra y: ama a su Ma-
dre, y rogarle, si preciso fuera mediante una comunión espiri-
tual hecha al comenzarlas, nos llene de sus disposiciones con 
respecto a Ella. 

2. En las otras oraciones que le dirigen al Padre, al Espí-
ritu Santo, a los santos. Suplicar a María, ante S de comenzarlas, 
con una rápida mirada, nos ponga en preséncia de Aquel a 
quien vamos a hablar y una a las nuestras sus disposiciones de 
confianza y de amor a él. Este método nos ayudará en particu-
lar a recibir a Nuestro Señor en unión con su Madre. 

3. En la meditación, en la cual debe tomar una parte im-
portantísima la Virgen según la indicación del P. Chaminade a 
sus hijos en los Ejercicios de 1824: «Es una pobre meditación 
aquella en que no se le hace tomar parte a la Virgen» 3. 

u n anticipo de esta obra se halla en l'Ap8tre de Marie, de mayo de 1935 a 
noviembre de 1939. 

2 E. F., I, 188-193, núms. •148-152. 
5 E. F., I, 142, núm. 132. 
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Nos ayudará en las preparaciones para mentenemos recogi-
dos, para escoger nuestro asunto y para introducirnos ante 
Nuestro Señor. En el cuerpo de la meditación: consideraciones 
hechas sobre Ella o con Ella sobre Jesús o sobre una de las 
grandes verdades de la fe; súplicas dirigidas a Jesús ron Ella o 
a Ella directamente; resoluciones tomadas en su presencia y 
que a Ella sometemos y confiamos. Método en el que nos po-
demos inspirar para el examen particular. 

4. Por el piadoso recuerdo de María a través del día, en 
particular antes de cada acto para ofrecérselo. Se evoca más 
fácilmente e, --cuerdo, y sobre todo se le da mayor eficacia, 
mediante un' _1.1rada dirigida a María, o por las palabras: 
« I María! » o « Madre mía! », que serán, según los casos, un 
grito de amor, de agradecimiento, o de alegría, o una súplica 
de auxilio. 

Unión de sentimientos.: Dificultad.—Esta unión, natural en 
determinadas circunstancias, es más difícil de practicar de una 
manera habitual que la precedente. Y es que no podemos prever 
nuestros sentimientos corno podemos prever nuestras oraciones 
y nuestros actos. Además, como no son directamente volunta-
rios y nacen en nosotros, a veces, a pesar nuestro, se corre el pe-
ligro de qué" nos preocupemos menos de ellos que de nuestros 
pensamientos y de nuestras acciones. Hay más aún, y es que 
fácilmente causan cierta turbación en el alma y nos privan. de la 
necesaria calma para evocar él recuerdo de María. 

Importancia.—Es, sin embargo, de absoluta necesidad darse 
a esta. unión con no menos cuidado que a la otra. La unión de 
pensamiento puede ser sólo superficial y a veces artificial. La 
unión de sentimientos alcanza hasta los últimos repliegues del 
alma, donde reside nuestro verdadero yo. No somos tales cua-
les creemos ser, o queremos ser, o declaramos ser, sino taleS 
comd nos hacen las tendencias profundas de nuestra alma. 
Ahora bien, estas tendencias se revelan con una nitidez, a veces 
con una brutalidad irrecusable, en nuestros sentimientos y 
en nuestras emociones, porque se producen instintivamente 
según que alguna de nuestras tendencias haya quedado sa-
tisfecha o contrariada. Dar a conocer a María estos 'senti-
mientos y estas emociones es un medio de llegar a conocernos 
mejor, a someterle todo nuestro yo, a transformarnos poco a 
poco en imagen suya, y, siempre y en todos los casos, a reco-
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brar en seguida la paz del alma y la plena posesión de nosotros 
mismos. 

Medios prácticos.—Le contaremos, pues, nuestras alegrías, 
y María las purificará y las acrecentará si son buenas; y si ile-
gítimas, Ella nos • incitará á rechazarlas; nuestros pesares, y 
Ella nos consolará cuando nuestra tristeza es según Dios, o nos 
hará sonrojamos, cuando sea el amor propio el que la inspiró; 
nuestras esperanzas, y Ella realizará: las que estén conformes 
con sus designios, o nos hará renunciar a las que tengan por 
objeto mitas demasiado terrenas; nuestros temores, y Ella disi-
pará los que sean humanos o los sustituirá por motivos de con-
fianza y de aliento; nuestras tentaciones, y Ella nos sostendrá 
en el combate y nos otorgará infalibles victorias. 

Mas, ¿cómo pensar, en la turbación de una emoción, en con-
fiar así a María todos los movimientos de su alma? Algunos, los 
que nacen de ordinario de nuestras relaciones con los demás, 
pueden preverse—conversaciones, recreos, clases—. Todos ellos 
pueden examinarse conjuntamente- con María para juzgarlos, y 
darnos cuenta de las tendencias desarregladas que se ocultan en 
el fondo de nuestro yo. Llegaremós poco a poco, según el grado 
de nuestra unión con María, a volvemos hacia Ella casl'inme-
diatamente en la misma emoción. Al cabo, no habrá 5entimien-
to que surja en la superficie del 'alma sin que instintivamente 
miremos a nuestra Madre para informarle de ello' y recobrar, 
junto a Ella la pureza, la paz, la confianza y la alegría. 

Unión de voluntad y de acción.—Conseguir la unión de vo-
luntad y de acción es la finalidad de las demás. Por eso, consa-
gramos directamente a María nuestra actividad mediante el 
voto de estabilidad. 

Ofrenda de la intención y de la sustancia' de la acción.—
Todas las almas marianas se complacen en ofrecer todas las ac-
ciones del día a su Madre y Señora. Mas nosotros, los Marianis-
tas, no debemos contentarnos con ofrecérselas mediante una 
piadosa intención. Hemos de consagrarle la sustancia misma de 
nuestros actos. 

La finalidad particular de nuestra donación a María hace de 
cada una de nuestras acciones un acto orientado hacia el apos-
tolado mariano. De suma importancia es que consideremos a 
esta luz todas nuestras ocupaciones. Entonces nos daremos 
cuenta de cómo, no sólo nuestras oraciones, sino todas nuestras 
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palabras, todos nuestros ademanes en el ejercicio de nuestras 
funciones, más aún, nuestros mismos recreos y hasta nuestras 
comidas y nuestro descanso, se encauzan hacia 'esta finalidad. 
Por lo tanto no sólo han de llevar el tinte de una piadosa in-
tención, sino que han de ir impregnadas por entero de esta in-
tención mañana y apostólica. 

En consecuencia, hemos de contemplar detenidamente, en 
nuestras meditaciones, exámenes y retiros, este sentido espe-
cial de nuestras diversas acciones y recordarlo al principio 
de cada una de ellas, renunciando, en caso necesario, explícita-
mente a nuw j as y a nuestras propias intenciones. 

Aun cuan, _liiprendamos nuestras acciones con la más 
pura intención, el yo se ingenia para buscar en ellas muy luego 
su propia satisfacción. No hemos revocado la fórmula de la 
ofrenda, mas la misma ofrenda lo ha sido por la sustitución de 
otra finalidad. Lo notamos al darnos cuenta de los sentimien-
tos de alegría, de tristeza, y sobre todo de premura y de pre-
ocupación que se adueñan del alma. Confesémoselo a María y 
renovemos nuestra primera intención. 

Consultar con María.—Hay ciertos momentos en los que im-
porta sobre todo y en los que es también más fácil, someter su 
voluntad y su actividad a la dirección de la Santísima Virgcn: 
son aquellos en los que hemos de tomar una resolución: medi-
tación, exámenes, cortos retiros, retiros mensuales, ejerci-
cios anuales. Entonces debemos: 1.0 invocar a María antes de 
tomar una resolución; 2.° pr'esentársela mientras se la toma 
para darse cuenta de su aprobación o de su desaprobación; «La 
augusta María es una excelente consejera, y puede usted siem-
pre y en todo pedirle su parecer»—escribía el P. Chaminade al 
P. Chevaux 4; 3.0  después de haberla tomado, ponerla en sus 
manos para que Ella nos ayude a llevarla a cabo. 

Las almas que ansían progresar en la unión con María y en 
la perfección en general, se esforzarán por someterle todas sus 
acciones poco a poco y obrar siempre bajo su inspiración. 
«Un buen hijo—nos recuerda nuestra venerado Padre—no hace 
nada sin informar primero de ello a su Madre" 5. 

Don de la - presencia de María.—En los Ejercicios de 1824, 
en los que el P. Chaminade dio a sus discípulos buen número 

4 8' de agosto de 1833; Cartas, III, pág. 313. 
5 E. F., I, 173, núm. 133. 
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de preciosas indicaciones sobre la vida interior, y en particular 
sobre la unión con Nuestro Señor y con la Santísima Virgen, 
habil de «un don de la presencia de María». He aquí el apunte 
tomado por M. Laugeay, -uno de los más fervorosos discípulos 
del Fundador: «Hay quienes tienen el don de la presencia de 
Nuestro Señor jesucristo y de la Santísima Virgen, pero son 
casos rarísimos; hay que ser muy fiel para merecerlo» 6. Un 
don es, de hecho, una gracia gratuita de orden místico, que no 
se puede -adquirir por sus propios esfuerzos. Puede uno, sin em-
bargo, disponerse a ella: el alma perfectamente desasida de to-
do, habitualmente recogida, bastante generosa para hacer cuan-
to Dios le pida, se verá favorecida con ella pronto o tarde. Si 
este don es raro, no es que Dios se resista a darlo, sino que 
halla pocas almas bastante desasidas, bastante interiores, y bas-
tante generosas, para estar dispuestas a aprovecharse de él. 

Unión que «debe proceder más' bien del corazón que de la 
mente».—Al recomendar la unión con jesús y con María, hace 
el P. Chaminade una reflexión que encierra una importancia 
capital. «Unase usted:cada día más con jesús y con la Santísima 
Virgen—escribe a M. Mouchet-4, sobre todo en sus oraciohes ; 
pero esta unión, ya sea con Nuestro Señor, ya sea con W.Santí-
sima Virgen, debe proceder más bien del corazón que de la 
mente" 7. • ,/ 

¿Por qué? Los principiantes se ven tentados á ver el ideal 
de la unión con María en una constante atencióh intelectual al 
recuerdo de la Virgen. Sueñan con conservar presente casi de 
continuo el pensamiento de su Madre celestial. Mas al cabo de 
cierto tiempo se encuentran con que les es muy difícil progre-
sar más en ello. Más aún, la menor modificación en sus habitua-
les ocupaciones basta para hacerles. perder de ¡vista el recuerdo 
de María durante largos períodos de tiempo. Y de ahí nace 
cierto desaliento: ¿no han de poder jamás llegar a esa cons-
tante unión con María que tanto les sedujo? 

Caen inconscientemente en un doble error, error psicológi-
co y error teológico. Desde el punto de vista psicológico, se 
olvidan de que la atención voluntaria no puede sostenerse por 
largo tiempo y es siempre más o menos penosa, y que única-
mente la atención espontánea, la provocada por el interés, es 
decir, por el amor, logra la continuidad. Teológicamente, po-

6 Archivos; Ejercicios de 1824, cuaderno 3.*. 
"Cartas, IV, pág. 51. 
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nen la • perfección en el pensamiento constante • de Dios y 
de María en lugar de buscarla en la constante conformidad 
de su voluntad y de sus afectos con los de Dios y los .de 
María; en otros términos, no en la unión de pensamiento, sino 
en la unión de amor y de voluntad. Habremos, pues, de unirnos 
con María, no con la máxima atención, sino con el máximo 
amor efectivo y sobre todo afectivo. 

Pues bien, a medida que esta unión de amor y de voluntad 
se hace más intensa, va haciéndose también más constante la 
misma unión de pensamiento. Mientras la perseguíamos direc-
tamente, hui" - tos escapaba siempre. Desde que nos esfor-
zamos ante j amar y conformar nuestra voluntad con 
la de aquellos a quienes amamos, se nos presenta por sí 
misma. Y es que se piensa en lo que se ama, y cuanto más se 
ama más se piensa en ello. 

¿Cómo? En ;el curso de nuestras acciones, habremos, no de 
multiplicar nuestros esfuerzos de atención a la Virgen con ries-
go de no otorgar más que una deficiente atención a nuestras 
ocupaciones, sino de .establecernos, desde el primer momento, 
en una disposición de amor y de confianza. Para ello, mediante 
un acto de fe amorosa, nos pondremos en presencia de Nuestro 
Seflor y de Ja Santísima Virgen, recordaremos la finalidad ma-
riana de la acción que vamos a emprender: amar y hacer amar 
a Jesús ló más posible y nos dejaremos llevar por el entusiasmo 
ante tal finalidad. Cuanto más fuertes sean este amor y este 
entusiasmo, más fácilmente e*enderán su influencia sobre todo 
el acto y nos traerán espontáneamente a' la memoria el pensa-
miento de Aquella por quien trabajamos. De tiempo en tiempo, 
durante el curso de la acción, en sus naturales divisiones, en 
las que nos detenemos un instante como para tomar aliento, 
bastará con echar una rápida mirada a María o pronunciar su 
nombré para sentirse penetrado de nuevo de las mismas dispo-
siciones de amor y de entusiasmo. Paulatinamente llegaremos a 
sentirnos siempre bajo la mirada de María lo mismo que el hijo 
que trabaja con amor por su madre presente ante él, aunque no 
tenga constantemente los ojos fijos en. ella, se siente constante-
mente en su presencia. 

En nombre de Jesús.—Y si recordamos que amamos a Ma-
ría no en nuestro nombre, sino en nombre de Jesús, y me-
diante frecuentes aspiraciones y comuniones espirituales, roga-
mos a Nuestro Señor venga a comunicarnos sus filiales disposi-
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ciones para con su Madre, irá haciéndose cada vez más estrecha 
nuestra unión con Ella y María nos hará sentir algo de lo. que 
Jesús sentía en su inefable unión con su Inmaculada Madre. 

Unión con Jesús y unión con María.—Por lo demás, aun 
cuando en este capítulo no hayamos hablado directamente más 

• que de la unión con María, en la práctica van a la par la unión 
con Jesús y la unión con María. Recomendaba el P. Chaminade 
la unión con María tan sólo como un medio de progresar en 
la unión- con Jesús. Ya le hemos o- ído hablar del "don de la 
presencia de Jesucristo y de la Santísima Virgen», y recomen-
dar a M. Mouchet "se uniese más y más con Jesús y María". 
Para dirigirle en sus dificultades interiores, le había escrito 
algún tiempo antes: "Las tentaciones, las arideces en la 
meditación, las distracciones «involuntarias, y hasta el mismo 
sueño, también involuntario, en modo alguno dañarán a vues-
tras meditaciones, y sobre todo a su eficacia, si os unís bien con 
Nuestro Señor Jesucristo. El es, querido hijo mío, quien ora 
por nosotros, y hasta es El nuestra propia oración. Permaneced 
de continuo con la Santísima Virgen, en el amor y la confianza 
de Ella" 8. Al P. Perrodin, hom'bre muy sobrenatural qué se 
preparaba a ingresar en la Compañía de María, le dalia/ como 
consigna: "Recorreremos en adelante juntos, el camino estre-
cho que conduce a la vida. Jesucristo es este camino, lo mis-
mo que es la puerta de él: nos esforzaremos por seguir a 
Jesucristo, acompañados siempre por nuestra augusta Madre, la 
excelsa María" 9. 

Cuanto más se avanza, más estrecha viene a ser la compe-
netración entre ambas uniones: ya no se piensa en Jesús sin 
sentirse en presencia de María, ni en María, sir sentirse en pre-
sencia de Jesús; venimos a ser, por decirlo así, María amando 
a Jesús, y Jesús amando a María. 

8 6 de agosto de 1836; Cartas, nr, pág. 641." 
9 21 de julio de 1835, Cartas, III, pág. 507. 
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CAPITULO XXVII 

IMPOR iA DE NUESTRO APOSTOLADO 
MARIANO 

Este apostolado es nuestra razón de ser.—Esta tercera parte 
es, desde el punto de vista práctico, la más importante de este 
estudio; no porque el cuidado de nuestra perfección personal 
no haya de ser la primera preocupación nuestra como religio-
sos, sino porque la Compañía de María, como tal, vino a la 
existencia directamente con miras al apostolado mariano. 

Claramente afirmó esta finalidad de la fundación de la 
Compañía de María el P. Charpinade, en particular en su lamo-
la carta del 24 de agosto de 1839 a los predicadores de Ejer-
cicios; recuérdese cómo al exptlicar la misión apostólica de Ma-
ría en el mundo, sobre todo en los tiempos nuevos, concluye 
diciendo: «Hemos comprendido este pensamiento del cielo y 
nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros escasos servi-
cios para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Nos 
hemos alistado bajo sus banderas como soldados y ministros, 
suyos y nos hemos comprometido por un voto especial, el de 
estabilidad, a secundarla con todas nuestras fuerzas y hasta el 
fin de nuestra vida en su noble lucha contra el infierno» 1. 

El apostolado mariano es, pues, nuestra razón de ser. 

Este apostolado, razón de ser de «nuestro don de Dios» y 
de nuestro espíritu propio.—En vista de su forma particular de 
apostolado, cada una de las Ordenes activas—y aun de las 

1 Cartas, V, pág. 73 y s. 
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Ordenes contemplativas, porque también éstas tienen que ejer-
cer-una misión apostólica en el mundo—recibe de Dios un don 
propio, la una éste, la otra aquél: los Franciscanos tienen por 
misi6n especial reproducir el amor de Jesús a la pobreza; los 
jesuitas, su espíritu de obediencia; los Marianistas, la piedad 

filial de «Jesucristo, Hijo de Dios, hecho Hijo de María para 
la salvación de los hombres», como lo hemos visto en el ca-
pítulo XI. 

Una Misión especial y una virtud característica crean nece-
sariamente un conjunto de disposiciones que reciben el nombre 
de espíritu propio de una Congregación. Estas disposiciones son 
exigencias o consecuencias de la misión especial y de la virtud 
característica y participan por el mismo hecho de su impor-
tancia. 

Por lo tanto, si nuestro apostolado mariano es la razón de 
ser de la Compañía de María; de su «don de Dios» y de su 
espíritu propio, bien puede comprenderse su extrema impor-
tancia. Sin él no hay «don de Dios», ni espíritu propio,' ni tan 
siquiera Compafda de María. 

El pensamiento del P. Chamúzade.—LEl P. Chaminade.estaba 
profundamente penetrado de estas verdades. De ahí / sil cons-
tante preocupación por guardar a salvo ,por encima, de todo el 
espíritu del Instituto de María 2. En sus conferencias a las 
Hijas de María díceles: "Sed valientes para combatir contra 
los enemigos que guerrean contra nosotros. Mas ¿cómo hemos 
de llevar a buen término esta guerra? Siguiendo las leyes del 
Instituto y el método que preconiza. Tened todas el mismo 
espíritu en el combate, porque quien pretendiera vencer to-
mando medios distintos de los propuestos por lel Instituto, aun 
cuando fuesen más perfectos, no lo lograría" 3. 

Dirigiéndose a los miembros de la Compañía, en uno de sus 
primeros Ejercicios, los de 1819, es todavía más explícito: «El 
religioso debe poner cuidado—insiste--en aquello que es pecu-
liar de su religión y no en lo que es propio de las otras. 

"La Iglesia de jesucristo está compuesta de partes muy 1 -
versas y muy enlazadas, sin embargo, entre sí; es un ejército 
muy bien organizado, que combate con éxito bajo• el estan-
darte de la Cruz. Uno de los más principales y más vale-

2 Véase E. F., I, 109-115, núms. 81-87. 
3 E. F., I, 110, núm. 81. 
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rosos cuerpos de este ejército lo constituyen los religiosos: 
combaten con tal fuerza de virtud en la tierra, que conquistan 
el cielo por la violencia. Este santo escuadrón tiene varias ban-
deras y estandartes, porque las religiones difieren unas de otras, 
aunque guiadas todas ellas por Jesucristo y dependiendo todas 
de El, que es el General de todo el ejército... Cada cual ha de 
seguir hasta la muerte la bandera bajo la cual se ha alis-
tado y ejercitarse en aquello que es propio de su religión» 4. 

• Mas, I ay de la Compariía si pierde su espíritu. «Mientras la 
Compañía ol-, rv,-e fielmente sus Constituciones—dice--, mien-
tras conservc_ .)-itu, seguirá fervorosa; Dios bendecirá sus 
trabajos, edi_ — mundo. En cuanto se separe de él sobre-
vendrá el desorden, la relajación, con todas sus miserables 
consecuencias» 5. 

Peligro de que las Congregaciones religiosas pierdan de vista 
su misión propia.—Hemos dicho más. arriba (cap. XI) que bas-
tantes Congregaciones religiosas se fundaron con miras a una 
necesidad local: la instrucción de los niños de una región, el 
cuidado de los 'enfermos, 'etc., y que no tienen, generalmente, 
virtud característica' que las distinga unas de otras. 

Hay otras que se fundaron no tanto con miras a tal obra 
de apostolado como con miras a un espíritu especial en la prác-
tica a la Liar de la perfección personal y del apostolado, como, 
por ejemplo, el espíritu de silencio y de recogimiento de los 
Traperises, el espíritu de pobreza de los Franciscanos, el de 
obediencia de los Jesuitas. Éstas Congregaciones han produ-
cido, generalmente, una buena proporción de santos y poseen 
un potente dinamismo apostólico. Es de toda evidencia que su 
espíritu propio es el que sostiene sus esfuerzos con miras a la 
perfección y a la salvación de las almas. 

Mas puede también darse otro hecho: la mayoría de estas' 
Ordenes han conocido sus períodos de relajación profunda. La 
Orden• benedictina, por ejemplo, que puede gloriarse de tener 
centenares de santos y beatos, obispos y Papas salidos de su 
seno, tiene también en su pasivo siglos de decadencia y de es-
cándalos. Los Cistercienses, rama reformada de los Benedicti-
nos, han caído, en el correr de los tiempos, ellos también en 
abusos tan escandalosos como los de los Benedictinos de la 

4 E. F., I, 111; n'Ira. 82. 
5 E. F., I, 114, núm. 87. 
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observancia común.. Comprobaciones más o menos semejantes 
pueden hacerse con respecto a la mayor parte de las otras Or-, 
denes tras el período de su primitivo fervor. \. 

.Y es que la conciencia de la misión propia y de la virtud 
característica está expuesta a perderse. Y ello por varias ra-' 
zoneg. • 

En primer lugar, en virtud de la gran «ley del menor 
fuerzo». Para llevar la práctica de una virtud a un grado ex-
cepcional de perfección son necesarios excepcionales esfuerzos 
y llevados a cabo de una manera sostenida. Ahora bien, el es; 
fuerzo, y sobre todo el esfuerzo continuado, es penoso. La le 
del menor esfuerzo, que la generosidad de los primeros discípu-
los no había conocido, sobreviene subrepticiamente y bajo 
hermosos pretextos para hacer valer sus pretendidos derechos 
halla complacientes complicidades dentro .de la plaza. 

Existe además la omnipotente fuerza de la nivelación por 
el ambiente social. El pensamiento, y sobre todo la conducta 
de quienes nos rodean ejercen un- dominio tiránico sobre nues-
tro pensamiento y sobre nuestra conducta. « ¿No hacen tal cosa 
los otros religiosos? ¿Por qué Ino habíamos de hacerlo nos-1
otros?" A los ojos de algunos, hasta es una prueba de. estrechez
de espíritu o de vanidad el pretender seguir una conducta dife-
rente de los otros. « ¿Por qué habíamos de llamar .15. atención?» 
«Porque cada cual- de nosotros hemos recibido cl.¿ Dios un don-1 
propio, y cada cual ha de hacer valer el don /que Dios le hal 
hecho y no el de los demás.» 

Otro hecho podemos citar: el de que las ideas que no se 
recuerdan de continuo por el ejemplo o la palabra de otros o 
por nuestras propias reflexiones acaban poco a poco por 
sumirse en la inconsciencia y por ser inop‘rantes en conse-
cuencia. 

Existe, además, para las Congregaciones apostólicas la pre-
ocupación por adquirir una serie de conocimientos, de estudiar 
nuevas técnicas y adaptarlas sin cesar a los cambios que traen 
consigo las condiciones del ambiente social; preocupación qué 
hace perder de vista lo que debía ser siempre el pensamiento 
predominante: el de meditar constantemente sobre el espíritu 
que debe animar a estas técnicas, so pena de esterilidad sobre-
natural. 

Es un gran mal este abandono del espíritu propio.—Para un 
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religioso, y más aún para una Congregación religiosa, renunciar 
en la práctica a este espíritu propio es un acto de desdén a 
Dios, cuyo don, efecto de un amor especial, se descuida; es 
una traición al Fundador, que creó una -nueva Orden precisa-
mente a causa del espíritu especial que tenía misión de darle; 
una traición a las almas, que conforme a los designios de Dios 
habían de salvarse y santificarse gracias a este medio especial 
de apostolado; traición a la Iglesia, a la que Dios quería dar 
una nueva legión de apóstoles, y, si la Orden está consagrada 
a la Madre de Dios, traición a Aquélla, que fundó esta Orden 
para hacer " -1 familia privilegiada, su instrumento en la 
realización _ón providencial en el mundo. 

¿Tiene a. extraño que en tales Congregaciones reli-
giosas las vocaciones vayan escaseando, que languidezca el es-
píritu de celo, que el descontento y las críticas sustituyan al 
espíritu de familia y de abnegación? ¿Cómo no habría de pro-
vocar el desagrádo de Dios y cómo habría éste de bendecir a 
una Congregación que no hace. caso alguno del don de amor 
que El le hizo,- que desdeña emplear el arma providencial que 
había de asegurarle la victoria, que carece de ideal y de en-
tusiasmo? 

Dios ha :hecho a las Congregaciones religiosas capaces de 
curación. No deben, sin embargo, estas comprobaciones y 
estas reel‘xiones sumirnos en, el pesimismo y en el desaliento. 
Como/hemos dicho ya al principio de la segunda parte, refirién-
dono a nuestra consagració4 a María, Dios ha hecho a las 
Congregaciones religiosas susceptibles de' curación. Si la histo-
ria de las Ordenes religiosas nos relata, tras sus maravillosos 
principios, escandalosa decadencia, nos pone también de mani-
fiesto reformas y resurrecciones no menos maravillosas que 
sus principios. Hay casos en que las resurrecciones son hasta 
más gloriosas que los orígenes. . 

El don de Dios a cada uno no pierde nunca su divina .vir-
tud. Si se vuelve a él con sinceridad, vense florecer de nuevo 
el fervor y la fecundidad apostólica. Al dar cuenta el P. Cha-
minade a M. Clouzet de ciertos abusos que se habían deslizado 
en algunas comunidades, le dice: «Todo se remediará si puede 
renacer el verdadero espíritu de la Compañía y todo irá ma-
ravillosamente: la mayor parte de las dificultades que experi-
mentamos nacen de que nos hemos alejado de él» 6. Basta con 

6 30 de julio de 1833, Cartas, Hl, pág. 308. 
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un limitado número de religiosos, reciamente penetrados del es-
píritu del Fundador y resueltos a vivirlo con toda la-perfección 
posible, para hacerlo revivir poco a poco en el conjunto del 
cuerpo religioso. Son ellos la exigua cantidad de levadura que 
toma la mujer para mezclarla con las tres medidas de harina 
hasta hacer esponjarse a toda la masa. 

.Una notable confirmación de- este aserto ha podido obser-
varse recientemente entre los discípulos del bienaventurado 
Palloti, Fundador, como el P. Chaminade, de Congregaciones 
marianas y luego de dos Congregaciones religiosas dedicadas 
al_ servicio de María, Reina de los Apóstoles, que Murió el 
22 de enero de 1950. Su apostolado mariano, después del des-
cubrimiento" de las ideas del Fundador, ha tomado de pronto 
una extensión y, sobre todo, .una intensidad extraordinarias. 
En poco más de treinta años se ha triplicado el número de reli-
giosos, y el de religiosas casi se ha hecho diez veces 'mayor 7. 

7 Véase l'Apátre de Marie, mayo-julio de 1949. pág. 89. El movimiento apostólico 
de los P.P. Pallotinos de Schaenstadt. 
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CAPITULO XXVIII 

ESPIRITU APOSTOLICO ELEVADO AL MAS 
ALTO GRADO 

Razones 

Porque es una participación del apostolado del Salvador y 
de la Corredentora.—Desde el momento en, que nos consagra-
mos a María por la profesión de cuatro votos de religión—en 
otro tiempó cinco—para ayudarla «en su misión providencial, 
y venimos a ser así, un cuerpo de soldados escogidos,- "la 
Guarcliá de la Reina", hemos de estar todos animados de 
un ,eSpíritu apostólico excepcional. Nuestro espíritu apostó-
lico debe ser una participación del de la Reina de los Apósto-
les, que nos ha alistado en su Guardia. Mas el espíritu apostó-
lico de María es el de Jesús, porque Ella ha sido llamada por 
El para ser su asociada en la gran obra de la Redención del 
mundo, de la cual no es sino' una continuación hasta el final 
de los siglos el apostolado católico. 

María meditó mucho sobre la misión redentora de su 
Hijo. A semejanza suya, quiere Ella salvar a las almas, ante 
todo para gloria del Padre, transformando a sus enemigos en 
hijos amantes, y luego por compasión hacia esas almas, expues-
tas a caer en el infierno eterno. Ella hizo pasar a su propio co-
razón el infinito amor de Jesús a las almas. En estas almas ve 
el rescate de la sangre de jesús; ve a hijos Suyos, que tan-
tas lágrimas le han costado, y hasta la misma vida de su 
Primogénito, y a las que con infinito deseo quiere salvar y 
transformar en otros tantos jesús. 
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De la constante contemplación del alma de Jesús y del alma 
de María saca el religioso Marianista su pasión por la salvación 
de las-,almas de que se siente devorado'. Es lo que enseñan las 
Constituciones de 1839 en. el artículo 252: «Repetimos y con-
firmamos lo que ya se ha dicho: que el motivo de nuestro 
segundo objeto, el celo por la salvación, de las almas, es una 
consecuencia inmediata del designio que la bondad de Dios 
nos ha inspirado, de conformarnos, con su gracia, a la seme-
janza de Nuestro Señor Jesucristo, y de darnos a María como 
sus humildísimos servidores y ministros. Jesús, que derramó 
toda su sangre por la salvación de los hombres; María, que 
vino a ser Madre suya al pie de la Cruz, ¿no han de querer 
que nos inmolemos por esas almas que les son tan queridas?" 

e Afirmaciones del P. Chaminade: Referentes a la Congrega-
ción.—En muy diversas ocasiones expresa. el P. Chaminade su 
convicción de la cualidad excepcional del celo que ha de ani-
marnos. A los primeros congregantes les señalaba ya como una 
de sus obligaciones «el -espíritu de proselitismo» 2, es decir, la 
preocupación por atraer nuevos miembros a la asociación; for-
ma que estaba al alcance de .todo, y eficacísima, de .salvar y 
santificar a las almas. En 1824 podía ya ser más exigente, En un 
escrito de esta época, -en el que señala las diferencias,ettre sus 
Congregaciones y las que existían ya en el pasado en la ciudad 
de Burdeos, .dice: «3.° El espíritu de celo y de propaganda... 
En nuestro siglo, en los tiempos en que vivimos, tiempos de 
renovación, la religión... quiere que todos, de común acuerdo, 
secunden el celo de sus ministros y, dirigidos por su prudencia, 
trabajen por levantarla. Tal es el espíritu que se inspira a las 
nuevas Congregaciones. Todo director es un misionero perma-
nente; la Congregación es una misión perpetua...' 5.° Finalmen-
te—sin duda hubiera debido empezar por esto—, porque es el 
más poderoso de todos nuestros medios, a la par que él más 
querido, "las Congregaciones nuevas no son sólo asocia-
ciones en honor de la Santísima Virgen: son una santa mili-
cia, que avanza en nombre de María y que pretende combatir 
contra las potencias infernales bajo la dirección misma y por 
obediencia a Aquélla, que. debe aplastar la cabeza de la ser-
piente» 3. 

1 Sobre el apostolado en general véase el Cuaderno rojo: Caridad, ApOstolado y 
Espíritu de Familia (Seminario de Friburgo). 

2 E. F., I, 123, núm. 92. 
3 E. F., 111. 237, 238, núm. 212. 
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Referentes al Instituto de María.—Con mayor razón aún, el 
celo por la salvación de las almas ha de ser excepcional entre 
los religiosos y religiosas Marianistas. Al contestar a una pre-
gunta de la futura Fundadora de las Hijas _de María, la señorita 
de Trenquelléon, le escribe el P. Chaminade: «Desea usted te-
ner un avance de lo que ha de ser vuestra pequeña Orden; es 
muy justo. Para fórmaros de ello una idea precisa es necesario 
considerar primero lo que tendréis de común con las religiosas 
de todas las Ordenes..., y en segunda lugar, lo que deberéis 
tener de particular para distinguiros de todas ellas. 

"Seréis verdaderamente religiosas, ya que emitiréis los llama-
dos votos de religión... En cuanto a lo que os ha de distinguir 
de las otras Ordenes, es el celo por la salvación de las almas» 4. 

Por lo que atañe a la Compañía de María, el P. Chaminade 
viose en la precisión de explicar su espíritu en una carta al 
P. Noailles, fun4dor de ,una Congregación denominada de los 
«Pobres Sacerdotes», que tenía la intención de fusionar con la 
Compañía de María. Exalta su alto ideal de perfección y su 
espíritu eminentemente apostólico. «ta Compañía de María 
—escribe----es esencialmente misionera en la universalidad de 
sus miembros» 5. 

Dos votos de celo: en el «estado'.—No se contentó el Pa-
dre Chaminade con volver en muy diversas ocasiones sobre 
nuestro/ espíritu apostólico. Llegó hasta hacer de él el objeto 
de un/Voto, .o más bien de dos votos, de religión. " 

Los congregantes religiosost del «estado» se ligaban «al servi-
cio del Señor por los votos de obediencia, de castidad y de 
celo—escribe— .A1 voto de celo se junta el de estabilidad en 
la Congregación. El objeto de este tercer voto es como la fina-
lidad especial del «estado»; los otros no son, bajo este aspecto, 
más que medios para lograrla, y puesto que la salvación de las 
almas es el fin especial del estado, todo cuanto haga, todo cuan-
to sufra el religioso, lo referirá a este fin...» 6. El voto de esta-
bilidad, que se unía al voto de celo, implicaba «la consagración 
a la salvación de los jóvenes» 7. 

En el instituto de María.—Dio el P. Chaminade a sus _hijos 
de ambas Congregaciones religiosas, además de los tres votos 

4 Cartas, I, pág. 98, del 3 de octubre de 1815. 
5 15 de febrero de 1826, Cartas, II, pág. 177. 
6 E. F., 1, 97, núm. 72. 
7 E. F., I, 126, núm. 92. 
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ordinarios, los votos de estabilidad (o su equivalente el de 
«clausura), para las Hijas de María) y de enseñann. El voto 
de estabilidad tenía por fin ligarlos para siempre al servicio de 
María en su misión apostólica, y del voto de enseñanza decía 
el P. Chaminade: «Convencidos de que nuestra misión propia, 
a pesar de nuestra flaqueza, es la de ejercer para con el prójimo 
todas las obras de celo y de misericordia, abrazamos en conse-
cuencia todos los -medios de preservarle y de curarle del con-
tagio del mal bajo el título general de enseñanza de las costum-
bres cristianas, y con este espíritu hacemos de él el objeto de 
un voto particular» 8. Es, pues, también un voto de celo, que 
explica la universalidad de nuestro apostolado. 

«Todos misioneros de María),— Agradábale sobre manera 
designar a sus hijos de ambos Institutos con el nombre de «mi-
sioneros de María». El mismo había solicitado de F.i4z, VII el 
título de "misionero apostólico" 9. Otorgábale este título am-
plísimos poderes'''. En este título se apoya para demostrar que 
siempre ha obrado en nombre de la Iglesia; por ejemplo, al 
escribir a. la señorita' .de Trenquelléon 11, al P. Lalann e ' 25 al 
P. Chevaux 13, al conde Alexis lde Noailles 14, a Pío IVILI 15. 
Como misionero apostólico funda; la Congregación 16 y/la Com-
pañía de María". • 

Como secuela del Decreto de alabanza (12 de abí-il de-1839), 
solicitó del Papa Gregorio XVI cierto número de favores para 
los sacerdotes de la Compañía de María, en particular e1 título 
de misionero apostólico para todos sus sucesores. En carta de 
8 de marzo de 1840, dirigida a sus sacerdotes, infórmales de la 
concesión de estos favores, y se extiende con manifiesta alegría 
sobre este último. «Os admirará sobre todo—les dice—el insig-
ne privilegio concedido a todos los Superiores 'generales, suce-
sores míos. El título y la cualidad de misionero apostólico con 
que yo mismo me honro les recordará siempre, lo mismo que 
a vosotros, que nuestra obra es una misión, una derivación y 
una participación del apostolado de jesucristo. Somos todos mi-

24 de 
9 a Gregorio 
10 al P. 

agosto de 1839. Cartas, V, pág. 78. 
XVI, 16 de septiembre de 1838, 

Chevaux, 31 de julio de 1832, Cartas, 
Cartas, IV, pág. 374. 
M, pág. 176. 

11 8 de abril, de 1815, Cartas, I, 87. 
12 21 de mayo de 183/, Cartas, III, pág. 150. 
13 31 de julio de 1832, Cartas, III, pág. 176. 
14 14 de mayo de 1830, Cartas, II, pág. 476. 
15 18 de enero de 1818, Cartas,  1, pág. 191. 
16 14 de mayo de 1830, Cartas, II, pág. 476. 
17 31 de julio de 1832, Cartas, II!, pág. 176. 
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sioneros; todos misioneros católicos, reconocidos por la Santa 
Sede. Era preciso, pues, que el primer Superior, cuyos vicarios 
o delegados son los sacerdotes y los no sacerdotes, de la 
Compafiía, y del Instituto, estuviese reconocido de un modo 
más especial por el Sumo Pontífice y recibiese de él el carácter 
sagrado de la misión que ejerce de parte suya, por sí y por los 
suyos, en la Iglesia de Dios. Y por esta razón solicité tal favor, 
y esto es lo que .significa, según el pensamiento del Breve Pon-
tificio» ". 

Bien se comprende por qué se complacía tanto nuestro ve-
nerado Padre en llamar a sus hijos «misioneros de María». Esta 
denominación les recuerda el carácter eminentemente apostó-
lico de su actividad y la autoridad suprema de la que son man-
datarios: «Todos misioneros católicos, reconocidos por la San-
ta Sede.» 

Lo hallamos én la pluma del P. Chaminade desde los orí-
genes del Instituto de María. En su carta a la señorita de Tren-
quelléon dél 3 de octubre de 1815, en la que le explica el ca-
rácter de la proyectada fundación e indica como señal distintiva 
el celo por la salvación de las almas, termina diciendo: «Vues-
tra Comunidad'estará toda ella compuesta por religiosas misio-
neras» 19. Tres Meses después, respondiendo a una nueva solici-
tud de precisiones. reitera la misma afirmación: «Querida Hija: 
¿No coqoCe usted lo que es esencial en vuestra nueva Orden? 
1.0 Sabe usted que es un estado religioso... 2.° Que las verda-
deras 'congregantes han de ser Misioneras, y con mayor razón 
las congregantes religiosas. 3.° Que la augusta María es vuestra 
Patrona y que sois sus Hijas» 20

En lo que atañe a la Compañía de María, ya le hemos oído 
decir al P. Noailles que «es esencialmente misionera en la uni-
versalidad de sus miembros». En 1834 había informado el Pa-
dre Chevaux al Fundador del desaliento que reinaba entre los 
miembros de la Comunidad de San Remy. Para devolverles el 
ánimo les recuerda, a él y .a su Comunidad por mediación suya, 
su título de misioneros de María. « ¡Ay! ¡ Cuánto hemos dege-
nerado! ¿Dónde está vuestra fe, vuestra fe en Jesucris-
to? No tengo la intención de humillaros, querido hijo, ni de 
humillar a vuestros c.olaboradores, sino despertaros a todos 

18 Cartas, V, pág. 160. 
19 Cartas, 1, pág. 98. 
20 Cartas, 1, pág. 103. 
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de esa especie de somnolencia en que parecéis haber caído y 
recordaros lo que sois por el hecho de vuestra entrada en la 
Compañía de María. Sois verdaderos misioneros... La enseñan-
za no es más que un medio del que nos servimos para cumplir 
nuestra misión, es decir, para introducir por todas partes el 
espíritu de fe y de religión y multiplicar los cristianos... Sois 
todos misioneros. Cumplid vuestra misión! Tal vez el nombre 
de misión pueda sobresaltar la imaginación de algunos, que se 
figuran que para ser misionero hay que ir a predicar de ciudad 
en ciudad, de parroquia en parroquia, pues no se han forjado 
la idea de una misión estable y permanente. Preciso es, que-
rido hijo, rectificar cuantas ideas no estuvieran conformes con 
ello» 21. 

Refiérese de nueva a este título en un documento solemne, 
en la carta del 24 de agosto de 1839. Después de haber expli-
cado cómo nuestro voto de enseñanza es una consecuencia de 
la universalidad de nuestro apostolado, exclama entusiasmado 
«Nuestra obra es grandiosa, es magnífica. Si es universal es 
porque somos los misioneros de María, quien nos ha dicho: 
«Haced cuanto El os diga». Si, somos todos misioneros. Lar San-
tísima Virgen nos ha confiado a, cada uno de nosotros, n man-
dato para trabajar por la salvación de nuestros h9rManos en 
el mundo» n. 

Y al P. Perrodin, que va a hacer su profesión en la Com-
pañía de María, le escribe: «Jesucristo os entrega a María en 
calidad de fiel ministro suyo y sit valeroso soldado. El Rey del 
celeste Imperio os alista para siempre en la Guardia de la 
Reina. En adelante le serviréis, sirviendo a Aquella a quien ha 
asociado a su corona y a su gloria, y seréis más especialmente 
soldado de María y misionero entre los pueblos de esta Virgen. 
Inmaculada» 23. 

Lo mismo que el Fundador, sus hijos aprecian mucho el 
título de «misioneros de María». En una carta a M. Guillaume, 
Maestro de novicios en Realmont, le escribe el P. Rothea: 
«Somos verdaderos misioneros de la Santísima Virgen, y para 
tener las cualidades necesarias a semejante Misión hacen falta 
hombres vírgenes» 24. 

21 Cartas, III, pág. 378. 
22 Cartas, V, pág. 79. 
23 9 de febrero de 1840, Cartas, V, pág. 147. 
24 E . F., II , 119, núm. 565. 
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Cualidades de nuestro espíritu apostólico 

El carácter excepcional de nuestro celo apostólico no ha de 
ceñirse a la esfera sentimental: ha de traducirse al exterior: 
Nuestró celo debe distinguirse por su generosidad, su universa-
lidad y su matiz maternal. 

Celo generoso.—Todo celo apostólico ha de llegar hasta él 
don total de sí mismo. Siempre y en todas partes: apóstol 
igual a mártir. Mas por ser apóstoles de María tenemos nos-
otros especialísimos motivos para sacrificarnos sin reserva. 

El ejemplo de Jesús y de María, como nos lo recuerda el 
artículo de las Constituciones de 1839 citado más arriba. 

Es uña exigencia de nuestra vocación mariana: Soldados 
escogidos de la Réina, ¿no constituye para nosotros una obli-
gación particularísima de honor el sacrificarnos por su Causa 
hasta la efusión, si preciso fuera, de la última gota de nuestra 
sangre? «¿ Concebís—pregunta el Fundador—que no se sacri-
fique uno por María que nos ha favorecido con semejante dis-
tinción dentro 4 la gran familia humana?». 25

Adeniás, ¿no nos hemos «comprometido por un voto es-
pecial, el voló de estabilidad, a .secundarla con todas nuestras 
fuerzas hasta el . fin de nuestra vida, en su noble lucha contra 
el infiernó,.., dichosos de poder consumir en su servicio una 
vida. y-unas fuerzas que se le deben?» 26

Y, finalmente, lo que está en juego en esta lucha son las 
aliñas, hijos también de nuestra Madre celestial; hijos ino-
céntes y amantes que el tentador quiere arrebatarle, para que 
eternamente la maldigan con él al mismo tiempo que Maldicen 
a su Hijo; hijos extraviados taiibién, por quienes sacrificó 
Ella a su jesús, y por quienes nos ruega que le ayudemos a sal-
varlos de la condenación eterna. 

Siempre ha estado en honor en la Compañía de María la 
abnegación oscura y constante. Mas hay ocasiones en que la 
generosidad del celo exige todavía más: y es que a los sacri-
ficios impuestos por la vida Común y el acostumbrado trabajo 
añadamos .otros; que «suplamos a lo que no alcanza la debi-
lidad o la ignorancia, de .las almas que nos están confiadas 21. 

215 Cartas, V, pág. 77. 
w Cartas, V, pág. 74. 
27 Constituciones, .art. 265. 
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Debemos considerarnos como víctimas, aceptar las santas• ca-
denas de nuestro estado en espíritu de penitencia y de 'expia-
ción y considerarnos todos los días como clavados a la Cruz, 
para proseguir, en pos de tantos santos, la oblación y el sa-
crificio de Jesúcristo 28. 

Celo universal.—Conviene recordar cómo en la explicación 
que da el P. Chaminade del voto de enseñanza, emitido en la 
Compañía hasta 1865, insiste sobre la universalidad de nuestro 
celo como consecuencia de nuestra total pertenencia a. María, 
que nos repite su consigna a los servidores de Caná: "Ha-
ced cuanto El os diga.» 

Esta universalidad se aplica a la diversidad de nuestras 
obras apostólicas: «Abrazamos todos los medios de preservar-
le (al prójimo) y de curarle del contagio del mal.» 

Aplicase también al . campo de nuestro apostolado: debe 
dirigirse a todas las clases sociales y abarcar el universo en-
tero. «Alcanza a todas las clases, a todos los sexos y a todas 
las edades» 29. «Habremos del ir hasta el fin del mundo—es-
cribía a M. David—si allí no l llama Dios» 3°, porque «hemos 
tomado el nombre y el estandarte de María, prontós a volar 
dondequiera que Ella nos llame, para extender/su culto y, 
mediante él, el reinado de Dios en las almas» 

Aplícase, sobre todo, a . la diversidad de nuestras acciones 
cuotídianas. Las dos primeras formas de universalidad se re-
fieren a la Compañía como un todo; no pueden referirse a 
cada religioso considerado individualmente. Mas esta tercera 
forma se impone a cada uno de nosotros: *hemos de ser após-
toles en todas nuestras acciones: 

Nos lo recomienda la Regla a propósito de nuestro trato 
con los alumnos: «Con una intención constante de alcanzar 
este fin (hacer de nuestros niños buenos y fervorosos cristia-
nos), un buen Hermano da una lección cristiana en cada pala-
bra, en cada gesto, en cada mirada" 32. • 

El apostolado por la edificación.—Interviene aquí una idea 
dé una importancia capital a los ojos del P. Chaminade, pero 

28 constituciones, art. 174. 
29 Cartas, V, pág. 78. 
30 .E. F., I, 93, m'un. 69. 
31 Cartas, V, pág. 74. 
n Artículo 273. 
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que parece haberse perdido de vista después de él: el aposto-
lado por el ejemplo. 

Y no es que se haya dejado de creer en su importancia: 
en la Compañía de María sabemos, como en todas partes, que 
los ejemplos arrastran, más que las palabras. Mas lo que pa-
rece que no se sabe tan bien es que, para el P. Chaminade, el 
apostolado por el ejemplo ocupaba y debe ocupar siempre el 
primer lugar. 

Tal era ya su convicción cuando fundó la Congregación. 
Junto al proselitismo individual; el gran apostolado social de 
la 'Congregación lo constituía el espectáculo que daba al mun-
do de una juventud que vivía su cristianismo abiertamente, 
sin miedo ni cobardía, y ello en los días que siguieron a la 
Revolución francesa, que había proscrito la religión católica. 
Merced a este espectáculo súscitó esta juventud un poderoso 
resurgir religioso en la ciudad de Burdeos y en el sudoeste de 
Francia. 

Refiriéndose a la Compañía de María y contestando a los 
temores de los discípulos del P. Noailles de no encontrar en 
la Compañía de María un ideal de perfección tan elevado, como 
el suyo, les dice: «El espíritu primordial de la Compañía es el 
de ofrecer al mundo el espectáculo de un pueblo de santos y 
probar por kís hechos que hoy, lo mismo que en los tiempos 
de la prirultiva Iglesia, puede practicarse el Evangelio en todo 
el rigor dé su espíritu y de su letra» 33. Llamamos la atención 
sobre lá palabra «primordial». 

¿Caeremos, tal vez, en la tentación de ver en esta afirma-
ción un argumento que se anticipa a una objeción? ¿Mucho 
nos equivocaríamos. Era la expresión de una idea fundamen-
tal en el P. Chaminade. En un escrito autógrafo que lleva 
por título «Instituto de la Compañía de María» comenta el 
primer artículo de las Constituciones: «La pequeña Compa-
ñía que ofrece sus débiles servicios a Dios y a la Iglesia, bajo 
los auspicios de la augusta María, se propone... elevar a cada 
uno de sus miembros, con la gracia de Dios, a la perfección 
religiosa... El objeto de esta Compañía es: l. , elevarse, indi-
vidual y colectivamente, a la más alta perfección... D 

"No se emplea aquí la expresión colectivamente sino con el 

33 15 de febrero de 1826; Cartas, II, pág. 175. 
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fin de que todos los miembros de la Compañía de María 
sientan:. 

`a 1.° Que se los presenta al mundo como un espectáculo 
de confusión, a fin de que el mundo comprehda que la prác-
tica del cristianismo, aun en su perfección, es no sólo posible, 
sino suave y fácil, y que pueda darse cuenta, sin gran traba-
jo, de la maligna inconsecuencia de la impiedad cuando re-
chaza el Evangelio; 

"2.° Que se los presenta a los hombres como un espec-
táculo de .edificación, a fin de excitar sin cesar en ellos la 
emulación, y el valor para practicar las virtudes cristianas; 

"3.° Que se los presenta a los ángeles del cielo como es-
pectáculo de admiración y de celo, al ver en ellos otros ánge-
les en la tierra... 

"Uno de los designios que han provocado la institución de 
la Compañía de María ha sido el de renovar en Francia, o, me-
jor aún, en el mundo entero, el espectáculo de la Iglesia na-
ciente, de la Iglesia de Jerusalén» '34. 

Tal importancia adquiría á apostolado por el ejeMplo en 
el pensamiento del P. Chamihade, que no vaciló eh presen-
társelo al Sumo Pontífice como motivo de la creación de nues-
tras dos Congregaciones. En la sucinta exposición del desig-
nio que guió al 'autor de las Constituciones 7de1 Instituto de 
Hijas de María y de las de la Compañía de María al fundar 
ambas Ordenes, escribe:: «He creído . ante Dios, Santísimo Pa-
dre, que era preciso fundar dos Ordenes nuevas, una de vír-
genes y otra de jóvenes..., que . probasen al mundo, por el 
hecho de sus buenos ejemplos, que el cristianismo no es una 
institución caduca y que el Evangelio se puede practicar to-
davía hoy lo mismo que hace dieciocho siglos» 35. 

Con la mira puesta en el apostolado por el ejemplo, insis-
te tanto el - buen P. Chaminade sobre la práctica de la cortesía 
y de la modestia. «La modestia y la regularidad—escribe--
han entrado especialmente entre los motivos que sugirieron 
la institución de la Compañía de María; hemos querido dar 
lima prueba de hecho de que el Evangelio se puede practicar 
en todos los siglos» 36. 

34 E. F., I, 603, núm. 451. 
35 Cartas, IV, pág. 374. 
36 Constituciones de 1839, art. 367. 
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¿Cómo es que este apostolado, tan esencial a los ojos del 
P. Chaminade, ha perdido importancia a los dé un gran 
número? Después del estudio del pensamiento del Fun-
dador inaugurado por el P. Simler se ha vuelto a una mejor 
inteligencia de algunos de nuestros rasgos característicos. ¡He-
mos hecho muchos progresos en la inteligencia de su pensa-
miento acerca del apostolado por la edificación? En caso con-
trario, ¿por qué no?... En parte, porque no se le ha dado 
tanto relieve como a otros puntos en nuestras casas de for-
mación y en los Ejercicios anuales y mensuales. Pero sobre 
todo, sin duda alguna, porque tropieza con la terrible ley del 
menor esfuerzo. Cuesta mucho menos explicar el papel apos-
tólico de María que vivir constantemente vida santa. 

Para volver a ello hemos de dejarnos «formar en el seno 
de la ternura maternal de María a la semejanza con su Hijo», 
es decir, a la m4 alta perfección, y meditar sobre nuestra mi-
sión y nuestrá responsabilidad apostólicas hasta que se apo-
dere de nosotros la obsesión de las almas; en una palabra, 
hemos de querer, cueste lo que cueste, vivir como verdaderos 
religiosos de María. 

Celo maternal.—aDesde el momento en que un religioso 
se encarga de Una clase o de una escuela—dice el artículo 259 
de las antiguas Constituciones—se representa a Jesús y a Ma-
ría, que le/ confían esos niños y le dicen: "... la voluntad de 
vuestro ,,Padre celestial es qué ninguno de estos niños perez-
ca. Petiárase para con ellos de los sentimientos del Salvador 
y de la ternura maternal de María.» 

En nombre de María ejercemos nuestro apostolado entre 
las alias, y éstas son hijos de María... Será, pues, nuestro 
celo maternal, ya que es una participación de la ternura de 
María para con ellos. Quienes . se acercan a nosotros han de 
adivinar, en nuestro trato con ellos, en nuestra abnegación, 
en nuestra bondad, en la confianza que les demostramos, una 
como influencia maternal, la influencia de María, nuestra Ma-
dre y suya. • 

El buen P. Simler escribe a este propósito: «Tened el celo 
de la salvación de las almas tal cual existe en María; tened, 
pues, el celo de una madre, un celo verdaderamente Maternal. 
Sed. padres, se les dice con frecuencia a los .maestros que tie-
nen el honor de trabajar en la educación de la juventud; sed 
madres, decimos nosotros a los obreros evangélicos de la Com-
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pañía de. María. Es éste para vosotros un carácter distintivo 
que deriva de vuestra insigne piedad filial para con María» 37. 

»Preciso es reconocer que. desde este punto de vista, en ge-
neral, hemos permanecido fieles al espíritu de nuestro Funda-
dor. Los alumnos de la mayoría de nuestras escuelas se sien-
ten como en familia junto a nosotros y guardan un recuerdo 
agradecido a su escuela y a sus maestros. Cuanto más nos pe- . 
netremos del espíritu mariano, más acentuado y bienhechor 
será este carácter. 

Medios de adquirir, de mantener y de acrecentar 
este espíritu apostólico 

, Celo apostólico del P. Chaminade y de sus primeros dis-
cipulos.—Sabido es cómo durante la Revolución francesa bus-
có el P Chaminade durante mucho tiempo, en la oración y en 
la reflexión, los medios para restaurar la religión de Cristo 
en su patria, y cómo en Zaragoza conoció ese medio por ins-
piración de María y- recibió la misión de extender la fe .cris-
tiana no sólo por Francia, sino por el mundo entero. Más' arri-
ba hemos dicho cómo, puesta la mira en esta misión/apostó-
lica, fundó Congregaciones Marianas y luego dos Congregacio-
nes religiosas a entera disposición de la Virgen Inmacu-
lada, «esencialmente misioneras en la universalidad de sus 
miembros», consagradas a su misión apostólica no - sólo por 
los tres votos ordinarios de religión, sino por dos votos espe-
ciales de celo. Léanse en el «Espíritu de nuestra Fundación» 
las treinta y dos páginas del capítulo IV, que lleva por título: 
«Celo por la salvación de las almas, segundo fin de la Com-
pañía de María». • 

La convicción y el celo del Padre se comunicaron a sus pri-
meros hijos. que en gran número estaban animados de aspi-
raciones apostólicas, en tanto que los otros se dejaban ganar 
por contagio, al contacto de los más fervorosos, y también a 
la vista de los maravillosos resultados logrados por el Ins-
tituto de Hijas de María y de la «pequeña Compañía» de 
María. 

Disminución progresiva.—Enfrióse poco a poco este ardor 
apostólico de los primeros tiempos. La falta de acuerdo entre 

Siraler, circular 62, pág. 56 y a. • 
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el Fundador y su sucesor, con el malestar que trajo. C.onsigo ; 
las largas e irritantes discusiones provocadas por las «animad-
versiones de 1865, la multiplicación demasiado rápida de- las 
escuelas y, como consecuencia, la preocupación por el número 
más que por la calidad de los maestros, la falta de sacerdotes 
y, sobre todo, la insuficiencia de su formación hicieron per,
der a gran número de religiosos la conciencia de su misión 
apostólica especial. No es que se olvidara que, según el ar-
tículo 2.° de las Constituciones, el segundo objeto prin-
cipal de la Compañía era «trabajar por la salvación de las 
almas». Mas todos los religiosos que forman parte de Congre-
gaciones activas se proponen lo mismo que nosotros: junta-
mente con el trabajo por la perfección, el trabajo por la sal-
vación de las almas. Mas lo que sí se había olvidado era que, 
entre todas ellas, :lo que debía distinguimos a nosotros era el 
celo por la salvación de las almas y que nuestra Compañía 
debe ser «esencialmente misionera en la universalidad de sus 
miembros». 

Verdad es que este carácter de nuestro celo hubiera podi-
do recordarse en los Ejercicios anuales y mensuales, en las 
.conferencias religiosas y las meditaciones cuotidianas, mas 
apenas se tocaba este punto alguna que otra vez y como de 
paso.. Hubiérase podido creer que el único fin de la Compa-
ñía era la perfección personal de sus miembros y que su «se-
gundo objeto principal», el qug había motivado la fundación 
de la Compañía, el éxito de la obra del Redentor y de la Co-
rredentora, la salvación o la pérdida eterna de las almas, por 
las que Cristo había derramado su sangre, no era más que 
un asunto profano, en el que estaba prohibido pensar • durante 
unos Ejercicios, una conferencia o una meditación. 

¿Cómo volver a la concepción del Fundador? 

1.° Por la lectura y la meditación del capítulo acerca del 
«celo por la salvación de las almas» en el «Espíritu de nuestra 
Fundación», de las páginas que acaban de leerse del «cua-
derno rojo»,de tratados generales sobre el apostolado y de 
las biografías de los grandes apóstoles. 

2.° Mediante pláticas dadas durante los Ejercicios anua-
les y mensuales. Alguna que otra vez pudieran versar sobre 
este tema todas las pláticas de unos Ejercicios anuales. Y no 
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cabe duda de que si saliéramos de unos Ejercicios conmovidos 
ante la vista de Cristo en la Cruz y de la Madre de loseDolo-
res`junto a El, que nos suplican salvemos a aquellas almas 
por las que derramaron su sangre y sus lágrimas, y con la 
conciencia despierta de nuestras responsabilidades apostólicas 
ante el pensamiento del infierno y de. las almas a las que de-
bemos salvar conforme a los designios de Dios y que corren 
riesgo de caer en él por nuestra cobardía, nos sentiríamos 
más decididos a vivir en adelante como verdaderos marianis-
tas que después de escuchar unas conferencias, siempre idén-
ticas, sobre nuestros ejercicios de piedad, nuestros votos y tal 
o cual virtud. -Además, en unos Ejercicios centrados sobre el 
apostolado, necesariamente se tocaría también el tema de los 
ejercicios de Piedad, de la abnegación, de la obediencia, etc., 
como Medios indispensables para salvar a las almas. 

En los Ejercicios anuales, que de ordinario se ciñen al pri-
mer objeto de nuestra vida religiosa, varios días-9 por lo 
menos uno— debían consagrarse á nuestras obligaciones apos-
tólicas. 

Así también, varios Retiro á mensuales deberían versar so-
bre este tema. 

3.° Otro tanto hemos de decir de las conferencias religio-
sas semanales. Debieran tratar con frecuencia de nuestra vo-
cación de misioneros de María, y en aquellas que tienen por 
objeto nuestras demás obligaciones y virtudes sería conveniente 
llamar la atención sobre las relaciones que median entre éstas 
y nuestro apostolado. 

4.° No estaría de más hacer:meditaciones apostólicas, no 
sólo alguna que otra vez, por azar, sino por/ series que abarca-
sen varias semanas o meses. 

5.0 En el trabajo espiritual debería tenerse en cuenta, jun-
tamente con nuestra perfección personal, su alcance apostólico. 

De vez en cuando debería este trabajo tener por objeto 
directo nuestra misión apostólica. Sería también preciso pre-
guntarse los días de retiro y durante el examen particular si 
en la oración de la mañana hemos hecho el ofrecimiento de 
las oraciones, acciones y sufrimientos del día con miras a la 
realización de los designios de María sobre nosotros, como re-
ligiosos y como misioneros; si en cada una de nuestras accio-
nes nos hemos acordado de su finalidad 'mañana y apostólica; 
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si en cada clase hemos tenido la preocupación de dar una lec-
ción cristiana por la palabra y por la conducta; si, en par-
ticular, en los cursos de instrucción religiosa nos hemos «es-
forzado por hacer amable esta enseñan7a, por hacerla intere-
sante y por dar una alta idea de ella» 38; si en las "diversas 
oraciones hemos tenido una intención apostólica; si hemos 
ofrecido cada sacrificio, escogido voluntariamente o impuesto 
por la Providencia, por la salvación de las almas; si en nues-
tra correspondencia nos acordamos de nuestro estado y del 
segundo objeto de la Compaiiia 39; si en todas nuestras rela-
ciones con los demás—cohermanos, alumnos, gente de fuera—
hemos tenido conciencia de que nuestro primer deber apos-
tólico es la edificación por el ejemplo. 

Los religiosos que sinceramente empleen estos medios lo-
grarán, con toda seguridad, instaurar en sí propios el espíritu 
apostólico del Fundador y de sus mayores de la primera gene-
ración. Y si los emplea la mayoría de los miembros de la Com-
pairda, ésta será la «Guardia de la Reina» con que soñaba el 
P. Chaminade, marchando de victoria en victoria a la con-
quista del mundo para Cristo a las . órdenes de María, «Ma-
ria duce». 

39 Constituciones, artículo 274. 
39 Constituciones, artículo 260. 
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CAPITULO ,XXIX 

CONFIANZA INQUEBRANTABLE 

Razones de esta 'confianza " 

Nuestra misión, misión de María.—A .un espíritu apostóli-
co llevado hasta el más alto grado debe corresponder una con-
fianza llevada también al más alto grado, es decir, -una con-
fianza inquebrantable, una confian7a capaz de hacer milagros, 
si preciso fuera. Ahora bien, semejante confianza nace natu-
ralmente en el alma del marianista que ha comprendido su 
situación con respecto a la Virgen en su labor apostólica. En 
el mismb caso se hallan nuestra confianza apostólica y nues-
tra confianza personal, y es que desde el momento de nuestra 
profesión nuestros intereses son los intereses de la misma 
María. 

¿Qué' pretendemos, en efecto, en nuestro apostolado? El 
éxito de la obra de Cristo, la salvación de las almas. Mas el 
éxito de la obra de Jesús y la salvación de las almas le inte-
resan a María mucho más que a nosotros; Jesús es su Hijo y 
no el nuestro; a Ella la asoció como Corredentora en su Pa-
sión y no a nosotros; y las almas son hijos suyos, Ella es su 
Madre y no nosotros; y a Ella se le ha encomendado el cui-
dado de hacer de esas almas otros Jesús. Por lo tanto, desea 
inmensamente más que nosotros el éxito de la obra en pro de 
la cual nos hemos consagrado a Ella; este éxito será un 
éxito suyo. 

Y 'ese éxito que tanto Ella anhela nos lo dará, pero a con-
dición de que cumplamos la que Dios nos impuso de pedírsela 
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y de que trabajemos por lograrlo apoyándonos en Ella y no 
en nosotros. 

nirmaciones del P. Chaminade.—E1 marianista que haya 
comprendido el sentido de su consagración a María, estará 
siempre animado de una confianza absoluta en el éxito de su 
apostolado. Era lo que el P. Chaminade llamada «nuestro se-
creto del éxito»: «El verdadero secreto de acertar en sus tra-
bajos... para el sostenimiento de la religión y la propagación 
de la fe—escribe—es interesar en ellos a la Santísima Virgen 
y atribuirle toda la gloria, con las miras y los sentimientos 
de Nuestro Señor Jesucristo» Es de notar que esta afirma-
ción no la hallamos en un sermón, sino en una notas acerca 
de la Compañía de María y los «principios de su Con._ ti-
tución». 

«A, Ella (a María) le está reservada en nuestros días una 
gran victoria; a Ella le pertenece la gloria de Salvar la fe 
del naufragio que la amenaza entre nosotros», declara .en su 
explicación de nuestros voto de estabilidad 2; y en esta vic-
toria tenemos nuestra participación, porque somos el talón 
de la Mujer 3. 

«Somos todos misioneros; ai cada uno de nosotros le ha 
confiado la Santísima Virgen un. mandato para trabajar por 
la salvación de nuestros hermanos en el mundo» 4. De la con-
ciencia de este mandato sacamos nuestra fuerza. En aquella 
carta al P. Chevaux en la que regaña a los religiosos de Saint 
Remy a causa de su pusilanimidad, recordándoles su cualidad 
de «misioneros de María», se explica diciendo: «Los verda-
deros misioneros no han de Contar en manera alguna consigo 
mismos, con sus talentos o su habilidad, sino que han de 
poner toda su confianza en el socorro de la ;gracia de su mi-
sión y en la .protección de la Virgen, trabajando en esa obra 
para la cual Ella se vió elevada a la maternidad divina» 5. 

Por sí misma, la Compañía de María es la debilidad misma; 
ella no lo ignora; mas sabe también que es Compañía de 
Aquella que sale siempre vencedora. Por eso le parecía muy 
natural al P. Chaminade verla prosperar de una manera sor-
prendente para aquellos que no estaban al tanto de su secre-

1 E. F., 
2 Canal, 
8 E. F., 

I, 
V, 
I, 

121, núm. 
pág. 73. 

173, núm. 

90. 

138. 
4 Cartas, V, pág. 79. 

Cartas, III, pág. 379. 
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to. Al informar al duque de Montmorency, congregante, de 
las «bendiciones que el cielo derrama sobre esta naciente Com-
pafiía», dícele: «No se admirará usted de ello sabiendo, como 
sabe, que jamás entramos en combate sino bajo la bandera 
de la Augusta Madre de Dios» 6. 

«Tenemos todavía la debilidad de la infancia—dice confi-
dencialmente a uno de sus amigos del mundo, el señor D'Ame-
court, uno de los hombres de obras más celosos de la capital 
que se interesaba por las fundaciones del P. Chaminade—; 
mas nuestra confianza en nuestra Augusta Madre es inque-
brantable; desde nuestro nacimiento nos ha • hecho alcanzar 
victorias maravillosas» 7. 

Al P. Noailles le habla de la «Compañía tan débil y tan 
imperfecta en la universalidad de sus miembros y, sobre todo, 
de su primer Jefe, pero que se cree tan fuerte y tan poderosa 
por la posesión del nombre de María como para atreverse a 
atacar a lo que hay en el siglo más fuerte y más poderoso» 8. 

No hay límite que pueda detener nuestras ambiciones apos-
tólicas, ya que son las Mismas de la Santísima Virgen, siempre 
victoriosa: «Hemos de confiar—dice----en la conversión del 
mundo entero con la protección de María» 9. 

Este motivo de identidad de nuestros intereses con los de 
María, cytie inspiraba al P. Chaminade esa confianza inque-
brantable en la Compairda de María tomada en su conjunto, 
le guiaba también en sus relaciones individuales con los re-
ligiosos. 

Cuando envió a M. Enderlin a Friburgo como fundador de 
la primera casa marianista fuera de Francia, .díjole: «Id en 
paz, querido hijo mío; la Augusta María, que os envía, no 
dejará de bendeciros si le sois fiel" 10. 

Más de una vez faltaban los recursos materiales en las di-
versas empresas. Recordábales entonces a su S hijos que tra-
bajaban en nombre de María y que Ella proveería a sus nece-
sidades. El P. León Meyer es Maestro de novicios en Courte-
fontaine y Director de un pequeño internado. Se ve falto de 
recursos. El Buen Padre, conociendo cuán grande era la fe de 

6 11 de abril de 1825, Cartas, II, pág. 14. 
7 Al P. Caillet, 19 de mayo de 1825, Cartas, II, pág. 47 
8 15 de febrero de 1826, Cartas, II, pág. 179. 

Ejercicios de 1822, E. F., I, 170, núm. 130. 
10 4 de septiembre de 1839, Cartas, V, pág. 88. 
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aquel hombre, le responde: "Evidente es, querido hijo, que 
los honorarios de una treintena de internos y de una docena 
de externos no bastan para subvenir a las necesidades del no-
viciado, que, por otra-parte, pueden ir creciendo con- el núme-
ro de novicios; pero ya comprende, querido hijo, que así lo 
he entendido yo también. Sus recursos, tanto en lo que al 
alimento se refiere como en lo que atañe al. vestido, páréceme 
que son inmensos: hállanse en los tesoros de la Providencia 
paternal de nuestro Dios, Nuestro Señor jesucristo. La Santí-
sima Virgen, su augusta Madre y la nuestra, es su deposi-
taria» 11. 

A M. Clouzet, ecónomo general, Director de la importante 
Casa de Saint Remy, acaba de nombrársele también visitador 
de las Casas del Franco-Condado. ¿Cómo atender a tantas ocu-
.paciones? En la misma carta en que le envía su nombramiento 
le indica el P. Chaminade el medio de hacerlo: la Confianza en 
María. «No se preocupe—le dice , querido hijo, por el gran 
número de ocupaciones que sobre usted han caído; no le fal-
tará la asistencia de nuestra divina Patrona; afánese por traba-
jar por la gloria de su divino Hijo y por hacer conocer y amar 
a la Santísima Virgen dondequieka y siempre que pueda»,i2. 

• Ha enviado al P. Caillet a Saint Remy como visitador. La 
situación de éste es muy delicada. El P. Chaminade,le anima: 
recuérdale que ha ido en nombre de María. "Si el miedo, la ti-
midez o la misma -desconfianza asediasen vuestro corazón—le 
dice—, pensad en la protección especialísima de la augusta 
María que os rodea .por doquier. Si obráramos solos o por 
nuestras miras humanas, deberíamos temblar; pero..." 13. 

Esta paz y este valor que el Fundador recomienda a los 
demás lo posee él plenamente, porque siempre, obra en nombre 

•de María. En medio de las dificultades que suscitó en la Com-
pañía la revolución de 1830, escribe al P. Lalanne: «Estamos 
en medio de un mundo nuevo. Estoy en Francia casi como en 
tierra extraña. Ya no sé ni qué decir ni qué hacer; en lo que 
a Mí atañe, prefiero que los acontecimientos me sorprendan 
antes que ir al encuentro de los mismos. No tengo más políti-
ca que la de recurrir diariamente a la Santísima Virgen» 14. 

Y seguirá esta «política» hasta el fin de su vida, aun en me-

11 28 de abril de 1837, Cartas, IV, pág. 159. 
12 19 de febrero de 1839, Cartas, IV, pág. 456. 
13 17 de agosto de 1824, Cartas, I, pág. 612. 
14 20 de entro de 1831, Cartas, II. pág. 585. 
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dio de las dificultades mucho más graves de sus últimos cinco 
años; ni por un momento le vemos presa -dé temor por el por-
venir de la Compañía: era obra de María y no obra suya. 

Tenía su fundamento esta cónfianza del P. Chaminade y de 
sus primeros discípulos. Para darse cuenta de ello, bastará leer 
en el espíritu de nuestra Fundación 15 el resumen de los sor-
prendentes, por no decir milagrosos, favores que atribuye a- la 
intervención de María en pro de la Compañía y de sus hijos. 
En él habla continuamente de «victorias que han causado ad-
miración», de «bendiciones», de «la protección sensible de Ma-
ría» y no cesa de darle gracias: «Sit nomen Mariae benedictum 
in saecula saeculorum... In Te, Domina, speravi, non confundar 
in aetemum!..." 

Confirmación de este motivo especial de confianza 
por" la "Legión de María" 

Si el P. Chaminade parece haber sido el primero en basar 
tan netamente• su confianza inquebrantable en el éxito de su 
apostolado en la conciencia de la identidad de su causa con la 
causa de María, otros apóstoles consagrados a María se han 
apoyado en ella también después de él y han obrado verdade-
ros milagros apostólicos en nombre de María. 

Tal ea', por ejemplo, «La Legión de María» 16, de la que pa-
rece exacto decir que en el Plano de la vida cristiana ordina-
ria el lo que "La Guardia de la Reina", fundada por el P. Cha-
miriade 17, en el plano de la vida religiosa. El espíritu de la Le-
gión es el mismo que el de la Compañía de María: total do-
nación de sí mismo a María para ayudarle a aplastar la cabe-
za de la serpiente. He aquí en particular lo que dice el Manual 
de la Legión acerca de la confianza en María: «El espíritu de 
la Legión es el mismo que el de María... Bajo la inspiración 
de este amor y de esta fe en María emprende la Legión cual-
quier tarea, sin pretextar jamás sü imposibilidad, porque esti-
ma que todo le es posible y le está permitido» 18. 

«Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu raza y 
la suya. Ella quebrantará tu cabeza y tú tenderás asechanzas 
a su« talón» (Génesis, III, 15). 

16 F. F., I, 161-164, núm. 127-128. 
16 Véase Apbtre de Marie, marzo de 1933, mayo-julio de 1949. 
17 Apótre de Marie, mayo-julio de 1949, pág. 99. 
18 P. 15. 
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«Con estas palabras dirigidas a Satán por el Dios Todopo-
deroso alimenta la Legión el ardor de su confianza, en ellas 
halla l secreto de su fuerza para guerrear contra el pecado. 
Anhela con toda su alma llegar a ser plenamente la raza de 
María, porque en ello reside únicamente la prenda de la vic-
toria. Cuanto más seamos los hijos de la Inmaculada, más se 
avivará en nosotros la hostilidad contra las potencias del mal 
y más completa será nuestra victoria.» 

Tras eStas palabras que se dirían tomadas del P. Chamina-
de, el fundador de la Legión cita el extracto siguiente del Pe-
queño tratado de Mariología del P. Schellhorn, del que él mis-
mo dijo que era la expresión más perfecta que jamás encontró 
de la doctrina legionaria. <En el ejercicio mismo del apostola-
do, nuestro gran medio de acción consiste en apoyarnos en 
María, en mantenernos tan estrechamente unidos con María 
que siempre y en todas partes obremos como instrumentos de 
María y seamos como el talón de esta Virgen Inmaculada. Al 
obrar así no es tanto nuestro propio apostolado el que practi-
camos cuanto el apostolado de María misma: Ella misma es la 
que obra con nosotros, en nosotros, por nosotros, en el mismo 
grado en que vivimos enterarnenté para María» 19 (Pequeñó tra-
tado de Mariología, por un Marianista). 

«Lleva la Legión... con indecible altivez el nombl'e de Ma-
ría. Organización mariana, está basada en una ilimitada con-
fianza de hijo para con esta buena Madre, confianza que for-
talece implantándola profundamente en el corazón de cada cual, 
poseyendo así miembros que trabajan unidos con la más per-
fecta armonía de fidelidad y de disciplina. Por eso no le pa-
rece presunción el considerar su sistema como un poderoso 
mecanismo que no necesita, para abarcar el mundo entero, más 
que mostrarse dócil a la dirección de la Autdridad. Entonces 
María se dignará emplear su instrumento para llevar a cabo 
en las almas su trabajo de Madre y proseguir su obra incesan-
te: aplastar victoriosamente la cabeza de la serpiente infer-
nal. ¿Nos equivocaríamos al esperarlo?» 20 

Hemos hablado en otro sitio 2' de la inconcebible rapidez 
con que se ha extendido, en apenas treinta años de existencia, 
la Legión en los territorios ocupados por la mitad de la pobla-

19 Manual, pág. 24. 
20 Manual, pág. 28. 

Apólre de Marie, mayo-julio de 1949. 
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ción del 'mundo, con un millón de miembros activos y cinco 
millones de miembros auxiliares, y los sorprendentes resulta-
dos que ha obtenido: bautizos de adultos, regularización de 
matrimonios, conversiones de personas encenagadas en el vicio 
y en la perversión de los demás, vuelta a la Iglesia de parro-
quias paganizadas, etc., y todo ello merced a un- puñado 
de muchachos, más bien de muchachas, allí donde los sacer-
dotes y hasta equipos de misioneros se habían visto impoten-
tes. Y es que tienen los legionarios como primer principio el 
que ellos de por sí son la debilidad misma, pero que a María, 
en cuyo nombre trabajan, no hay poder del infierno que pue-
da resistirla. • 

El P. Chaminade había dicho a propósito de la Compañía 
de María: « ¡Hemos de confiar en la conversión del mundo 
con la protección de María! La Legión de María está en ca-
mino de realizar este programa. ¿Qué no deberíamos hacer 
nosotros? 

Los legionarios tan sólo han hecho una promesa de consa-
gración apostólica a María: nosotros nos hemos obligado a ello 
mediante cuatro votos de religión. A ellos se les exige única-
mente una hora de reunión y dos horas de apostolado por se-
mana; nosotros hemos consagrado al servicio de María las 
veinticuatro/ horas de cada .uno de nuestros días con todas 
nuestras / /oraciones, trabajos 'y sufrimientos. Ellos improvisan 
sus obras' de acuerdo con lo que la autoridad eclesiástica o el 
presidente de cada grupo disponga, aun cuando para sus obras 
más ordinarias hallan algunas rápidas sugerencias en el Ma-
nual de la Legión; nosotros, en cambio, nos preparamos a las 

'nuestras por largos años de estudios teóricos y prácticos. 

Para no. faltar a la equidad, hemos de conceder que tal vez 
les es más fácil que a nosotros estar animados de esta con-
fianza inquebrantable en María que con tanta insistencia pre-
dicaba el P. Chaminade. En su hora de reunión semanal ocu-
pa poco tiempo el informe sobre el trabajo legionario de la 
semana transcurrida y la distribución de las tareas para la se-
mana siguiente, todo precedido, entreverado y seguido de 
preces a María, de lecturas y de alocuciones generalmente re-
ferentes a la Virgen que mantienen constantemente viva en los 
legionarios la conciencia de no ser más que instrumentos de 
María. Y las dos horas de trabajo apostólico, por el simple he-
cho de interrumpir sus quehaceres ordinarios, les recuerdan 
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naturalmente que van a cumplir una misión que les .ha sido 
confiada en nombre de María. 

Peligro de perder nuestra confianza marianista 

Muy diferente es nuestro caso: tenemos tantos queháceres 
y con frecuencia tantas preocupaciones relativas a los estudios, 
a las clases, a la disciplina, a los éxitos académicos y deporti-
vos de nuestros alumnos, que en sí mismas se refieren a fines 
puramente terrenos, que, si no nos anima un profundo espíri-
tu de fe, nos vemos tentados «de limitar nuestros esfuerzos a 
instruir en las letras humanas, a poner todo nuestro empeño y 
cifrar toda nuestra gloria en formar sabios y no cristianos o en 
conquistar una reputación mundana, 'es decir, olvidamos de 
que somos misioneros de María, para rebajarnos a la vil cate-
goría de industriales de la enseñanza de nuestro siglo y a des-
cender de las alturas de nuestro apostolado sublime como lo 
había previsto el P. Chaminade 22. 

¿Cómo conjurar éste peligro?—Sería ineludible este peli-
gro? Ciertamente no. A cambio de la única hora de ramión 
semanal de los Legionarios, tenemos nosotros diariameíite más 
de tres horas de ejercicios religiosos, es decir, de contacto con 
Jesús y María, y en especial de una hora de meditación y de 
un cuarto de hora de examen particular para templamos en el 
sentido profundo de nuestra vocación mariana y apostólica. 

Mas hemos de servirnos de estos ejercicios y tomar resuel-
tamente los medios indicados en el capitulo precedente para 
adquirir, mantener y acrecentar el espíritu apostólico excep-
cional que debe distinguirnos. 

Además hemos de recordar antes de cada una de nuestras 
acciones, cuando menos de las principales, que en todo cuan-
to hacemos no están en juego nuestros intereses personales, 
sino los de María. Lo mismo que en lo que atañe a la perfec-
ción personal, basta rogar a la Santísima Virgen .realice plena-
mente sus intenciones de amor sobre la acción que vamos a 
emprender. También en este caso hemos de pedir con una con-
fianza incondicional por que las intenciones de la Correden-
tora están siempre de acuerdo con las del Redentor, y siempre 
son de un valor mucho- más subido que las nuestras. 

22 Carta del 24 de agosto de 1839, Cartas, V, pág. 79. 
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Mas no basta con decirle antes de empezar: « ¡ Madre mía! 
A ti te compete es‘ asunto, realiza tus intenciones sobre esta 
acción.» No nos hemos de olvidar de que la Santísima Virgen 
necesita nuestra cooperación; y ésta no debe limitarse a repe-
tirle una fórmula, sino hay que poner en obra toda nuestra ac-
tividad humana, reflexionar, trabajar, gastarnos, en una pa-
labra, obrar cual si todo el éxito dependiese de nosotros solos, 
y al propio tiempo apoyarnos en Ella como si el éxito depen-
diese de Ella sola. Unicamente a condición de que nosotros 
hagamos cuanto esté en nuestro poder puede la Santísima Vir-
gen realizar sus intenciones maternales plenamente sobre nos-
otros y sobre las almas por cuya salvación trabajamos. Mas 
si le damos esta cooperación, podemos y debemos tener una 
absoluta confianza en el éxito de la obra y hasta esperar mi-
lagros si necesarios fueran. 



CAPITULO XXX 

• HACER CONOCER, AMAR Y , SERVIR A MARIA. 

Todo religialo marianista debe ser apóstol de María.—Debe 
serlo siempre por la conciencia de obrar en nombre de María 
y por la confianza que de ello se sigue. Ha de serrb con la ma-
yor frecuencia posible haciendo conocer y amar a María. 

Importancia, de esta obligación 

Insistencia de la Regla.—A1 principio ya de las Constitucio-
nes, al: explicar esa reproducción de la piedad filial de Jesús 
para. con María que debe distinguimos, se dice: «Jesús... se 
complació y se complace en honrarla... Así también, el profeso 
de la Compañía de María tiene... la piadosa y constante ambi-
ción... de enseñar a conocerla, amarla y servirla mejor» 1. 

Al final del libro primero, en el capítulo que trata de las 
virtudes características, las Constituciones insisten, y con ma-
nifiesta complacencia, en la predicación sobre la Santísima Vir-
gen: «Como hijo piadoso (el religioso) se complace en hon-
rarla, amarla y hacerla amar; no se cansa... de hablar de su 
bondad y de explicar cómo es, con toda verdad, nuestra Madre, 
nuestra vida, la causa de miestra alegría y la razón de nuestra 
esperanza» 2. 

El último artículo del libro primero, al esbozar el retrato 
del Marianista ideal, menciona la piedad filial imitación d'e la 

1 Artículo 4. 
2 Artículo 295. 
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de Jesús y, en' particular, la glorificación de María. «A ejemplo 
de Jesús, y siguiendo la inspiración de su piedad filial para 
con María, pasa por esta tierra ocupándose en las cosas de su 
Padre Celestial, trabajando por la glorificación de 'su Madre y 
haciendo bien a sus Herrnanos»3. 

Todavía hay más: tan importante es para nosotros la glori-
ficación de María, que la mencionamos hasta en nuestra pro-
fesión religiosa: «Para gloria de la Santísima Trinidad, honor 
de María y salvación de mi alma, yo prometo a Dios y hago 
voto...» 4. Hacemos nuestra profesión, no en presencia de Ma-
ría, como otros religiosos, sino para honor de María. María es 
algo más que un testigo, es un fin (próximo). Y en su explica-
ción del voto de estabilidad, .dice la Regla: «Este voto es, 
propiamente hablando, una consagración a la Santísima Vir-
gen, con el piadoso designio de propagar su conocimiento y de 
perpetuar su amor y su mino» 5. 

Insistencia del Fundador.—Estas categóricas afirmacioñes de 
nuestras Constituciones no son más que un eco, un eco debi-
litado como consecuencia de su ',concisión, de las enseñanzas 
del Fundador. 

En su carta a los predicadores de Ejercicios de 1839 explica 
cómo la glorificación de María constituye el fin de nuestra 
profesión. En ella escribe: «Lo que yo considero. como carác-
ter peculiar de nuestras Ordenes, lo que me parece sin prece-
dente en las fundaciones conocidas es que, por repetirlo una 
vez más, en su nombre y para su gloria abrazamos la vida 
religiosa..., para hacerla conocer, amar y servir, bien convenci-
dos de que no volveremos a los hombres hacia Jesús, sino 
por mediación de su santa Madre» 6. 

Cosa sabida es que las palabras «propagar su conocimiento, 
perpetuar su amor y su culto», del texto actual del artículo 55 
de nuestras Constituciones, iban seguidas en el texto original 
del siguiente comentario: «por sí y por los otros, en cualquier 
circunstancia de la vida en que uno se halle". Desde el punto de 
vista canónico, que tiende a ser lo más conciso posible, se 
comprende la omisión de estas últimas palabras; pero es de 
lamentar, desde el punto de vista práctico; este final por su 

3 Artículo 304. 
4 Artículos 19 y 20. 
5 Artículo 55. 
e Cartas, V, pág. 75. 
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insistencia. un tanto extraña—por si y por los otros, en cual-
quier circunstancia de la vida en que uno Se halle"—, pone de 
manifiesto el cuidado, la preocupación del P. Chaminade por 
hacer de cada uno de sus hijos un apóstol de la Virgen. 

Esta fue su preocupación desde los orígenes _de la Compañía, 
puesto que la fundó con miras a este apostolado. Por eso, en 
el Acto de Consagración a la Santísima Virgen, les hace reno-
var diariamente a sus religiosos el gozoso compromiso de "ala-
barla, servirla y publicar sus grandezas». 

.En el primer Reglamento de los Religiosos Marianistas, 
compuesto. en 1819, inserta el artículo siguiente: «Se tendrá 
sumo cuidado de aprovechar cuantas ocasiones se presenten 
para inspirar a sus alumnos el amor , a la Santísima Virgen, 
para darles a conocer la ventaja que reporta el consagrarse a 
su servicio y afanarse por su culto, e inspirarles una gran devo-
ción y una gran 'confianza hacia esta tierna Madre» 7. 

Durante los Ejercicios de 1822 explica cómo nuestro amor 
a María ha de hacer germinar en nosotros «un fuerte y ardien-
te deseo de honrarla y hacerla honrar, amar y servir por toda 
la tierra» y que nada debe llegarnos más al corazón que el 
hacer «conocer a todos los pueblos este camino tan seguro para 
ir al cielo» 81 '

No se' contenta con exhortaciones generales. Aprovecha 
cuantas/Ocasiones se le •ofrecen en su trato con sus hijos para 
recordarles la gran obligación én que se hallan de extender el 
conocimiento y el amor a María, y cuando no se ofrece la 
ocasión, él la busca. En sus cartas, entre el fárrago de asuntos 
de orden temporal, deslízase de improviso un recuerdo de este 
deber fundamental. Escribe a M. Clouzet para darle toda clase 
de informes y de consejos, y luego, entre una notita referente 
a la salud del P. Chevaux y un crédito de 2.000 francos que 
ha de solicitar, le recomienda: «Complázcase.,. en hacer cono-
cer y amar a la Santísima Virgen siempre que pueda hacerlo» 9. 

A. M. Enderlin, que acaba d abrir una escuela en Friburgo, 
tras diversas observaciones sobre la exigüidad del local, aper-
tura de un noviciado, admisión de postulantes, relaciOnes con 
el Párroco, le dice: «Poned empeño, querido hijo, en que la 

7 Art. 20, E. F., I, 185, núm. 145. 
8 E. F., I, 180, núm. 141 y s. - 

19 de febrero de 1839, Cartas, IV, 456. 
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Santísima Virgen sea glorificada en vuestro Colegio», y luego 
habla de la clase que se ha de dar. a M. Meyer 

Cbn frecuencia, como en este caso, resume el deber de 
hacer conocer, amar y servir a María en el de glorificarla. Al 
lema de San Ignacio, Ad majorem Dei gloriam, añade la men-
ción de la gloria de María. Al confiar una misión delicadísima 
al P. Caillet; concluye su obediencia con estas palabras: «Que 
en todo, t y por doquier, tenga siempre presente el hermoso 
lema de la Compañía de María: Ad majorem Dei gloriam Vir-
ginis que Deiparael» Algún tiempo antes le había escrito, al 
mismo: «Esperamos (la prudencia de nuestros consejos) de la 
gracia del Señor y de la protección de la Santísima Virgen, por 
cuya gloria queremos trabajar hasta la muerte. Ad majorem Dei 
-glorian? Virginisque Deiparae I" 11. 

Las incitaciones al celo por la gloria de Dios y de' María se 
encuentran constantemente bajo la pluma del Fundador 12. En 
una de sus últimas circulares a sus dos familias religiosas, cuan-
do 'acababan de recibir el Decreto-laudatorio y el texto 'de las' 
primeras Constituciones, les recpmienda la unión: «En Jesús, 
por mediación de su santa Madre, la unión hace la fuerza,"per-
maneced, pues, unidos a vuestro, anciano Padre; amadlé como 
él os ama y. esforzaos por entrar en sus miras, que 'son la 
gloria de María y vuestra felicidad» 13. 

Insistencia de los PP. Caillet y Simler.—A su véz los su-
cesores del. P. Chaminade dejaron ver las mismas preocupacio-
nes.. Creemos que bastará con citar dos. 

El P. Caillet escribe: "A ejemplo de Jesús, él (el verdadero 
religioso de la Compañía) no respira, no vive r no trabaja sino 
para dar gloria a María. A imitación de San Pablo, que deseaba 
ser anatema por la salvación de sus hermanos, quisiera tam-
bién él consumir toda su existencia y ser anatema para alcan-
zar de Dios la ;propagación del culto de María en todo el 
universo» 14, 

Y el P. Simler, en su gran circular sobre la piedad, después 
de haber aludido a _ nuestra vocación mariana, exclama lleno 
de entusiasmo: «Estamos tan satisfechos, tan orgullosos de 

U' 17 de octubre de 1840. Cartas, V, 218. 
28 de marzo de 1826, Cartas, II, 185; 30 de mayo de 1825, Cartas, II, 54. 

12 Véase E. F., I,. 187, núm. 147; cf. y. 182-184, núm. 144. 
13 11 de enero de 1840, Cartas, Y. pág. 136. 
14 Recueil, pág. 432. 
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esta distinción, de este don del cielo, que 'ardemol en deseos 
de procurar esta misma felicidad a todos aqüellos sobre quienes 
tenemos alguna influencia. Propagar el conocimiento de María, 
perpetuar su amor y su culto, tal es nuestra suprema am-
bición) 15. 

Razones. de esta importancia. A Jesús por María.—Fácil-
mente se habrán adivinado las razones de la insistencia del 
Fundador y de sus sucesores sobre el deber del apostolado 
mariano. Y es que, en primer lugar, María tiene .por misión 
dar a Jesús al mundo: llevarle a María es llevarle a Jesús. 
«Cómo pódríamos hallar a jesús sin María—exclama el Pa-
dre Chaminade.- en los Ejercicios de 1822—, puesto que Jesús 
no quiso venir a nosotros sin el consentimiento de María?..." 
No se va a Jesús sino por María, así como Jesús no vino a 
nosotros sino por María» 16. 

El tiempo y la época de la Virgen, Nuestra Señora.—Esta. 
primera razón es válida para todos los tiempos. Pero lo es 
particularmente para los tiempos actuales, tiempo de María, 
como lo afirma reiteradamente el P. Chaminade y qomo acaba 
de afirmarlo con singular fuerza Pío XII 17. 

-Nuestra misión propia.—Aun cuando no tuviéramos más 
razones que 'las dos que acabamos de citar, serían suficientes 
para obligamos a insistir más 'y más sobre la difusión de la 
devoción a María. Por eso vernos, sobre todo desde la procla-
mación del dogma de la Asunción, por todas partes a las So-
ciedades religiosas activas esforzarse por extender el culto de la 
Virgen. Y es que saben leer los signos providenciales y com-
prender que para que Dios bendiga sus empresas, han de com-
penetrarse con los designios de Dios, que quiere se honre a su 
Madre como jamás lo ha sido. 

Mas nosotros tenemos otra razón especialísima para en-
tregarnos con toda nuestra inteligencia,. con todo nuestro 
corazón y con todas las fuerzas de nuestra alma a la di-
fusión del conocimiento y del amor a María: este apos-
tolado mariano es la razón de ser de la Compañía de María; 
es su característica, su deber primordial, la condición sine qua 
non de su éxito cerca de las almas. 

15 Circ. 10, pág. 76; cf. circ. 29, pág. 47. 
18 E- F., I, 180, núm.. 142. 
17 Véase más arriba, pág. 37. 
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Es la razón de ser de la Compañía de María.—Ya lo -hemos 
demostrado: con miras a este apostolado recibió de Dios el 
P. -'haminade la misión de fundar nuestra Compañía, y para 
este apostolado la fundó de hecho, como él lo explica con 
toda claridad, en particular en su carta a los Predicadores 'de 
Ejercicios. 

Es la característica de la Compañía, no porque no se dé más 
_que en nuestra Compañía, sino por el puesto que en ella ocupa. 
En otras Sociedades religiosas, el apostolado mariano es una 
de tantas actividades; entre nosotros es, o debe ser, nuestra 
gran actividad apostólica, la determinante de nuestra vida 
religiosa y la que la distingue de todas las demás: "Lo que 
yo considero como el carácter propio de nuestras Ordenes 
es que... en su nombre, y Para su gloria, abrazamos la vida 
religiosa..., para hacerla conocer, amar y servir.» 

Es nuestro deber primordial.—Ante todo, porque el deber. 
primordial de todo religioso es la fidelidad al deber primordial 
de la Compañía, a la que ha dado su nombre; luego, porque 
es la obligación priinordial—nO jurídica, sino, de honor • y de 
amor—del más estimado de nuestros votos, el voto de/estabi-
lidad. «Este voto es, propiamente hablando, una conSagración 
a María con el piadoso designió de propagar su conocimiento 
y de extender su amor y su culto»; finalmente,' porque todas 
las mañanas renovamos nuestro compromiso solemne directa-
mente a la Virgen: "abrazamos con transportes de alegría un 
estado... en el que se obliga uno a ,alabaros, serviros, publicar 
vuestras grandezas». 

Es la condición sine qua non de nuestra fecundidad apostó-
lica.—Con toda claridad lo proclamó el P. Chaminade: «En Su 
nombre y para su gloria abrazamos el estado religioso, para 
hacerla conocer, amar y servir, plenamente convencidos de que 
no llevaremos a los hombres a Jesús sino por mediación de su 
santa Madre.» 

¡Pésese bien la gravedad de estas palabras! Recuérdense 
a este efecto algunas de sus afirmaciones citadas en el capí-
tulo XVIII acerca de la importancia de nuestro apostolado 
mariano: «(El Marianista) que pretendiera vencer empleando 
medios distintos de los propuestos por el Instituto, aun cuando 
fueran más perfectos, no lo lograría». «El religioso debe cuidar-
se de lo que es propio de su religión y no de la de los otros... 
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Cada cual ha de seguir hasta la muerte en pos de la bandera 
bajo la cual se ha alistado y ejercitarse en -lo que es peculiar 
de su religión.» 

Sin la bendición de Dios no puede haber apostolado fecundo. 
Ahora bien, Dios no otorgará su bendición a una Congregación 
o a un religioso que no quiere tener en cuenta sus indicaciones 
providenciales. Gravedad entraña siempre el menosprecio de la 
voluntad de Dios, y gravedad especial reviste cuando esta vo-
luntad atañe a la misión y a la gloria de. quien le es más 
querida que todas las demás criaturas reunidas. 

«No llevaremos a los hombres hacia Jesús sino por media-
ción de su santa Madre.» «Temible misterio», podemos decir, 
con Pío XII 18, aplicando lo que ha dicho del apostolado en 
general a. nuestro apostolado particular; «misterio temible y 
que no se meditará jamás: la salvación de gran número de 
almas depende» dé nuestra fidelidad a nuestra misión mariana. 

Peligros de ilusión.—En nuestro caso, es particularmente fá-
cil la ilusión en esta materia. Un sacerdote al frente de su' pa-
rroquia, un misionero, un legionario de María pueden. compro-
bar el éxito o el fracaso de su' actividad. No sucede lo mismo 
entre nosotros.. Con frecuencia, han . de transcurrir muchos 
años para ver' los resultados de una obra de educación. Lo 
que sí se púede comprobar inmediatamente son los éxitos en 
la disciplina, los deportes, los estudios, el número de títulos 
obtenidos, las alaban7as otorgadas por el público, los bene-
ficios realizados. Y como generalmente gozamos de -la repu-
tación de ser excelentes pedagogos, corremos el riesgo de que 
nos demos por satisfechos de nuestro trabajo. Mas todo esto 
no son sino éxitos naturales. ¿Cuáles son los resultados sobre-
naturales que hemos obtenido? ¿Cuál es el porcentaje de nues-
tros alumnos que siguen viviendo como cristianos sin miedo 
y sin tacha? Aun cuando fueran la mayoría, no podríamos 
decir que hemos sido fieles a nuestra misión. Dios y María 
nos piden no sólo que conservemos cristianos, sino que. los 
multipliquemos, como en seguida lo diremos. ¿Qué porcen-
taje de nuestros álumnos ejerce una influencia apostólica en 
su propio ambiente social? Si todos los éxitos que hemos 
de anotar son de orden puramente natural; tal vez hayamos 

18 Encíclica sobre el Cuerpo místico de Cristo. 
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sido excelentes «industriales de la enseñanza», pero no ha-
bremos sido «misioneros de María» 19, 

Predicar a María: obligación de todos 
los Marianistas • 

Tal vez surja en nosotros la tentación d pensar que 
si todos .los religiosos y religiosas marianistas deben ser sus 
apóstoles, realizando su labor en su nombre, no todos tienen, 
sin embargo, la obligación de hacerla conocer, amar y servir; 
que esta misión está reservada a los sacerdotes y a los profe-
sores de Religión. Esto sería comprender muy mal el pensa-
miento del P. Chaminade. Todos los miembros de nuestras 
dos Congregaciones, aun aquellos que están dedicados a los 
trabajos manuales, repiten cada día el compromiso de alabarla, 
servirla y publicar sus grandezas, y todos han emitido el mis-
mo voto de estabilidad que es, ' propiamente hablando, una 
consagración a María con el piadoso designio de propagar su 
conocimiento y de extender su amor y su culto. Es sabido que 
el P. Chaminade había explicado este piadoso designio aña-
diendo: "Por sí y por los otos, cualquiera que sea ,la cir-
cunstancia de la vida en que uno se halle." Daba, píes, por 
supuesta en todos sus hijos la 'preocupación general 'por inge-
niarse para encontrar los medios posibles para .Cumplir con 
esta obligación tan cara. 

El Marianista que dejara a otros el cuidado de extender 
la devoción a María, sería infiel a su misión y a la obligación 
de honor y de amor creada por .su voto de estabilidad. 

¿Cuáles son ,los medios de cumplir con este apostolado 
mariano explícito? 

Medios de propagar el conocimiento 
y el amor de María 

A) MEDIOS INDIRECTOS 

Hay medios generales, pero muy eficaces, que están al al-
cance de todos. 

Santidad de vida.—Siempre se puede predicar a María por 
la santidad de su vida. El mundo nos tiene por religiosos con-
sagrados, especialmente, a la Santísima Virgen, y a medida 

19 Cartas, V, Mg. 79. 
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que se conozca mejor el mensaje . mariano del P. Chaminade, 
se nos considerará, cada vez más, como, religiosos llamados 
a reproducir, dentro de las posibilidades • humanas, la piedad 
filial de Jesús para con su Madre. Si realmente nos esforza-
mos por hacer «sinónimas las expresiones Hijo de .María y 
santo», nuestra conducta será una constante predicación ma-
riana. Se• comprenderá, mejor que merced a todos los argu-
mentos teológicos; la eficacia de la devoción a María. Si, por 
el contrario, nos contentamos con Una virtud ordinaria, todas 
n,uestras demostraciones de la importancia de esta devoción 
quedarían desmentidas por esta objeción tácita: «¿Qué frutos 
produce en vosotros esta maravillosa devoción?» 

Visible complacencia mariana.—Podemos predicar a María 
.mediante la «visible complacencia» que •se pone de manifiesto 
en cuanto de Ella se trata: en las oraciones que se rezan, en 
las devociones en que se toma parte, en las pruebas de honor 
que se tributan á sus imágenes y estatuas, en el interés con que 
se reciben las noticias -relativas a su culto, en la felicidad 
que se manifiesta en nuestro rostro por pertenecer _a la Com-
pañía, etc. Si aquellos Con quienes tenemos qué tratar nos 
aprecian y nos aman, nuestro amor a María trascenderá, por un 
fenómeno de Simpatía psicológica, de nosotros a ellos. 

Rápida,s- menciones o alusiones.—También se puede predi-
car, a menudo, a María en la conversación, en la correspon-
dencia(en la clase, aunque tan sólo fuese por una rápida, men-
ción o una alusión. Ya ante S de su primera profesión, había 
escrito el P. Chaminade a las Hijas de María: «No necesito 
decirles que el santo nombre de María debe hallarse como 
naturalmente en todas partes: ya recéis solas o en común, ya 
exhortéis, ya instruyáis, ya reunáis a las Congregantes, etc., 
que nada os plazca... si el santo Nombre de María no inter-
viene en ello» 20. Recordemos las frases finales del antiguo 
texto de la Regla referente al sentido del voto de estabilidad: 
«Propagar el conocimiento de María y perpetuar su amor y 
su culto.., en cualquier circunstancia de la vida en que uno 
se halle.» Al comentar estas palabras, añade el P. Simler : «La 
piedad es bastante ingeniosa y bastante fuerte para encauzar 
hacia esta finalidad todos los actos, todas las determinaciones 
de su vida» 21.. 

z") A la señorita de Trenquelléon, 20 de julio de 1816, Cartas, I, pág. 119. 
21 Circular 10, pág. 78. 
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¿No se corre el peligro de aparecer artificioso en esta pre-
ocupación de mencionar de continuo a-la Virgen, y no seríamos 
así una rémora para su causa? Sí, es cierto, si no estamos nos-
otros Mismos llenos de 1.m gran amor a María. Sí, en ciertas 
ocasiones. también, si los oyentes no están preparados para 
comprender el papel de la Virgen. En tal caso, es preferible no 
mencionarla a dejar la impresión de lo ficticio unido a su 
nombre. Mas siempre hablamos con interés de un tema que 
nos llega al corazón. Si damos a los demás la sensación de 
que estamos llenos de María, encontrarán. como la cosa más 
natural que hablemos de Ella. Cuanto más intenso sea nuestro 
amor, con mayor facilidad de palabra hablaremos de Ella. «En 
la proporción en que crezca vuestra devoción a María—escribe 
el P. Chaminade al P. Lalanne—, mayor habilidad alcanzaréis 
liara inspirársela a otros» 22. 

B) MEDIOS DIRECTOS: ENSEÑANZA MARIANA «EX PROPESSOD 
A nuestros alumnos.—No es preciso decir que, apóstoles 

de María -eti razón de nuestra vocación, debemos dar una 
enseñanza directa de los privilegios de la Madre de.rbios 
y de la devoción a Ella. Esta enseñanza halla su marcó ade-
cuado, ante todo y naturalmente, en los cursos cw instruc-
ción religiosa, en «el cuarto de hora mariano», en -las pláticas 
dirigidas a los alumnos. 

Cualidades de esta enseñanza: lo más perfecta posible.—
Otros sacerdotes y educadores, sobre todo en estos últimos 
años, dan de María una enseñanza frecuente y seria 23. . Nuestra 
vocación, la misma razón de ser dé la .fundación de nuestra 
familia religiosa, nos obliga no sólo a hacer que ellos, sino 
aún mejor. 

Con base doctrinal.--No han de reducirse nuestras instruc-
ciones a piadosas exhortaciones y a interesantes historias, por-
que entonces la devoción de nuestros alumnos sería puramen-
te sentimental y correría riesgo de evaporarse con los senti-
mientos que la habían hecho nacer. Con base doctrinal tiene 
todas las probabilidades de durar tanto como la doctrina. 

Es conveniente dar a nuestros alumnos un sólido cuerpo 

= 23 de enero de 1833, Cartas. III, pág. 228. 
23 En particular los Hermanos Maristas y los Hermanos de las Escuelas cristianas 

que han compuesto excelentes manuales marianos para uso de sus alumnos 
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de doctrina, adaptado a su inteligencia y a su desarrollo. Ello 
supone cursos compuestos ad hoc o libros especiales y un 
método de enseñanza, una «metodología» especial, como se 
exige para cualquier otra rama del saber y, por lo mismo, 
constantes estudias personales. Recuérdese la consigna del 
Fundador: «Hay. que instruir mucho acerca de la Santísima - 
Virgen» 24. • 

• 
• 
Cristocéntrica. —No basta, sin embargo, dar a nuestros 

"aiumnos un curso de enseñanza doctrinal sobre la Virgen 
durante los Pocos años que pasan entre nuestras Manos: he-
mos de volver sobre Ella .a través de todas las partes de. la 
enseñan7a religiosa. ¿Es esto posible? Sí, pero con ciertas con-
diciones. • 

El curso de instrucción religiosa ha de ser, ante todo, algo 
muy distinto de, una exposición de verdades abstractas y de 
preceptos; ha dé presentar la religión en su verdadero aspecto, 
es decir, como una vida de familia con Dios. Han de compren-
der y sentir los alumnos que Dios es un Padre infinitamente 
amoroso y que todo estriba en creer en su amor y en corres-
ponder a- él con nuestro amor. 

Es necesario, además, que presentemos a Jesús no. como 
un capítulo más entre otros cincuenta, sino como el centro 
de toda nuestra religión; que vean y sientan nuestros alum-
nos que,. él amor de Dios se ha manifestado por El y que por 
El llegános nosotros a amar a ¡Dios y a vivir en familia con El. 

Y, finalmente,.María ha de aparecer como indisolublemen-
te unida con Jesucristo por voluntad de Dios: unida en la 
Encarnación no sólo por su cooperación física, sino mucho más 
todavía, por su consentimiento consciente y libre; unida con 
El en los otros misterios de su vida, en particular en la Re-
dención; unida con El no menos. íntimamente en el cielo, por• 
la distribución de las gracias y su misión apostólica para la 
santificación de las almas. 

No presentar la religión bajo este aspecto es dar de ella 
una idea incompleta, peor aún, una idea falsa. 

Ahora bien, cuando ya nuestros alumnos han comprendido 
que Dios es amor, y que este amor se ha encarnado en Cristo, 

24 Vuélvase a leer el capítulo )0. a sobre el estudio de María, en particular las 
secciones que llevan por título: «Una obligación poco comprendida», «Importancia 
-de este estudio», «Razones de esta importancia», 
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y que Cristo está inseparablemente unido con su Madre, verán 
como la cosa más natural que en los diferentes cursos de ins-
trucqón religiosa aparezca algún aspecto de este amor de 
Dios y que se aluda, cuando menos, a Cristo y a María. Será 
entonces- para ellos la religión un templo en el que, ya desde 
el umbral, experimentarán un sentimiento de paz y de felici-
dad. Instintivamente, dirigirán sus miradas hacia el centro, ha-
cia Jesús expuesto en la Sagrada Hostia radiante. Mas, al mis-
mo tiempo que ven la Sagrada Hostia, verán también la custodia 
en que está expuesto; con Jesús verán a Aquella a quien nues-
tros padres de la Edad Media "se complacían en llamar «la 
Custodia de Cristo». Sin el recuerdo de Cristo, los cursos de 
religión resultarán fríos como iglesias sin culto; sin el pensa-
miento de María, Jesús permanecerá en •las sombras. 

Es de capital importancia poner de manifiesto el puesto 
central de María, muy cerca de su Hijo,. porque es el puesto 
que Dios ha querido darle. Con la inteligencia .de este puesto, 
no se extrañarán nuestros alumnos de ver aparecer a María. 
casi en todas partes junto a su Hijo. Comprenderán que si 
damos tan gran importancia al la Santísima Virgen, porque 
somos Marianistas, no es mends cierto que somos Marianis-
tas porque hemos comprendido la importancia de la devoción 
a María, y se aficionarán durante toda su vida a esta'devoción, 
sin duda por fidelidad a las enseñanzas de sus maestros, pero 
más aún por el deseo de ser unos cristianos cabales. 

Bajo la forma ,de piedad filial imitada de Jesucristo.—No 
predicaremos tan sólo la devoción :a María en general, sino 
que recomendaremos la forma especial de la piedad filial a imi-
tación de Jesús. Y ello por dos razones. En primer lugar, 
porque esta forma particular es la que Dios !nos ha otorgado 
como nuestro don propio, para Practicarla,' sin duda, pero 
también para extenderla en torno nuestro. Las diferentes Or-
denes religiosas predican su devoción propia: la devoción al 
Santo Escapulario, la Orden Carmelitana, los Dominicos, el 
rosario; los MontfoOanos, la Santa Esclavitud; los Redento-
ristas, la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En 
segundo lugar, porque esta forma es, en sí misma, la más 
perfecta posible, la que mejor garantizará los frutos de nuestro 
apostolado mariano. 

Tal era, en efecto, el pensamiento del Fundador. Baste re-
cordar la nota que insertó en el prólogo del Manual del Servi-
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dor de María, de 1840-1844: "Nos ha parecido conveniente mo-
dificar—escribe---el plan de las precedentes ediciones, porque 
hemos juzgado que sería bueno extender a todos los cristianos 
lo que, en principio, estaba destinado únicamente a los Con-
gregantes. Además, hemos querido presentar, con suficientes 
detalles, instrucciones que hagan comprender a todos—él mis-
mo es el que subraya—cuán caro debe ser para nuestros cora-
zones el tesoro que Jesús, al morir, quiso hacernos apreciar 
cuando dijo: He ahí a tu Madre» ". Pues bien, esta edición 
contiene precisamente el Tratado del Conocimiento de María, 
que consagra dos largos capítulos, la tercera parte de la obra, a 
la explicación de la Maternidad espiritual de María 26. Por eso, 
¿no será éste especialmente el aspecto bajo el cual comprende-
rán y saborearán mejor nuestros alumnos los lazos íntimos y 
necesarios que unen la devoción, á la Virgen con el culto de 
Cristo? 

Una piedad filial apostólica.--Nuestra piedad filial es una 
piedad filial apostólica. Y ésta es la que - debemos predicar, 
por las -mismas razones, por las que predicamos su carácter 
filial, tanto más cuanto que hemos de hacer de nuestros alum-
nos apóstoles7 como lo vamos a ver en el capítulo siguiente. 

Es de notar que estos dos caracteres de nuestra devoción, 
su carácter . cristocéntrico y su carácter 'apostólico, 4:)n los que 
mejor responden a las aspiraciones de la juventud cristiana 
actual -21. 

Estas son las exigencias directas de nuestra enseñanza ma-
riana. Un colegio marianista del cual salen los alumnos con un 
conocimiento rudimentario de las grandezas de María y con 
una devoción a Ella, simplemente igual, tal vez inferior, a la 
de los alumnos de otras escuelas católicas, con. una devoción 
vulgar, que no pretende reproducir el amor filial de Jesús para 
con su Madre y no impulsa al- apostolado, ha traicionado su 
misión, ha decepcionado a Jesús y a la Santísima Virgen y 
ha perdido su razón de ser. 

Enseñanza mariana dada a todo el universo.—Sería tener 
una idea muy raquítica de nuestro apostolado el pensar que. 
ha de ceñirse a sólo nuestros alumnos. Hemos de aspirar a 

. 25 Pág. 2. 
28 Nuestras Constituciones dan también por supuesta la enseñanza de la piedad 

filial; véase art. 281, 295. 
27 Véase La Doctrina 'mariana del P. Chaminade, pág. 111-113. 
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dar esta misma enseñanza al universo entero. Lo hemos oído 
anteriormente: «Nuestra misión es la de extender», por toda 
la tierra, «el conocimiento y el amor de María, y dar «a cono-
cer a todos los pueblos este camino tan seguro para ir al 
cielo); debemos «confiar convertir al mundo entero con la 
Santísima Virgen). 

¿Ambición desmesurada? ¿Querrá esto decir que la Com-
pa-Fda de María pretende sustituir a" todas las otras Congrega-
ciones religiosas? A sustituirlas, evidentemente no; pero sí a 
informarlas de nuestro espíritu filial y apostólico. La devoción 
al Santo Escapulario pasó de la Orden Carmelitana a todo el 
Universo, así también sucedió pon la devoción al Rosario de 
los Padres Dominicos y el espíritu litúrgico de los Benedictinos. 
Es muy de desear que todos lbs religiosos del mundo, y hasta 
los simples fieles, entiendan •la devoción a María como una 
participación de la piedad filial de jesús para. con .su Madre 
y beban en ella un ardiente espíritu apostólico. 

Mas, ¿no ha de permanecer -fiel cada Congregación religio-
sa a su espíritu propio y sin intfoducir en él cambio alguno, 
conforme a las enseñan7as del mismo P. Chaminade? Sí,' es 
cierto; pero no se habla aquí de; cambios, se trata de ,perfec-
cionar. Los religiosos de todas las Ordenes y Ccingriegaciones. 
se proponen imitar a jesús y amar a María. ¿Imitarán a Jesús 
con menor fidelidad y amarán a María con menor ardor si se es-
fuerzan por imitar el amor de Jesús para con Ella? Todos los. 
religiosos tienen por misión, directa o indirecta, la de salvar 
a las almas. ¿Las salvarán con menos 'facilidad si se entregan a 
esta labor en nombre y bajo los auspicios de la Reina de los 
Apóstoles, la distribuidora de todas las gracias y la Madre de 
estas almas? 28. 

Diversos medios 

• Esta irradiación de nuestra especial devoción a María puede 
hacerse fácilmente—pero no exclusivamente—por los sacerdo-
tes, puesto que «la Compañía abarca, en toda su extensión, los 
.trabajos del santo misterio" 29, y porque, conforme al pensa-
miento del Fundador, los sacerdotes son como los doctores de 
esta devoción a María. • 

La predicación.—La predicación de Ejercicios y de triduos 
marianos, a imitación de otros religiosos, como los Montfor-
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tianos y los Redentoristas. Recordarán siempre -en los Ejer-
cicios y sermones que son sacerdotes de María,. y que, se-
gún una frase del Fundador, nada debe "agradarnos si no 
interviene .en ello el nombre de María». No ha de ser ésta una 
predicación vulgar, siempre ha de llevar .el sello marianista._ 

La dirección espiritual .—Dios quiere que demos a las al-
mas que El nos envía . para que las dirijamos, el alimento que 
El mismo nos ha dado a nosotros. Tenemos una gracia espe-
cial para dirigir con un espíritu mariano. El sacerdote maria-
nista, fiel a su misión, no tardará mucho en comprobar que 
por mediación de María logra, con mayor rapidez, simplificar 
a las almas e impulsarlas a una donación total de sí mismas 
a Jesús y a las almas. 

Asociaciones marianas.—La naturaleza de la afiliación a la 
Compañía nos impone el deber de dar a conocer nuestra doc-
trina mariana á nuestros afiliado. Está se hace ya de una 
manera regular en algunas de nuestras provincias. 

Posible sería constituir otras asociaciones de - sacerdotes o 
seglares -deseosos de conocer nuestra doctrina. Los Mondor-
tianos dirigen la- «archicofradía de María, Reina de los cora-
zones» y la «Asociación de Sacerdotes de María, Reina de 
los Corazones». Los Pallotinos han creado agrupaciones muy 
activas dé sacerdotes, de máestrog y de maestras de escuela, 
animadás de un fuerte espíritu mariano y apostólico. Algunos 
conventos de monjas, que manifiestan interés por nuestra devo-
ción filial y apostólica, podrían fácilmente seguir la sugerencia 
que se les hiciera de ayudar con sus oraciones y sacrificios a 
la difusión de'esta devoción, algo así como los miembros auxi-
liares de la Legión de María. (Trataremos de las Congregacio-
nes de la Santísima Virgen en el capítulo siguiente.) 

Participación activa en los Congresos Marianos, nacionales 
e internacionales. Muchas Congregaciones religiosas exponen 
en estos Congresos su doctrina mariana especial. La Santa Es-
clavitud, poco conocida hasta fines del siglo xix, tuvo una de-
tallada explicación en el Congreso mariano de Einsiedeln, en 

28 Más arriba hemos puesto de manifiesto que el pensamiento de S. Luis María 
Grignion de Montfort es como un presentimiento del del P. Chaminade, y que la 
esclavitud de amor se orienta hacia la piedad apostólica a imitación de Cristo (pá-
gina 103). Los Montfortianos no se saldrán, pues, de la línea trazada por su 
fundador, enriqueciendo su doctrina sobre la consagración total y el apostolado con 
cl pensamiento del P. Chaminade. Así lo han comprendido ya cierto número de ellos. 

29 Constituciones, artículo 223. 
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1906. Desde entonces se ha ido 'extendiendo por el mundo a 
pasos agigantados. En el Congreso Internacional de Roma, en 
1950, .hasta nueve Congregaciones religiosas diferentes expu-
sieron su doctrina especial en una sección particular; los Pa-
dres Montfortianos hablaron de la suya en cinco sesiones 3° 

Apostolado de la Prensa.—Cuando hacia 1840 pensaba el 
P. Chaminade hacer una nueva edición del Manual del Servidor 
de María, acogió con alborozo la proposición del P. Fontaine 
de hacer preceder el texto habitual por un trabajo acerca del 
conocimiento de María. Aun antes de componerse el tratado, 
se apresuró a anunciárselo a M. Enderlin, en Friburgo, prome-
tiéndole enviárselo para que diese a conocer al canónigo Aeby, 
párroco de la ciudad, «lo que nosotros pensamos acerca de 
María», añadiendo: «No tememos en manera alguna publicar 
los sentimientos profundos que 'nos inspira la augusta María, 
Madre de Nuestro Señor y Madre nuestra» 31. 

Pasaron muchos años sin que apareciese ningún 'otro „escri-
to sobre la Santísima. Virgen en la Compañía de María. La' 
insuficiente preparación teológica y ascética de los sacerdotes 
de la Compañía; por una parte; y la ignorancia parcial de 
nuestra doctrina propia, por otra, fueron los responsables de 
ello. Ya se ha obviado a ambos obstáculos y es muy -de desear 
que sacerdotes—y no sacerdotes 'capaces .de ello—se pongan a 
publicar libros, folletos, artículos para revistas, periódicos y 
obras emprendidas en colaboración para propagar, a través del 
mundo entero, el mensaje mariano del P. Chaminade. 

Siempre será preciso explicar, adaptar a los tiempos, luga-
res y categorías de lectores y poner en circulación nuestro te-
soro para que corra por todas las manos. 

No estaría tampoco de más la publicación' de una revista, 
en diferentes países, acerca de la devoción filial y apostólica 
a María. Contendría algún artículo sobre un aspecto o una 
aplicación de nuestra doctrina, un índice bibliográfico serio de 
los libros o revistas que tratan ,de la piedad filial o apostólica 
y biografías de los siervos de María que practicaron, de una 
manera especial, la devoción a María en uno de estos aspectos; 
así como también un índice más sucinto de las diversas publi-
caciones y de ;movimiento mariano a través del mundo. 

30 En el primer Congreso mariano, en Lyon, en 1900, leyó el P. Rousseau una 
memoria sobre nuestra doctrina mariana. 

sl 16 de junio de 1840, Cartas, V, pág. 186 
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Todo ello presupone que ciertos sacerdotes,, tras algunos 
años de experiencia de la vida activa, se consagren directa- . 
mente a este apostolado mariano. Hay quienes• se especializan 
para ser profesores de Literatura, de Historia o de Geografía; 
ccm mayor razón habrá que especializar a algunos para que 
sean «doctores de la devoción a María». 



CAPITULO xxxi 

FORMACION DE APOSTOLES DE MARIA. 
CONGREGACIONES DE LA SANTISIMA 'VIRGEN 

A. En general . 

El principio.—Nuestr9 apostolado mariano debe ofrecer tres 
caracteres originales. Debe incitarnos: 1.0 A obrar siempre en 
nombre de María; 2.° A hacer conocer, amar y servir a María; 
3.° A formar apóstoles de María. Este último carácter es el 
que nos queda por examinar. 
. Esta /forma del apostolado mariano se deduce, lo mismo 

que las' otras dos, de la idea que tenía el P. Chaminade del 
papel de María y de nuestzia misión en relación con él. Si 
estamos llamados a propagar en torno nuestro el espíritu naa-
riano, y si éste, a medida que va tomando conciencia de sí 
mismo, la adquiere también de su misión apostólica, ¿no se 
deduce naturalmente que hemos de esforzarnos por formar 
apóstoles de María? Además, si nuestro apostolado mariano ha 
de ser universal, ¿no será preciso que nos empeñemos por 
difundirlo sin cesar, multiplicando los apóstoles de la Virgen? 

Así podremos realizar las grandes ambiciones de nuestro 
Fundador de «contribuir a restaurar la fe en Francia, en Euro-
pa y en el mundo entero» No podemos ejercer directamente 
nuestra influencia más que sobre un número limitado de almas. 
Mas si logramos hacer de cada una de éstas un apóstol de la 
Virgen Inmaculada, ¡ cuán de prisa y con cuánta intensidad se 
propagará el espíritu ctistianol ¡ Cómo, merced a ellas, se ex-

1 E F., I, 92, núm. 69. 
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tenderá nuestra influencia a multitud de otras almas para 
multiplicarse hasta el infinito! Será en toda verdad, «la co-
municación rápida (de la virtud) por el contagio del ejemplo» 2, 

el secreto de «multiplicar los cristianos» 3. 

Pero esto ha de ser a base de predicar, no una devoción a 
María cualquiera, sino una devoción que se cifre en entregarse 
por entero a Ella para ayudarla en su misión de llevar las almas 
hacia su Hijo. 

Aplicaciones generales.—Nos hemos de esforzar por hacer 
comprender estas relaciones entre la devoción a María y el apos-
tolado a cuantos tengamos ocasión de explicar nuestra devoción 
especial a María; a nuestros afiliados, a los miembros de otras 
asociaciones marianas, que nosotros pudiéramos constituir; a 
otros cristianos capaces de comprenderlas; a otros apóstoles de 
Cristo con quienes tengamos ocasión de conversar acerca del 
apostolado, dándoles a entender la eficacia con que se enrique-
cerá su actividad si la ejercen en nombre y bajo los auspicios 
de la Reina de los Apóstoles, la siempre victoriosa Virgen In-
maculada. 

En nuestras escuelas.—Sobre ;todo en nuestras escúelaS, he-
mos de formar apóstoles, «semillas de virtud», según la expre-
sión tan cara a nuestro Fundador—para el mundo, apóstoles se-
glares—, o «para la vida religiosa»—futuros apóstoles maria-
nistas-4. Tenía esta idea mucho arraigo en él*, idea que lograba' 
ver realizada de modo maravilloso en sus primeros discípulos 5. 

Escribíale al P. Clwiraux, en Saint Remy: «A medida que tenga 
alumnos que se vuelvan seriamente hacia Dios, se encontrará 
con algunos. poseídos de celo que le podrán servir con los 
demás de pequeños misioneros: he visto ya fen otros tiempos 
que este proceder daba excelentes resultado» 6. Razón tenía 
M. Laugeay cuando 'escribía: «La finalidad principal del venera-
ble Fundador, al establecer las escuelas, fue la de hacer de los 
niños otros tantos buenos cristianos que fuesen los apóstoles de 
sus familias» 7. 

2 Vida del P. Chaminade, por el P. Simler, pág. 183. 
E. F., I, 79, núm. 55. 

4 E F., I, 80, núm. 56. 
5 Por ejemplo en Agen, véase E. F., I, SO, núm. 56-58; III, 405, núm. 330. 
6 7 de febrero de 1834, Cartas, III, pág. 380. 
7 E. F., III, 405, núm. 330. La carta de Benedicto XV dirigida a la Compafila 

de María con ocasión de su centenario, destaca intensamente este método de su 
fundador. «Se esforzaba por hacer otros tantos apóstoles—dice--de todos aquéllos 
cuya formación en las -virtudes cristianas había emprendido.) (E. F., III, 404, nú-
mero 328.) 
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La preocupación por suscitar apóstoles entre los alumnos de 
nuestros colegios sube de punto cuando se .trata de los .alumnos 
de nuestras escuelas normales. Conocida es la gran im-
portancia que el P. Chaminade concedía al buen régimen de 
estas escuelas en las que se forman directamente apóstoles, 
ya para el bien, ya para el mal. «Aunque las demás Listitucio-
nes sean, a mi parecer, conformes al orden de la Providencia 
—escribe a .M. Clouzet en Saint Remy donde la Compañia inau-
guraba su primera escuela normal—, considero a ésta como 
inspirada directamente pór el Espíritu de Dios y creo que debe 
ser una de las obras esenciales de la Compañía de María.» y 
más adelante: «Explíqueme usted sus planes, porque es una de 
nuestras principales obras, la que, bien lo sabe, me llega más 
a lo íntimo .del corazón y la que más interés ofrece en gene-
ral» 8. 

Si no tenemos en nuestras escuelas la preocupación por 
preparar misioneros a la Santísima ,Virgen, o si nuestros alum-
nos, al escuchar *nuestras enseñanzas marianas, no se sienten 
impelidos a serlo, distaremos mucho de dar realidad á las 
ideas de nuestro Fundador y de la Virgen de Zaragoza, no 
habremos comprendido todo nuestro mandato divino, - o no ha-
bremos logrado dar a entender a nuestros alumnos 'todas las 
obligaciones/de la devoción a María. 

B. Las;'Congregaciones de la Santísima Virgen 

Importancia excepcional.—Entre todos los métodos para la 
formación de apóstoles de María en el mundo, la primacía la 
tienen, desde la fundación de la Compañía de María, las Con-
gregaciones de la Santísima Virgen. 

Sabido es que mediante la creación de Congregaciones de 
María Inmaculada inauguró el P. Chaminade la realización del 
mandato recibido en Zaragoza. De la Congregación nacieron el 
Instituto de Hijas de María Inmaculada y la Compañia de 
María, y con tal naturalidad que se ha podido decir que el Ins-
tituto de María no es más que la Congregación en la que la pro-
mesa de los congregantes ha quedado sustituída por la profesión 
religiosa. 

Las Constituciones nos recuerdan que la organización de las 
Congregaciones ha de ser para el Marianista «la obra de su co-

8 15 de mayo «de 1827, Cartas, II, 281; 27 de diciembre de 1827. .11, 300. 
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razón" 9. De hecho siempre han estado en honor, aún cuan-
dó no se comprendían bien ni su naturaleza ni su finalidad. La 
maydr parte de nuestros Capítulos Generales, sobre todo desde 
comienzos del siglo, xx, han insistido sobre su irriportancia y 
sobre los medios de hacerlas rendir todos sus frutos. 

En 1948; dos siglos después de la publicación por Benedic-
to XIV de la Bula de Oro, la gloriosa Carta de las Congrega-
ciones marianas, publicaba Pío XII la Constitución Bis saeculari 
en la cual hace resaltar la enorme labor y la inmensa actividad 
de la Congregación desde su fundación, y declara que las Con-
gregaciones marianas ano carecen de ninguno de los caracteres 
que definen la Acción Católica» y «pueden con plenó derecho 
llamarse la acción católica emprendida bajo la inspiración y con 
el auxilio de la Santísima Virgen»; su organización y sus carac-
teres en Manera alguna son opuestos, más bien son, y seguirán 
siendo como lo han sido, la garantía de la mejor formación 

• católica. Recuérdense las entusiastas palabras del Santo Pa-. 
dre poco después de, la promulgación de -la Constitución -Bis 
saeculari citadas más arriba (pág. 37 y s.): "¿podemos lla-
mar de otra manera a este tiempo y a esta época en qué vi-
vimos, que tiempo y época de la Virgen, Nuestra Senora?... 
Es la Era de la Virgen María, y sobre todo es la ,Era, es el* 
tiempo, es la época de las Congregaciones de la Virgen María.» 

Inspirándose en los deseos, tan claramente expresados, del 
Jefe de la Iglesia, tan de acuerdo con toda nuestra tradición, 
el Capítulo General de 1951 votó el estatuto siguiente: (El 
Capítulo recomienda con insistencia a todos los religiosos, pero 
especialmente a los que se ocupan de la Acción Católica y de 
nuestras Congregaciones marianas, .estudien las consecuencias 
teóricas y prácticas cle la Constitución apostólica Bis saeculari, 
y se inspiren en ella para sus trabajos. - 

»Nuestras Congregaciones tienen, al parecer, un papel que 
desempeñar en el desarrollo de la Acción Católica, sobre todo 
después 'de la promulgación de esta Constitución.» 

En su comentario de este estatuto, el Buen Padre dice entre 
otras cosas: 

al. No cabe duda que el Santo Padre ha escrito esta Cons-
titución sobre todo para poner de manifiesto con toda claridad, 

9 Art. 280. 
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lo -que era la Congregación, después del reciente impulso dado 
a la Acción Católica. 

»2. No escatima los elogios a la obra de la Congregación 
desde sus primeros orígenes en tiempos de San Ignacio y en 
particular a sus empresas apostólicas. Piensa con toda' certeza 
en nuestra Congregación de Burdeos y en el P. Chaminade, 
cuando escribe: «Como testigo incomparable de que estas Con-
gregaciones han trabajado siempre no por un interés particular, 
sino por -los intereses comunes de la Iglesia, teneriaos a esa fa-
lange espléndida de congregantes a quienes la Iglesia, nuestra 
Madre, ha decidido otorgar los honores supremos de la santi-
dad. La Compañía de Jesús no es la única acreedora a esta 
gloria; el clero secular y numerosas familias religiosas partici-
pan también de ella, puesto que las Congregaciones marianas 
han dado diez Fundadores de Ordenes o de Congregaciones 
nuevas> 19. I • 

Razones de e
i 
sta importancia.—Entre nuestras obras no hay 

otra que sea tan apta para favorecer la formación de apóstoles 
perfectos de María, que lleven nuestro mensaje mariano y apos-
tólico a todos los medios sociales y a todos los países del mun-
do. Desde el. punto de vista del apostolado mariano, deben ser 
con respecto a las otras asociaciones apostólicas lo que la Com-
pañía de Mária es entre las otras Congregaciones religiosas. 

Para áta labor están maravillosamente adaptadas. .En efec-
to, quÉ es lo que e'n ellas constituye sus elementos esenciales? 
El hecho de ser una reunión de cristianos—consagrados entera-
mente a María—para ejercer el apostolado en su nombre y bajo 
sus auspicios. 

Puédese añadir como otro de sus caracteres su flexibilidad 
de adaptación. Está declarada, en principio, en nuestras Con-
gregaciones. «Estas piadosas reuniones, cualquiera que sea su 
forma o su nombren, dicen las Constituciones 11. En esto son 
fieles al espíritu del P.• Chaminade, el cual, dejando a un lado 
las formas de Congregaciones 'que con anterioridad a él exis-
tían en Burdeos, inauguró resueltamente otras nuevas Congre-
gaciones, a pesar de las críticas de que era objeto y a las que 
contestó victoriosamente 12. De esta misma flexibilidad de adap-
tación dará pruebas en la fundación de la Compañía de María 13, 

111 Circular 18, pág. 338-340. 
11 Artículo 280. 
12 E. F., III, pág. 233-242, 'núm. 212. 
13 Vida, Simpelr, 373, Nova bella elegir Dominas. 
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Son, pues, las Congregaciones unas. asociaciones de apóstoles 
que se ayudan y se animan mutuamente—sostenidos por un 
-profundo espíritu sobrenatural merced a su unión con Cristo_ 
por María, animados de una abnegación sin límites, consecuen-
cia de su consagración amorosa y. total a María—y de una con-
fianza inquebrantable en la omnipotencia victoriosa de la Vir-
gen Inmaculada. Y este apostolado puede adaptarse a todas las 
situaciones y a todas las necesidades, porque nada hay que' se lo 
impida, ni un nombre, ni una forma rígida en su constitución 
y en su método de acción 14. 

De hecho, la historia de las Congregaciones marianas, a tra-
vés de todas las luchas de la Iglesia contra el protestantismo y 
sus demás enemigos, y en la difusión de su doctrina y de' su 
caridad—a ello alude el Papa en su Constitución Bis saecula-
ri—, revela una actividad apostólica tal, que sin duda supera a 
la de la mayor parte de las otras Sociedades religiosas ". Así 
también, las Congregaciones del P. Chaminade renovaron en 
pocos años el espíritu cristiano de la ciudad de .Burdeos y del 
sud-oeste de Francia '§. 

Peligros con que tropieza la Cóngregación.—Corno tOslas las 
obras divinas confiadas a mano S humanas, la Congregación 
está expuesta a varios peligros. • 

14 Al parecer podría considerarse a «La Legión de María« como una de las 
formas posibles de la Congregación mariana. Lo mismo que esta última, la Legión 
presupone una consagración total a María, un apostolado universal ejercido en nom-
bre de María -con una confianza ilimitada en el éxito porque es obra de la Virgen. 
Donde las circunstancias se presten más fácilmente al establecimiento de un praesi-
dium de la Legión de María que al de una sección de la Congregación mariana, se 
podría uno dedicar a la obra de' la Legión, sin que por ello dejase de ser fiel a 
su vocación marianista. 

Sin embargo, no puede la Legión sustituir universalmente a da Congregación ma-
riana. La Legión insiste con energía sobre la inmutabilidad del sistema legionario 
(Manual, pág. 10, 81-82, etc.), y sin duda alguna es esta rigidez una condición de 
su misma existencia, porque si cada .presidente de praesidium, o cada párroco, o 
cada obispo, pudiera modificarla conforme a sus ideas, pronto dejaría de ser lo 
que es y acabaría por dejar de existir. Mas esta rigidez en su forma—por ejemplo, 
cada semana y sea como sea, una hora de reunión y dos horas de actividad apos-
tólica cuando menos—no le permite adaptarse fácilmente a determinadas situaciones, 
en particular a la de nuestros alumnos, sobre todo si son internos. Nuestras Con-
gregaciones marianas, con su principio de flexibilidad de adaptación, se doblegan 
alá3 fácilmente a todas las situaciones y exigencias. (El principio de la flexibilidad 
en la forma es una ventaja en manos de un director inteligente, celoso, profunda-
mente apostólico y mariano, y es un inconveniente en manos de un director que 
se neja llevar por la ley del menor esfuerzo.) Estos dos cuerpos del ejército mariano 
tienen su razón de ser. Pío XII había ya bendecido a la Legión de. María y admi-
rado sus conquistas marianas cuando Promulgó la Constitución Bis saeculazi. 

14 Para detalles. véase el trabajo monumental del P. E. Villaret acerca de la his-
toria de las Congregaciones marianas 

11 Pensaba el P. Chaminade que nuestras dos Ordenes hallarían sus mejores vo-
caciones dentro de la Congregación. La tradición le ha dado la razón, cuando me-
nos donde la Congregación estaba animada de su verdadero espíritu. 
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Peligros exteriores: oposición de los poderes 'civiles, hosti-
lidad de los enemigos de la Iglesia y calumnias, que crean un 
ambiente público desfavorable. El P. Chaminade tropezó con 
todos estos peligros y, por desdicha, no se han desvanecido des-
pués de él. Unas veces son prejuicios, incomprensiones, envi-
dias por parte de ciertos católicos, hasta de ciertos miembros 
del _clero que patrocinan otras obras. Este peligro no ha des-
aparecido en la hora actual y seguirá existiendo siempre mien: 
'tras la Iglesia de Cristo se reclute entre hombres. 

Peligros interiores.—Pero los peligros que son más de temer 
son los que, proceden de los propios miembros de la Congrega-
ción. La ley del menor esfuerzo que ha sovacado y tenderá 
siempre a socavar el 'espíritu interior y apostólico de las Socie-
dades religiosas, ataca también a las Congregaciones marianas. 
Apostolado cristiano es sinónimo de actividad, de abnegación, 
olvido de sí, sacrificio de su tiempo y de Su libertad, iniciativa, 
constante reflexión para excogitar medios de adaptarse. Todo 
ello exige esfuerzos, y el esfuerzo és siempre penoso, sobre todo 
el esfuerzo continuo, que se ha de ejercer sobre sí mismo. 
Mucho 'más cómodo es contentarse con algunas oraciones, Can-
tos o. ceremonias, o alguna anodina plática; mucho más cómo-
do para los, congregantes, mucho más cómodo, sobre todo, para 
el Director de la Congregación. Ahora bien, una experiencia 
constanie prueba que en las asociones con finalidad religiosa, o 
apostólica, en las Congregaciones marianas en particular, tanto 
el entusiasmo o la indiferendia de los miembros, como el ren-
dimiento maravilloso o mediocre, depende, en sus nueve déci-
mas partes, del Director. Asociaciones semejantes no tienen de 
Congregación más que el nombre. Sus miembros continúan tal 
vez alabando a la Virgen con sus labios, mas no la alaban, con 
toda certeza, con sus actos. 

Se dan casos en que desaparecen por sí solas. En ciertos am-
bientes las han sustituido nuevas asociaciones que responden 
mejor que ellas a las aspiraciones y necesidades nuevas, ya que 
aquéllas perdieron su. razón de ser al perder su alma. 

Las Congregaciones del P. Chaminade trabajaban activa-
mente en la satisfacción de las diversas necesidades de su tiem-
po 17, y sin duda no le faltaba razón a quien dijo que si las 
Congregaciones del P. Cham.  inade hubieran podido continuar 

17 .Véase Vida, por el P. Simler, pág. 205 y s., 270-289. 
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viviendo su vida, hubieran creado en su seno esos movimien-
tos jocistas, jacistas, jecistas, scouts, etc., que recientemente 
han aparec:do, pero animándolos con su espíritu mariano.• 

La labor actual de nuestras Congregaciones en los países de 
Congregaciones florecientes.—Las Congregaciones marianas han 
proseguido en muchos países su actividad tradicional,. Hasta se 
ha acrecentado su ardor, y el .Santo Padre hace observar en su 
Constitución apostólica, que las adhesiones, que en otro tiempo 
apenas .eran de una decena por año, llegan ahora al millar. 

. En estos países las Congregaciones no tienen más que pro-
seguir su marcha conquistadora con nuevo fervor', conforme 
con las indicaciones del Santo Padre, para merecer más y más 
los elogios que él les tributa. Y los religiosos de la Compañía 
de María que se ocupan en las Congregaciones deben, siguien-
do las insistentes recomendaciones del Capítulo General, a es-• 
tudiar las consecuencias teóricas y prácticas de la Constitu-
ción apostólica Bis saeculari, e inspirarse en ella para stiS tra-
bajos». 

Es de notar que si el Capítálo hace esta recomendáCión 
sobre todo a los Directores de Congregación y a sus auxiliares, 
tiene también su aplicación para todos aquellos que sé ocupan 
de la Acción Católica y hasta para todos los religiosos. Y 
añade: 

«Al parecer, nuestras Congregaciones juegan también su 
papel en el desarrollo de la Acción Católica, máxime desde la 
promulgación de esta Constitución.» 

En efecto, María se interesa, no ,sólo por el apostolado de 
sus congregantes, sino por todo apostolado s'obrenatural, ya 
que es la Reina de todos los apóstoles como Corredentora y 
Madre de todos los hombres y distribuidora de todas las gra-
cias y, por lo tanto, también de las gracias apostólicas. Sin 
Ella, se va al fracaso; con Ella, el éxito es seguro. Y esto es 
verdad, sobre todo en la época actual, la época de María, por 
voluntad dé Dios. Hemos, pues, de tender a penetrar de espí-
ritu mariano todas las actividades del apostolado católico. 

Las observaciones que van. a seguir referentes a los países 
en que la Congregación ha decaído de su esplendor, tienen 
también su valor, en parte, para los países en que sigue flore-
ciente. 
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En los países en que la Congregación ha decaído de su es-
plendor.—Sería sin duda imposible resucitar ahora la Congrega-
ción mariana tal como funcionaba en Burdeos a principios del 
siglo xtx, al salir de la Gran Revolución: difieren demasiado 
las condiciones sociales y religiosas. Mas para ser un fiel discí-
pulo del P. Chaminade, es preciso imitarle, no en la forma y 
en los cuadros, sino en el espíritu que dio a su Congregación, 
espíritu de flexible adaptación a las necesidades y a las aspira-
ciones de la época y del ambiente. 

Donde existan movimientos especializados de la Acción Ca-
tólica, no intentará la Congregación hacer el mayor número 
posible de prosélitos; cultivará una selección, según las indica-
ciones del Santo Padre, selección que será como la levadura ma-
riana en la masa para mantener y desarrollar en ella el espíritu 
interior y la generosidad en el servicio de Cristo y de sus 
hérmanos. 

De vez en cuando atraviesan estos movimientos nuevos por 
crisis debidas al debilitamiento del espíritu interior, y, periódi-
camente, los jefes responsables se Ven obligados a lanzar un 
grito de alarma para provocar un retorno al espíritu primitivo. 
Y es que impulsados a ocuparse sobre todo en actividades ex-
teriores—estudio de diferentes situaciones y problemas de or-
den social, deportes, etc.—, los miembros de estos movimientos 
pierden fácilmente de vista el aspecto sobrenatural de estas 
cuestiones, y el trabajo interior que ha de ir a la par y de frente 
con estás ocupaciones exteriores. La presencia entre ellos de 
algunos congregantes, sostendría e. intensificaría su espíritu so-
brenatural y aseguraría su verdadera fecundidad. 

Donde estos movimientos están animados de un espíritu 
cristiano de buena ley, :tendría también su razón de ser la 
presencia de Congregantes, así como para el P. Chaminade la 
Compañía de María tenía su razón de ser junto a excelentes 
Congregaciones religiosas que él conocía, porque traía al apos-
tolado religioso un nuevo elemento de éxito, el que le había_re-
velado la Virgen de Zaragoza. A jecistas animados de un verda-
dero ardor apostólico, el 'contacto con algunos Congregantes 
fervorosos, podría producirles un acrecentamiento de espíritu 
cristiano y de 'ardor conquistador merced al elemento mariano. 

Hay, además, almas particularmente generosas y sobrenatu-
les, que sienten la necesidad de entregarse .más enteramente y 
aspiran a unión más íntima con Cristo. Estas almas hallarían 
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en la Congregación la satisfacción !zle sus anhelos. Y así se en-
cuentra uno a veces con miembros de estos movimientos que 
buscan por sí mismos una Congregación en • la que. recibir lo 
que les falta. 

El Marianista a quien le tocara crear o dirigir una Congre-
gación mariana y se dijera que bien puede suplirla una sección 
de jecistas, de scouts, o una Conferencia de San Vicente de 
Paúl, demostraría que en manera alguna ha comprendido el 
gran pensamiento del P. Chamin.ade sobre el apostolado de Ma-
ría en los tiempos nuevos y nuestro papel en este apostolado, 
porque, si lo hubiera comprendido, no quisiera renunciar por 
nada al glorioso legado recibido del Fundador ni traicionar la 
misión que la • Virgen Inmaculada nos ha confiado entre las 
Congregaciones religiosas. " 

Los vacilantes.—Hay quienes vacilan, en espera de que se 
presente una ocasión favorable de fundar una Congregación. 
No dijo Nuestro Señor: «Esperad, Y hallaréis», sino «Buscad y.
hallaréis.» No hemos 'de esperar, que se presente por sí misma 
una ocasión. Si no. la hay, es preciso crearla. Al salir de la'Re-
volución francesa, después de aquel siglo xvm que había asis-
tido a una mengua nótable en •la devoción a Maríli - ¿era un 
momento oportuno para darse a la creación de Congregaciones 
marianas y a la fundación de Sociedades consagradas a la San-
tísima Virgen? En -1836, cuando el Párroco de Nuestra Señora 
de las Victorias se sintió impulsado a consagrar su parroquia al 
Corazón Inmaculado de María, Refugio de los pecadores, y 
cuando gente al parecer prudente le decía que no era época fa-

• vorable para semnte iniciativa, ¿qué hubiera ocurrido si 
• hubiera escuchad5-1r aquellos tímidós? ¿Existiría en el centro 

de París ese santuario conocido en todo el mundo católico, en 
que la Virgen obra tantos milagros en favor de los cuerpos y 
sobre todo de las almas? ¿Existiría en el mundo esa Archico-
fradía del purísimo e inmaculado Corazón de María para la 
conversión de los pecadores con sus millones *de adheridos y 
sus innumerables retornos a Dios Je hombres endurecidos en 
sus pecados? Cuando en estos últimos años, los Padres Palloti-
nos pensaron en crear asociaciones de sacerdotes y de diferentes 
categorías de seglares para hacer de ellos apóstoles merced •a 
una espiritualidad mariana intensa, y en un país que no tiene 
la reputación de ser muy entusiasta por la devoción a María, 
¿era en verdad el momento de emprender semejante aventura? 
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¿Qué tiempo será más propicio para la fundación de Congre.-
gaciones de la Virgen que «el tiempo, la época de María, el tiem-
po y la época sobre todo de los Congregaciones marianas», al 
decir del mismo Santo Padre? 

Sugerencias.—Al parecer, una de las maneras más naturales 
de presentar la idea de la Congregación a quienes fuesen capa-
ces de comprenderla, es la de partir del hecho Mariano ac-
tual ": Lourdes, Fátima, la Virgen del Gran Retorno, los reco-
rridos de Nuestra Señora de Fátima, las peregrinaciones, los 
Congresos marianos, la definición del dogma de la Asunción, 
etcétera; Dios quiere evidentemente que María ocupe un lugar 
distinguido en la vida católica actual. Y luego, recordar la mi-
sión apostólica de María a través de los siglos, sobre todo en 
los tiempos nuevos, según las predicciones y los hechos. Por ló 
tanto, el apostolado moderno ha de desplegarse bajo el signo de 
Nuestra Señora,j y para ejercer un apostolado fructuoso, es me-
nester someterse a la dirección de María. De ahí se sigue la 
consagración total a - María y la unión de los consagrados en 
la Congregación con éste o con otro nombre que parezca más 
conveniente. 

Estos mismos hechos y pensamientos se los hemos de expli-
car. a los miembros de las Congregaciones que funcionan regu-
larmente para que adquieran plena conciencia de su responsabi-
lidad como apóstoles de María y alimenten una absoluta 
confianza en el éxito .de su misión. 

• El Director de la Congregación.—Es evidente que el Direc-
tor de la Congregación ha de hallarse en condiciones tales que 
pueda hacer de ella, no una obra accesoria, sino «la obra de su 
corazón», en cuyo régimen pondrá mucho más empeño que en 
todos los éxitos disciplinarios y académicos. Estudiará a fondo 
su espíritu y su funcionamiento, se informará de los medios - 
que en 'otros sitios emplean para lograr el éxito, tendrá .siempre, 
el espíritu despierto para descubrir nuevas artes capaces de ga-
rantizarle mayor eficacia e importancia, y no escatimará ni 'sus 
esfuerzos ni su tiempo con tal de hacer de ella la obra de apos-
tolado mariano por excelencia que fue ya en otro tiempo y 
que debe seguir siendo. 

En cuanto a aquellos que no se ocupen en esta obra, -segui-
rán con interés la marcha de la .Congregación en su colegio, la 

1'F; también, según parece, el método seguido por los Padres Pallotinos. 
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Prestarán, cuando la ocasión se presente, un atento apoyo, y 
procurarán siempre dar a sus alumnos una alta idea de esta mi-
licia"de María. 

CONCLUSION 

Hemos recibido recibido de Dios una vocación de una belleza incom-
parable y que nos hace capaces de ejercer una acción apostóli-
ca sin límites: reproducir con la mayor perfección posible el 
amor de Cristo á su 'Madre y dar a conocer este amor a todos 
los hombres para impulsarlos a su imitación, y mediante esto 
llevarlos a todos a Cristo y al Padre. 

A esta sublime vocación .correspolide una responsabilidad 
-proporcionada: no se trata tan sólo para nosotros de haber 
recibido esta vocación, sino que hemos de vivirla.. 

A quienes mejor la comprenden, a quienes son más gene-
rosos, a quienes han de ser guías y. modelos de los demás, les 
corresponde vivida en toda su perfección. Poco a poco,. el con-
junto da la Compañía la vivirá, §iguiendo sus pasos, y entonces 
ella será «un pueblo de santos», un «inmenso ejército de/após-
toles», para «la mayor gloria de Dios y de la Virgen' Madre 
de Dios». 

/ 
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