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            A LOS PREDICADORES DE RETIROS 
          (24 agosto 1839) 
_______________________________________________________________ 
 

         Guillermo José Chaminade 
 

  
Introducción a la carta 
 

Podemos considerar esta carta como el documento más precioso del beato 
Guillermo José Chaminade, ya que se resume en ella, con claridad y vigor, las líneas 
maestras de la espiritualidad marianista. Es nuestro texto sobre el seguimiento de 
Jesús, y la llamada a identificarnos con El; sobre la vida en el Espíritu; y sobre el papel 
de María en ese seguimiento y ese camino espiritual. La carta del "espíritu de María" y 
de la "misión de María": misión de la propia Iglesia al evangelizar y formar en la fe. La 
carta que nos ayuda a leer y entender los demás textos de nuestros fundadores, y las 
vidas de tantos y tantas que han vivido de este carisma. 

 
Este documento está situado históricamente en un momento a la vez crítico y 

decisivo de las fundaciones marianistas. El año 1839 culmina una década difícil para 
Chaminade. Después de casi veinte años de actividad fecunda en los que se ponen 
los cimientos de la "Congregación seglar de la Inmaculada" (1800), las "Hijas de 
María", en colaboración con Adela de Trenquelléon (1816), y la "Compañía de María" 
(1817), la revolución de 1830 provoca una desestabilización en la vida consagrada y 
los movimientos seglares en Francia. A esta causa sociopolítica se unen otros 
fenómenos en el interior de la vida marianista, que traen dolor e inquietud: la muerte 
de Adela (1828) y de Teresa de Lamourous (1836), tensiones entre los discípulos de 
Chaminade y el fundador, dificultades económicas, y sobre todo una crisis espiritual, 
que ahora podemos considerar que era la crisis de crecimiento, pero que entonces 
causaba un gran desasosiego.  

 
En este momento se termina la redacción de las Constituciones de las Hijas 

de María y de la Compañía de María. Chaminade, en una carta fechada el 16 de 
septiembre de 1838, envía al papa Gregorio XVI estos documentos programáticos 
de la vida consagrada marianista, y le resume cuál es el carisma y cómo se está 
encarnando este proyecto. Roma contesta meses más tarde con el Decreto de 
Alabanza (12 abril de 1839), por el que las dos congregaciones se elevan a derecho 
pontificio, y las Constituciones son aceptadas (aunque todavía no aprobadas). El papa 
invita a Chaminade a que escriba a sus religiosas y religiosos para que tomen 
conciencia de este momento histórico que supone el refrendo del carisma por parte de 
la Iglesia. Y el beato Guillermo José así lo hace en este año crucial, a través de una 
circular a los dos institutos (22 de julio), en la que dice: "Veréis sobre todo, que el 
deseo del papa, su voluntad expresa es que se os inculque el espíritu de nuestras dos 
obras, totalmente fundamentadas en la caridad, asegurándoos que prestareis útiles 
servicios a la Iglesia si perseveráis".   
 

Y para subrayar y celebrar todavía más este acontecimiento eclesial y 
marianista, escribe una carta (24 agosto 1839) a los tres sacerdotes que van a 
predicar ese verano los Retiros anuales de las y los marianistas. Es la "Carta 
magna de nuestra espiritualidad", que ahora vamos a leer. 
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El P.Juan Bautista Armbruster sm, en el libro que escribió en 1989 («El estado 
religioso marianista»,SPM,Madrid,1995) en conmemoración de los 150 años del texto, 
y comentando esta carta, dice así, invitando a su lectura: "Es importante que los hijos 
e hijas de G.José Chaminade relean y mediten esta carta. En ella encontrarán el 
contexto histórico posrevolucionario de su fundación y la sustancia misma del carisma 
marianista que enriqueció el patrimonio de la Iglesia en los comienzos del siglo XIX. 
Cualquier cristiano encontrará también en ella una clara reflexión sobre su misión de 
bautizado en la sociedad contemporánea". 

 
Aunque la carta se escribe para los dos institutos religiosos marianistas, puede 

ser leída hoy por las distintas ramas que componen la Familia marianista 
(Comunidades laicas marianistas, Hijas de María Inmamculada, Compañía de María, y 
miembros de la Alianza Marial) y por todos los que de diversas formas participan del 
carisma y la misión marianista, como un documento común de la única espiritualidad. 
La carta, verdadero testamento carismático del Fundador, debe ser punto de 
encuentro en nuestro camino de fe: formando comunidades misioneras en la Iglesia, 
identificándonos cada vez más con Jesucristo, dejándonos formar por María y 
haciendo alianza con Ella, para hacer lo que Jesús nos dice. 
 
 
 
La carta  
_____________________________________________________________________ 
 
Texto original en: Chaminade, Lettres. Havaux, Nivelles, 1930, Vol 5º, nº 1163.  
Traducción: Chaminade, Cartas, Vol V, SPM, Madrid, 2015, nº 1163  
 
 
 

1163. Burdeos, 24 de agosto de 1839 
A los predicadores de los retiros1 

 
(Orig. ‒ AGMAR) 

   
Mi respetable Hijo, 
 

 En mi circular del 22 de julio último, decía a todos mis hijos de las dos órdenes: 
«Verán ustedes en el decreto pontificio que el deseo de Su Santidad, que su voluntad 
misma es que se les inculque el espíritu de nuestras obras, todas de caridad, 
asegurándoles que darán útiles servicios a la Iglesia si perseveran». 
 Se presenta ante ustedes una preciosa ocasión para cumplir, lo mejor que 
puedan, las órdenes del vicario de Nuestro Señor Jesucristo. Llega el momento 
favorable de inculcar el espíritu de nuestras Constituciones y de nuestras obras, que 
tan altamente han agradado a su corazón pontificio. Quiero hablar del retiro que usted 
va a dar. Penetrado de esta máxima de san Pablo: La letra mata, pero el espíritu 
vivifica2, se aplicará usted con toda su fuerza a hacer apreciar la excelencia y el 
carácter especial de nuestra divina misión. 
 Para ello, desarrollará en primer lugar lo que tenemos de común con las 
órdenes religiosas; después dirá lo que nos distingue de ellas y a continuación se 

 
1 Estos predicadores de los retiros eran el P. Caillet, que debía dar «cinco retiros seguidos» en el Midi 
(Burdeos, Agen, Auch, Tonneins, y Condom); el P. Fontaine, que debía dar cuatro en el Norte (Saint-
Remy, Ebersmunster, Arbois y Acey) y el P. Perrodin, todavía postulante, que debía dar uno en 
Courtefontaine.  
2 2 Cor 3,6. 
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dedicará a precisar el aire de familia que nos caracteriza incluso en las obras 
comunes. 
  
 

1º Lo que tenemos en común con las diversas Órdenes religiosas. 
 

 La Compañía de María y el Instituto de las Hijas de María emiten los tres 
grandes votos que constituyen la esencia de la vida religiosa. Tendiendo por su 
finalidad a elevar a sus miembros respectivos a la cumbre de la perfección 
cristiana, que es la semejanza más perfecta posible con Jesucristo, el divino 
Modelo, los votos les proponen caminar en pos del Salvador, que fue pobre, casto y 
obediente hasta la muerte en la Cruz, y a obligarse para ello, por la santidad suprema 
del voto, a la pobreza, a la castidad virginal y a la obediencia evangélica. Pero, usted 
sabe, mi respetable Hijo, que estos tres grandes votos nos confunden con todas las 
otras órdenes, en la gran familia religiosa que desde los primeros siglos de la Iglesia 
ha poblado la tierra y el cielo con sus innumerables hijos. 
 

Aplicando a estas obligaciones constitutivas del estado religioso la máxima del 
gran Apóstol: La letra mata, pero el espíritu vivifica, nos será fácil mostrar, por ejemplo 
en el voto de pobreza, a dónde nos lleva la letra y a dónde nos lleva el espíritu. 

 
El esclavo de la letra, quedándose en la corteza de su voto y guardándose muy 

mucho de penetrar en el sentido profundamente espiritual, comienza, por así decir, 
separando la obligación material y la perfección del deber. Después se esfuerza en 
señalar ampliamente una línea de demarcación entre lo estrictamente necesario, lo 
conveniente y lo permitido. Pero pronto, según el oráculo del Apóstol, la letra le 
matará. Querrá, sin duda, mantener su vestimenta, pero un vestido acomodado a las 
pretendidas exigencias de su posición. En consecuencia, se procurará siempre en los 
así llamados límites de su voto lo que encuentre mejor; despreciando la forma, con tal 
que sea como a él le gusta, buscará la finura del color y del tejido, y todo esto en 
espíritu de pobreza y economía. Además, él le dirá, que muy por encima de estas 
pequeñeces, ante las que, sin embargo, él se arrastra, no busca más que el honor que 
exige su situación y la conquista de muchas almas, que un exterior descuidado 
rechazaría. Su único fin es servir las conveniencias, a causa de las funciones de las 
que está encargado, de las visitas activas y pasivas que le son impuestas, a causa de 
su edad y de su familia. ¿Quién podría, solamente, sospechar todas las ilusiones que 
su vanidad consagra como razones necesarias? Y dese cuenta que no se detiene en 
la cuestión del vestido. Ha medido, lo hemos dicho, con el compás de la letra toda la 
amplitud de su deber; se ha dado cuenta de lo que está permitido, sin temor de 
quebrantar el voto, gravemente por lo menos, se ha fijado los límites del voto: de forma 
que aplica sus principios a todo lo que es de su uso, y en su admirable cálculo, 
encuentra el secreto de ser rico en el seno de una vida esencialmente pobre, o poseer 
y actuar como propietario después de ser despojado, para siempre, del derecho de 
poseer. Y así es como se comporta como un bandolero respecto al sacrificio ofrecido 
al Señor, volviendo a tomar sin cesar, con una ingeniosa perfidia, aquello a lo que 
había renunciado para siempre. También amenazan su cabeza males horribles y le 
está reservada la condenación de Saúl, si se ciega... 

 
Pero el que se aplica de todo corazón a practicar el espíritu del voto, actúa de 

forma totalmente contraria. Siempre quiere para él lo más vil o lo que desprecian los 
otros. Le es suficiente lo estrictamente necesario, le horroriza todo lo que huele a 
vanidad, lo rebuscado y lo superfluo, porque se esfuerza en llegar a ser cada vez 
más pobre, más semejante a un verdadero discípulo de Jesucristo y a Jesucristo 
mismo, que ha bendecido la pobreza y que la ha divinizado incluso en su adorable 
persona. El que así actúa ¡qué feliz es, mi respetable Hijo! «En verdad yo os digo: el 
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que ha dejado todo por el Señor, recibirá el ciento por uno en este mundo, y la vida 
eterna en el otro»3. Divinizado, de alguna manera, aquí abajo con la librea de la 
pobreza de Jesucristo con la que se ha vestido, goza en el seno de las privaciones de 
una paz y una felicidad increíbles, que son las primicias de la felicidad del cielo. 
También comprende con delicia el oráculo del Profeta: «Los ricos han gustado todos 
los horrores del hambre y de la miseria: pero aquellos que no buscaron más que al 
Señor gozan de toda clase de bienes»4. La pobreza de Jesucristo es un tesoro, y el 
más rico, el más precioso de los tesoros. Los ladrones no los podrán coger con sus 
ávidas manos y la herrumbre no los corroe. 

 
Le será fácil, mi respetable Hijo, aplicar a los otros dos votos la máxima que 

hemos citado ya varias veces, y después no le faltarán motivos poderosos para 
inculcarles el divino espíritu. 

 
 
2º Lo que distingue a la Compañía de María y al instituto de las Hijas de 

María de las otras órdenes religiosas. 
 
Usted sabe, mi respetable Hijo, que tenemos, en la gran familia de las órdenes 

religiosas, un aire de familia que nos distingue de todas las demás. Describimos este 
carácter y precisamos lo mejor posible lo que es de la letra y lo que es del espíritu. 

 
 Todas las edades de la Iglesia están marcadas por los combates y las 
gloriosas victorias de la Santísima Virgen. Desde que el Señor ha establecido la 
enemistad entre ella y la serpiente5, ella ha vencido constantemente al mundo y 
al infierno. Todas las herejías, nos dice la Iglesia, han inclinado su frente ante la 
Santísima Virgen, y poco a poco ella las ha reducido al silencio de la nada. Pero 
hoy día la gran herejía reinante es la indiferencia religiosa, que va embotando las 
almas en la torpeza del egoísmo y en el agotamiento de las pasiones. La profundidad 
del abismo vomita en grandes oleadas una humareda negruzca y pestilente6, que 
amenaza envolver toda la tierra en una noche tenebrosa, vacía de todo bien, repleta 
de todo mal, e imperturbable, por así decir, a los rayos vivificadores del Sol de justicia. 
Así mismo, la divina llama de la fe palidece y se muere en el seno de la 
cristiandad; la virtud huye, llegando a ser cada vez más rara, y los vicios se 
desencadenan con un terrible furor. Parece que ya tocamos el momento anunciado de 
una defección general y como una apostasía casi universal. 
 
 Este cuadro tan tristemente fiel de nuestra época está lejos, sin embargo, de 
desanimarnos. El poder de María no ha disminuido. Nosotros creemos 
firmemente que Ella vencerá esta herejía como todas las otras, porque es, hoy 
como siempre, la Mujer por excelencia, esa Mujer prometida para aplastar la 
cabeza de la serpiente; y Jesucristo, que siempre la denominaba con ese gran 
nombre, nos enseña que ella es la esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia y el 
terror del infierno. A ella, por tanto, le está reservada en nuestros días una gran 
victoria; a ella pertenece la gloria de salvar la fe del naufragio que la amenaza 
entre nosotros. 
 
 
 

 
3 Mt 19,29. 
4 Sal 34,11. 
5 Gn 3,15. 
6 Ap 9,2. 
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 Pero nosotros hemos comprendido este pensamiento del Cielo, mi respetable 
Hijo, y nos hemos apresurado a ofrecerle a María nuestros débiles servicios, para 
trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Estamos alistados bajo su bandera, 
como sus soldados y sus ministros, y nos hemos comprometido por un voto 
especial, el de estabilidad, a ayudarla con todas nuestras fuerzas hasta el fin de 
nuestra vida en su noble lucha contra el infierno. Y, como una Orden justamente 
célebre ha tomado el nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el 
Nombre y el estandarte de María, prestos a correr por todos los lugares a que nos 
llame para extender su culto y, por él, el reino de Dios en las almas. 
 
 Este es, mi respetable Hijo, el carácter distintivo y el aire de nuestras dos 
Órdenes: somos especialmente los auxiliares y los instrumentos de la Santísima 
Virgen en la tarea de la reforma de las costumbres, el apoyo y crecimiento de la 
fe, y por ella la santificación del prójimo. Depositarios del ingenio y de las grandes 
ideas de su caridad casi infinita, hacemos profesión de servirla fielmente hasta el fin 
de nuestros días y de ejecutar actualmente todo lo que nos diga, dichosos de poder 
gastar en su servicio una vida y unas fuerzas que le son debidas. Y de tal forma 
creemos que esto es lo más perfecto para nosotros, que nos prohibimos formalmente 
por nuestro voto el derecho de escoger y abrazar nunca otra Regla. 
 
 Añadiré, mi respetable Hijo, que por el voto de estabilidad entendemos 
obligarnos en justicia a cooperar lo mejor posible hasta el fin de nuestra vida en la obra 
emprendida. 
 
 Nuestras Constituciones, que la Santa Sede ha alabado tan magníficamente y 
aprobado después de maduro examen, lo establecen de una manera muy formal como 
para que se pueda dudar de ello. Me contentaré, por tanto, con recordar, de paso, 
para la Compañía los artículos 19, 20 y 21; y los del Instituto 69 y 1757, y preguntaría 
si el honor, la delicadeza y la justicia no tienen que llorar, así como también la religión 
y el Corazón de María, ante el escándalos de la apostasía religiosa. 
 
 Aquí, se presenta una dificultad, y por muy aparente que sea, me permitirá que 
la resuelva con usted. 

 
7 Constituciones de la Compañía de María: 
19. Por el voto de estabilidad, se entiende constituirse de una manera permanente e irrevocable en el 
estado de servidor de María. Es propiamente una entrega a la Santísima Virgen con el piadoso designio de 
propagar su conocimiento y de presentar su amor y su culto, todo lo más posible, por sí y por los otros, en 
cualquier circunstancia de la vida que sea. 
20. Se pronuncia también el voto de estabilidad en la intención de no privar nunca a la Compañía de su 
concurso en la misión emprendida. La dispensa de este voto puede dar lugar a graves injusticias para con 
la Compañía: las Cartas apostólicas piden que los que están interesados en un voto pueden intervenir para 
la dispensa. 
21. Como el voto de estabilidad está supuesto en todas las Órdenes, de forma expresa o no, la Compañía 
de María, adoptando las consecuencias que existen en otras Órdenes, entiende hacer de este voto un voto 
especial. 
Constituciones de las Hijas de María: 
69. El voto de clausura impone la obligación de no salir del monasterio por su propia voluntad. 
175. La obligación de la clausura se extiende hasta los deseos del corazón y una religiosa debe protegerse 
del deseo que le podría venir de salir o de tener comunicaciones con el exterior; dichosa de haber salido, 
de una vez para siempre, de esa tierra de perdición, vueltos sus ojos hacia el Cielo, no debe suspirar más 
que por las delicias eternas. 
    A este propósito hay que hacer notar la declaración de la Madre María José de Casteras: «He oído decir 
a nuestro digno Fundador que nuestro voto de clausura contenía, para nosotras, el de estabilidad en el 
Instituto» (Extracto de los Consejos que nuestro Buen Padre dio a nuestras Madres, tercer cuaderno, pg. 
30). 
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 Todas las órdenes religiosas, se me dirá, han honrado a María de una forma 
especial y se glorían de pertenecerle. 
 Responderé que estamos lejos de pretender que el culto de la Santísima 
Virgen sea exclusivo nuestro. Esto sería, en verdad, una muy tonta pretensión: porque 
¿quién ha podido amar al Hijo sin amar a la Madre y quién se ha atrevido a tender a la 
perfección evangélica excluyendo de su consagración a Jesús el culto especial a 
María? Pero lo que miro como el carácter propio de nuestras órdenes y lo que me 
parece que no existe en las fundaciones conocidas, es que, para repetirlo, nosotros 
abrazamos la vida religiosa en su Nombre y para su gloria; es para entregarnos a ella 
en cuerpos y bienes, para hacerla conocer, amar y servir, muy convencidos que no 
llevaremos a los hombres a Jesús más que por su Santísima Madre, porque creemos, 
con los santos Doctores que ella es toda nuestra esperanza. [Toda la causa de 
nuestra esperanza]8, nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestra 
fuerza y nuestra vida. 
 
 Y además, respondería todavía, mi respetable Hijo, que si otras Órdenes tienen 
esto en común con nosotros, debemos felicitarlas, bendecirlas e invitarlas a rivalizar 
con nosotros en el celo y el amor, a fin de publicar en todo lugar el augusto Nombre de 
María y sus inefables beneficios. 
 He aquí, por tanto, mi respetable Hijo, nuestra doctrina sobre el voto de 
estabilidad; es nuestro signo de alianza y nuestro sello distintivo. 
 
 ¡Qué fácil es ver que el que se queda en la letra, se desplaza 
monstruosamente en la preciosa familia de María! Siempre indeciso y siempre 
inquieto, su corazón, minado por el aburrimiento, va por todos los lugares, sobre las 
alas de la duda, buscando, bajo pretexto de lo más perfecto, la satisfacción de un 
secreto deseo de infidelidad a la Santísima Virgen. Su título y su cualidad de servidor y 
de ministro de María no es nada a sus ojos; su profesión no es suficientemente 
perfecta. Necesita algo más, ¡como si hubiera algo más noble y más perfecto que 
entregarse al servicio de la Madre de Dios y abandonarse a su cuidado maternal, 
como lo hizo Jesucristo mismo! Tampoco quiere pertenecer a María de forma especial, 
porque sus pecados, dice, exigen una satisfacción más rigurosa y, en consecuencia, 
acaba por romper con sus manos las dulces cadenas que le unían a la Reina de los 
ángeles y de los hombres. Usted conoce el resto: ya no es el Hijo de María y pronto o 
tarde perece… 
 
 En consecuencia, mi respetable Hijo, ¡ay del hijo desnaturalizado que reniega 
de María y abandona su familia! Al contrario, ¡feliz y mil veces feliz el que es fiel! 
¡Usted no dejará de hacerlo sentir a sus Hermanos y a sus Hermanas queridas! El 
Santo Padre, incluso, unirá su voz a la suya, para persuadirles de «que no tienen sino 
que avanzar día a día en la carrera emprendida bajo los auspicios de la Santísima 
Virgen, seguros que tienen que rendir útiles servicios a la Iglesia». Y para animarles 
poderosamente a la perseverancia, dígales hasta qué punto son los Hijos de María. 
 Si todos los hombres son los hijos adoptivos de la Madre de Dios, los miembros 
fieles de la Compañía y del Instituto lo son aún de forma más perfecta, por títulos 
especiales muy queridos por su divino Corazón. 
 
 Como religiosos en general, por el hecho de sus votos, que los unen a la 
cruz del Salvador, no forman más que uno con él. Íntimamente unidos a él por el 
amor más fuerte, están en él como él en ellos; son sus discípulos, sus imágenes, 
otros él mismo. También, desde el día dichoso de su profesión, desde lo alto de su 
Cruz los presenta a María como otros Juan, diciendo: «¡ Mujer, he ahí a tu hijo». Es 

 
8 Tota ratio spei nostrae. 
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decir: ellos son mi semejanza, no son más que uno conmigo; adóptalos pues, en mí y 
sé Madre para ellos, como lo eres para mí ! 
 
 Pero mantengo que nuestro voto de estabilidad nos une a María de forma más 
especial que a los otros religiosos; tenemos para ello un título más, un título 
singularmente fuerte, a su preferencia. Por lo tanto, ella nos adopta con más 
privilegios; recibe con gusto nuestra promesa especial de serle fieles y devotos; 
después nos alista en su milicia y nos consagra como sus apóstoles. ¡Oh, mi 
respetable Hijo, qué sagrado es este contrato; qué fecundo en bendiciones es para 
nosotros! Después de todo esto, ¿comprende usted las tristes deserciones que 
tenemos que lamentar?... ¿Entiende la indiferencia apática de algunos?... ¿Entiende 
que no se sacrifique nada por María, que quiere darnos un tal rango en su gran familia 
humana?... 
 
 
 3º. Lo que las dos Órdenes de María tienen aún de especial y 
exclusivamente propio en las obras comunes con otras congregaciones. 
 
 Admiramos, mi respetable Hijo, los planes de la divina Providencia en la 
fundación de las órdenes religiosas, su espíritu siempre respectivamente apropiado a 
las diversas necesidades de las épocas se resume en general en el oráculo del 
Salvador: [Dios le ha dado a cada uno un mandato para su prójimo]9. Los unos han 
tenido por misión única el dar al mundo el de la renuncia absoluta y de la mortificación 
cristiana; los primeros se formaron en los desiertos de la Tebaida y de allí, como de su 
cuna, se extendieron poco a poco por el mundo entero. Usted conoce todos los héroes 
de la pobreza y la penitencia ofrecidos a la admiración de los ángeles y los hombres. 
Más tarde llegaron otras órdenes, multiplicando en el campo del Padre de familia, 
obreros de toda clase, destinados a arrancar la cizaña sembrada por el enemigo y a 
continuar, al mismo tiempo, cada uno en una cierta medida, la obra de la abnegación y 
de la cruz. Y entre estas numerosas congregaciones, formadas en todos los siglos y 
en todos los climas, unas están llamadas a un tal fin particular y otras a otro. 
 
 Pero nosotros, los últimos de todos, nosotros que nos creemos llamados 
por María misma para ayudarle con todas nuestras fuerzas en su lucha contra la 
gran herejía de esta época, hemos tomado como divisa, como lo declaramos en 
nuestras Constituciones (Art. 6), las palabras de la Santísima Virgen a los 
criados de Caná: «Haced todo lo que Él os diga»10. Convencidos de que nuestra 
misión, a pesar de nuestra debilidad, es ejercer hacia el prójimo todas las obras de 
celo y de misericordia, abrazamos en consecuencia todos los medios para 
preservarle y curarle del contagio del mal, bajo el título general de enseñanza de las 
costumbres cristinas, y lo hacemos en ese espíritu objeto de un voto particular. 
 
 Así, el voto de enseñanza que hacemos, que es común con otras Órdenes, es 
distinto ya que es más extenso en la Compañía y en el Instituto que en otros muchos 
lugares. Tomando como objetivo las palabras de María: «Haced lo que Él os 
diga», nuestro voto alcanza todas las clases, todos los sexos y todas las edades, 
pero sobre todo a la juventud y a los pobres, y esto nos distingue realmente de 
todas las congregaciones que emiten el mismo voto. 
 

 
9 Mandavit unicuique de próximo suo (Eclo 17,12). 
10 Jn 2,5. Chaminade traduce de la Vulgata que subraya el “todo” (quodcumque), palabra que no está en el 
original griego del evangelio. Esta traducción le viene muy bien para presentar que la misión marianista 
no se centra en ninguna obra o medio particular (como puede ser incluso la educación), sino que es 
universal, tal como señala en la carta. 
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 He ahí, por tanto, mi respetable Hijo, el espíritu y la extensión de nuestro voto 
de enseñanza; este es el carácter distintivo que consagra en la gran familia religiosa 
un aire de familia exclusivamente propio de los Hijos de la Compañía y del Instituto. 
 
 Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal es porque nosotros 
somos los misioneros de María que nos ha dicho: «Haced todo lo que Él os 
diga». Sí, nosotros somos todos misioneros. A cada uno de nosotros la 
Santísima Virgen le ha confiado un mandato para trabajar en la salvación de 
nuestros hermanos en el mundo. 
 
 Tampoco el Santo Padre ha podido dejar de decir, «en su alegría de bendecir 
al Señor que nos ha inspirado un tal designio», como nos lo dice de su parte Su 
Eminencia el Cardenal Giustiniani: «La obra le ha agradado altamente, la ha estimado 
digna de toda alabanza y de toda recomendación, y ha querido que su espíritu se 
inculque en todos los miembros», a fin de animarlos a seguir yendo hacia delante. 
Incluso va hasta asegurarles que, lejos de ser inútiles a la Iglesia, «rendirán a la Iglesia 
importantes servicios», si perseveran. Como usted ve, no hago más que citar las 
palabras pontificias mismas. 
 
 A usted, por tanto, mi respetable hijo, corresponde aceptar y realizar lo mejor 
posible la comisión que le doy de parte del Soberano Pontífice. Tiene que «inculcar en 
el corazón de mis queridos hijos», durante el retiro que va a empezar, «el espíritu de 
nuestras obras, todas de caridad». Tiene que hacer sentir a aquellos y aquellas que 
enseñan directamente, cuánto se engañarían si limitaran sus esfuerzos en 
instruir en las letras humanas; si pusieran todos sus cuidados y toda su gloria 
en hacer sabios y no cristianos, o en conquistar una reputación mundana, 
olvidando entonces que son misioneros de María, para rebajarse al rango vil de 
los industriales de la enseñanza en nuestro siglo, descenderían de la altura de su 
sublime apostolado. Por último, tiene que decir a los que están empleados en el 
servicio interno de las casas o en los diversos oficios, el espíritu y el secreto de su 
divina misión: lo hemos consignado en nuestra santas Reglas, cuando hemos 
establecido de qué manera ellos concurren a la obra general de la enseñanza; les 
hemos mostrado cómo contribuyen poderosamente con sus trabajos, su celo y sus 
oraciones a extender el reino de Jesús y de María en las almas. ¡Su parte es tan bella! 
Nuevos Josés, están encargados de asistir y mantener a los niños de la santa familia 
con sus penosos ministerios. 
 
 Me paro aquí, mi respetable Hijo. He querido decirle mi pensamiento total sobre 
nuestras obras y sin duda lo he hecho muy largo; pero no le sorprenderá, porque sabe 
muy bien que no se puede agotar, al tratar un tema tan querido por nuestros 
corazones. Descanso con confianza sobre su caridad la gran carga que le doy o, mejor 
dicho, que la misma María le impone. Penetrado como usted está del espíritu de su 
estado, le será fácil inculcarlo a mis queridos hijos de las dos órdenes. 
 
 Sabe que el decreto pontificio nos concede el favor de la indulgencia plenaria 
para la renovación de los votos perpetuos y para los de la primera emisión. No deje de 
poner en su conocimiento esta agradable noticia. 
 ¡Que la Santísima Virgen, nuestra Madre y nuestra Soberana, bendiga su viaje, 
bendiga sus esfuerzos, bendiga su persona y a todos mis queridos Hijos! 
 ¡Reciba este deseo de mi corazón, mi respetable Hijo, y que mi bendición 
paternal sea la garantía de su realización! 
 
 Lo espero con confianza. 

                                  G. José Chaminade 
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La impresión causada por esta carta fue profunda, a juzgar por lo que le 
escribía al P. Chaminade, al salir del retiro de Saint-Remy, el sr. Fridblatt, en lo 
sucesivo totalmente entregado a Dios, a María y a la Compañía:  
 

         He tenido conocimiento en Courtefontaine y en Saint-Remy, donde estoy de 
retiro, de su estimable Circular, dirigida a los sacerdotes que predican los retiros: estoy 
encantado con la carta y un nuevo día ha venido a iluminar mis ojos. Mi satisfacción ha 
sido aún más viva y mejor sentida que la que me acuerdo, exactamente, al haber 
escuchado todas estas maravillosas cosas respecto al Instituto, en 1824, en las 
diversas conferencias que escuché en el Noviciado al P. Rothéa, que nos aseguró que 
las escuchó de su boca misma. Esos piadosos motivos, que concordaban con mis 
sentimientos hacia la Santísima Virgen, me unen mucho más al Instituto. 
        También he leído y comprendido con profundo respeto el Decreto de Roma. Como 
nunca he deseado otra cosa que la santa voluntad de Dios, como debo todo a María y 
he querido constantemente ser de María, me rindo totalmente. Por tanto, mañana, con 
toda la sinceridad de mi corazón y toda la efusión de mi alma renovaré mis votos y de 
nuevo le rogaré a la Santísima Virgen que acepte mis humildes servicios. Recíbalos 
usted, también, favorablemente, mi Buen Padre, y disponga de mí como le plazca, en 
el empleo y lugar que usted juzgue conveniente: me esforzaré constantemente de 
hacerme digno Hijo de María. 
        Si mi buena voluntad, con mis débiles medios y mi pequeña experiencia, pueden 
contribuir en algo a la gloria de Dios y al honor de María, cuente siempre con la entrega 
sincera y sin límites del que es, con una veneración muy particular, en los Santos 
Corazones de Jesús y María, su muy sumiso y afectuoso hijo  
 
 
                                                                          André Fridblatt11 
                                                                         11 de septiembre de 1839 

 
 

        
 
                        Original de la carta a los predicadores de retiros 
            Archivos Generales de la Compañía de María (AGMAR). Roma 

 
 
 
 

 
11 El P.André Fridblatt (1802-1861) fue superior provincial de Alsacia y murió en Saint-Hippolyte a los 
59 años. 


