
GUÍA DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MARIANISTA 
 

 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
El “Servicio de publicaciones marianistas” de España y la “Biblioteca digital marianista”   
 
Las dos congregaciones religiosas marianistas, Compañía de María e Hijas de María Inmaculada, 
crearon en España en los años 1990, una pequeña editorial de libros en papel, exclusivamente 
relacionados con el carisma y la historia marianista. Es el “Servicio de publicaciones marianistas” (SPM), 
que comenzó a editar diversas colecciones: Nuestras fuentes, Espiritualidad marianista, Historia 
marianista, Pedagogía marianista, Documentos marianistas y Fuera de colección. Las tiradas de los 
libros es limitada y estos libros no están a la venta. 
 
La Familia marianista de España, compuesta por las Comunidades Laicas marianistas (Fraternidades y 
CEMI), Hijas de María Inmaculada y Compañía de María, creó a partir de 1999 su portal web llamado 
“Ágora marianista”. Esta web, gestionada por un equipo de la propia Familia marianista, abrió entre 
sus secciones, una especial llamada “Espiritualidad marianista”. En esta se fueron publicando a lo largo 
de los años los libros y documentos más importantes del carisma e historia marianista.  
 
En 2018, el “Servicio de publicaciones marianistas” decide sacar a la luz todos esos libros y documentos 
de la web Ágora marianista y convertirlos en una biblioteca digital independiente. Nace así la 
“Biblioteca digital marianista” (BDM), como una web propia. En febrero de 2022, el portal de la Familia 
marianista se renueva, dejando el título “Ágora marianista” y adoptando sencillamente el nombre de 
“familiamarianista.es”. La BDM se enlaza dentro del nuevo portal, con la dirección: 
biblioteca.familiamarianista.es (aunque puede ser enlazada directamente sin pasar por el Portal).  
 
La BDM publica continuamente en formato digital tres tipos de libros y documentos: a) muchos de los 
pertenecientes a las colecciones del SPM; b) otros publicados por Ediciones SM entre los años 1950-
80 sobre temática exclusivamente marianista y ya descatalogados en esa editorial; y c) otros de edición 
propia de la BDM, sean traducciones de libros de otras lenguas o textos de autores marianistas 
actuales.     
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Los libros que provienen del SPM en papel, aparecen con su ISBN y algunos incluso con su depósito 
legal y control de CEDRO. Pero siendo la BDM una biblioteca “abierta” y no venal, tiene los derechos 
cedidos por el SPM, cuya fabricación y distribución corresponde a la editorial PPC, del Grupo SM.  
 
 

2.- MAPA DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA BDM 
 
La BDM en su Portada ha elegido para el Menú de búsqueda algunos de los temas fundamentales o 
contenidos de la biblioteca, pero se presenta aquí el mapa detallado de esos contenidos y otros varios, 
que ayuden con más precisión a conocer y buscar los libros.  Aparecen en cursiva algunos títulos de 
libros como indicadores significativos que marcan los “anaqueles” temáticos. 
 
 FUNDADORES 
                    Chaminade (Biografías -1ª Simler 1901-; Estudios sobre su figura y su mensaje) 
                    Adela (Biografías -1ª Pradié; Estudios sobre su figura; Textos suyos no epistolares) 
                    “Fuentes primarias”: Memorias de María José de Casteras, Positios… 
                    Arte (pintura y escultura), poesía, teatro y música sobre los fundadores. 
               
              ESCRITOS FUNDACIONALES 
                    Cartas 
                         De Chaminade  (7 Vols) 
                         De Adela (Vol 1, prefundación; Vol 2, Fundación) 
                         Antologías de cartas 
                    Escritos y palabras (EP) 
                         El autógrafo de Mussidan (Vol 1) 
                         Los documentos normativos de la Congregación de la Inmaculada (Vol 1) 
                                     Las “Notas de instrucción” (Vols 2, 3 y 4) 
                         Los documentos de la fundación del Instituto de María (Vol 5) 
                                     Las primeras Reglas de vida 
                                     Los “retiros fundacionales” de la SM y las Conferencias en Agen 
                                     Los primeros métodos de oración 
                         Los documentos de la expansión (Vol 6) 
                                     Los retiros de la confirmación del Instituto 
                                     Los primeros métodos de enseñanza  
                         Los documentos que conducen a las Constituciones (Vol 7) 
                                     Los borradores del Manual de formación espiritual (Dirección) 
                                     El “Cuaderno D” 
                                     Las Constituciones de 1839 (SM-FM) 
                         Antologías de “Escritos y palabras” 
 
              HISTORIA 
                    Biografías 
                           Religiosos/as de los años fundacionales (Lalanne, Las Compañeras de Adela…) 
                           Teresa de Lamourous 
                           Superiores/as generales 
                           Beatos mártires: Ciudad Real, Madrid y Santiago Gapp 
                           Simler y Klobb, la rehabilitación del fundador y el descubrimiento del carisma 
                           Testigos marianistas de la fe y la misión.  
                           Causas abiertas: Faustino, Lázaro, P.Vicente  
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                     Historias 
                            La Familia marianista 

La Congregación de la Inmaculada, de Burdeos 
      Su historia en los documentos (EP I-IV) y en la biografía de Simler,Chaminade 
      Verrier. La Congregación mariana del P.Ch; Jalones de historia (vols 2-4) 
      García de Vinuesa. Relaciones de SM y la Congregación Estado. 

                            La Compañía de María 
                                   La Reseña histórica de Lalanne (1858) 
                                   La “Composición mixta” 
                                   La expansión de la SM por el mundo. Nuevas fundaciones 
                            Las Hijas de María Inmaculada 
                                   La expansión de las FMI por el mundo. Nuevas fundaciones 
                            Cronologías y calendarios biográficos 
                            Efemérides 
                             
                
              LUGARES FUNDACIONALES 
                      Périgueux, ciudad natal de Chaminade 
                      Mussidan, los veinte años formativos y misioneros de Chaminade 
                      Trenquelleón, lugar natal de Adela 
                      Lompian y territorios de la Asociación de Adela 
                      Burdeos en la Revolución. San Lorenzo 
                      Zaragoza, el exilio de Chaminade 
                      Braganza y San Sebastián, el exilio de Adela 
                      Burdeos de las fundaciones 
                             La Magdalena, el oratorio definitivo de la Congregación, y la casa de Chaminade 
                      Agen 
                             La casa fundacional de calle Agustinos 
 
                ESPIRITUALIDAD MARIANISTA 
                      Síntesis y temas 
                             El espíritu de nuestra fundación (ENF), la primera síntesis. 4 vols (1910-1919) 
                             Síntesis posteriores al ENF: Hoffer, La vida espiritual según los escritos de Chaminade 
                      Desarrollo histórico de la formulación de la espiritualidad marianista 
                              Lawrence Cada. Breve historia de la E.M. 
                      El camino espiritual marianista 
                             El término “Dirección” en los textos fundacionales. La Formación espiritual 
                             Del “Sistema de virtudes” a la “Conformidad con Cristo por medio de María” 
                             La consagración para una alianza misionera 
                             Ensayos sobre el “Camino espiritual” 
                                     Obras de Quentin Hakenewerth  
                                     Encarnar la palabra 
                            Los grandes núcleos de nuestra espiritualidad 
                                    La figura y el papel de María  
                                             Escritos marianos, Vol 1 y 2 (Armbruster); Cárdenas, Itinerario mariano  
                                             Antología mariana: El “espíritu de María”. 
                                    La fe del corazón en el sistema de Chaminade 
                                             Escritos sobre la fe (Armbruster); Simposio sobre la fe (2014) 
                                    La oración en la enseñanza del fundador 
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                                             Escritos de oración (Halter) 
                                             Las oraciones marianistas:   
                                                  El Acto de consagración, la oración de las tres, La Doxología marianista 
                                    La Comunidad 
 
                 MISIÓN 
                       Características de la misión marianista. Universalidad y prioridades 
                       La Educación y Pedagogía marianista 
                            En los orígenes fundacionales.  
                                   Los primeros métodos de enseñanza y manuales pedagógicos 
                            Los pedagogos del siglo XX  
                                   Kieffer. La “Villa Saint Jean” de Friburgo.  
                                               La autoridad en la familia y la escuela (1917). Educación y equilibrio (1939) 
                                   Lázaro. La FAE y la revista “Atenas”. Cartas. Doctrina y vida cristiana (1930) 
                                   Hoffer. “Pedagogía marianista” (1956) 
                            La educación social. El “Sillon” 
                            La educación no formal 
                            “Características de la educación marianista” (1996) 
                            La educación marianista en el siglo XXI  
                                     Educación marianista Tradición y proyecto. 8 vols (2014) 
 
                       La evangelización marianista y sus formas 
                            La proclamación del Evangelio y la formación en la fe  
                            La parroquia, animada por la comunidad 
                            Acción marianista y otras obras de promoción social 
                            Educación y cultura. El Grupo SM y la Fundación SM 
                              
 
                  DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
                       Familia marianista.  
                              Circulares del Consejo mundial 
                       Comunidades Laicas Marianistas (Fraternidades marianistas y CEMI) 
                              Libros de vida 
                              Documentos de los Encuentros internacionales 
                              Circulares de la presidencia 
                       Hijas de María Inmaculada 
                              Regla de vida 
                              Circulares de la Superiora general 
                              Capítulos generales 
                      Compañía de María 
                              Regla de vida 
                              Circulares del Superior general 
                              Capítulos generales 
 
                       Revista “Vida marianista” 
 
                       Catálogo del Servicio de publicaciones marianistas (2022) 
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3.- BÚSQUEDA EN LA BDM 
 
La barra superior 
Permite una búsqueda personal, tecleando el autor o el título de una obra. También se puede  
seleccionar un tema que no está en los del Menú bajo la barra (“Algunos temas”) sino en los del “Mapa 
de contenidos temáticos” (ejemplo: Lugares fundacionales, Escritos fundacionales, Pedagogía…) 
 
Portada 
Pulsando esta palabra se vuelve siempre a la página principal de la BDM 
 
Buscar 
Esta palabra abre toda la Biblioteca, desde los últimos libros o documentos catalogados, hasta los 
primeros. Cada página contiene diez libros o documentos, con lo cual al llegar a la última, se puede 
contabilizar los ejemplares catalogados en ese momento. Esta forma de búsqueda es una exploración 
detallada y completa de todo el catálogo, como si estuviéramos mirando todos y cada uno de los libros 
en las estanterias de una biblioteca física. 
Búsqueda por Categorías. También se puede buscar a través de las “categorías” o etiquetas con las 
que están catalogados los libros, tal como aparece en esta página de “Buscar: ejemplo, seleccionar 
“Oración”, “María”, “Revista” (Vida marianista)…  
 
Algunos temas 
El Menú ofrece solo cinco temas genéricos (de los que aparecen en el Mapa de contenidos temáticos). 
Pulsando en cada uno nos lleva a todos los libros etiquetados con esa categoría: Fundadores, nos lleva 
a sus biografías y estudios sobre ellos. El tema “Documentos” ofrece todos los que llevan en exclusiva 
la categoría de “Institucional”, es decir documentación propia de las ramas, o de la misma BDM. Y los 
otros tres, Historia, Espiritualidad y Misión, a sus obras respectivas. 
 
Por Ramas 
La Biblioteca asigna determinados libros a una u otra rama de la Familia marianista, aunque con 
muchos no lo hace, pues su lectura o interés es común a todos los de la Familia marianista. 
 
Las cuatro franjas deslizantes 
La BDM ha seleccionado cuatro tipos de obras de las que presenta las diez últimas catalogadas. A 
través de las flechas, izquierda o derecha, se pueden ver las diez portadas. 
“Novedades” ofrece los diez últimos absolutos, es decir, los diez últimos catalogados de todos los 
temas de la BDM. “Documentos”, los diez últimos de la categoría “Institucional”; y Espiritualidad e 
Historia, lo mismo. Si se quiere saber los diez últimos de cualquier otro tema, basta con seleccionar 
este en la barra superior y lo sabremos.  

 
NOTA FINAL 
Esta Guía se publica siempre con una fecha, y se va actualizando cuando parezca necesario para añadir 
precisiones, informaciones o ayudas en la utilización de la BDM. 
 
CONTACTO:   Escribir al del portal de la Familia marianista:   info@familiamarianista.es 
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