


 

 
1

 

 

 

 

 

 

                    Jean-Baptiste Armbruster SM 

 

 

EL ESTADO RELIGIOSO         
MARIANISTA 

 

 

 

Estudio y comentario de la carta del padre Chaminade, 

el 24 de agosto de 1839, 

a los predicadores de ejercicios de ese año 

 

 

 

  



 

 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción: Emilio Ortega SM 

Fotografía de cubierta: Francsco Hernández 

Diseño de portada: José Eizaguirre SM 

 

 

©  Jean-Baptiste Armbruster SM 

©  Servicio de Publicaciones Marianistas – Madrid, 1995 

 Joaquín Turina, 39 – 28044 Madrid 

 

ISBN: 84-348-4774-4 

Depósito legal: M- 34616-1995 

Fotocomposición: Grafilia, SL 

Impreso en España/ Printed in Spain 

Imprenta SM – Joaquin Turina, 39 – 28044 Madrid 

 



 

 
3

INDICE 
 

 

Prólogo ............................................................................................. 10 

 

Presentación ..................................................................................... 13 

 

El texto de la carta ............................................................................ 16 

 

Introducción de la carta ................................................................... 26 

 

1. El decreto laudatorio ..................................................................... 27 

Alegraos en el señor ..................................................................... 27 

Texto del decreto laudatorio .......................................................... 29 

Decreto laudatorio, no aprobación ..................................................... 29 

Inculcar el espíritu ............................................................................ 31 

2. El espíritu de nuestras constituciones ............................................. 32 

Primacia del espíritu ...................................................................... 32 

Medios al servicio del espíritu ........................................................ 34 

Un año de renovacion: 1839 .......................................................... 35 

3. Escoger los medios ........................................................................ 36 

Los retiros anuales ........................................................................ 37 

Escribir una carta a los predicadores .............................................. 38 

La letra mata, el espíritu vivifica .................................................... 40 

4. Nuestro aire de familia .................................................................. 41 

Un aire de familia característico ..................................................... 41 

Nuestro aire de familia en los orígenes ........................................... 43 

 

Primera parte de la carta ................................................................... 46 

I. Religiosos entre los otros ............................................................... 47 



 

 
4

1. Verdaderos religiosos ................................................................ 48 

¿votos solemnes o votos simples? ....................................... 48 

Estado religioso y derecho de la iglesia ............................ 48 

Chaminade desea los votos solemnes .............................. 49 

Opción por la vida monástica ........................................... 51 

2. Caminar siguiendo al salvador ................................................... 52 

La perfección cristiana ........................................................ 53 

Llamadas a la perfección ................................................. 54 

Los caminos de la perfección .......................................... 55 

Siguiendo al salvador ......................................................... 56 

Por los consejos evangelicos ........................................... 56 

Bajo la acción del espíritu y de maría ............................... 58 

Santidad suprema del voto ................................................. 58 

Votos y consagración ...................................................... 59 

Votos y alianza bíblica ..................................................... 60 

Votos y perseverancia ..................................................... 60 

3. Con todas las demás órdenes .................................................... 62 

Origen evangélico del estado religioso ................................. 62 

Entre los otros religiosos .................................................... 64 

Fuentes monásticas ........................................................ 64 

Fuentes contemplativas ................................................... 65 

Fuentes apostólicas ........................................................ 65 

Originalidad de nuestros fundadores ................................... 67 

II.  La letra mata, el espíritu vivifica. Apl icación a los votos ........... 70 

1. El esclavo de la letra ................................................................. 71 

Cómo la letra sóla mata ...................................................... 72 

Aplicación al vestido ........................................................... 73 

Latrocinio en el sacrificio .................................................... 74 

2. Practicar el espíritu del voto ....................................................... 76 

Cada día más pobre ........................................................... 76 



 

 
5

¡Qué feliz es! ..................................................................... 78 

Los tres votos .................................................................... 80 

 

Segunda parte de la carta ................................................................ 82 

I. La entrega filial a maría ................................................................. 83 

1. Los triunfos de maría ................................................................ 84 

María, vencedora de las herejías ......................................... 84 

La antífona “alégrate ...................................................... 85 

Misión de la nueva eva .................................................... 86 

La herejía de hoy ............................................................... 88 

La indiferencia religiosa ................................................... 89 

La fe palidece y la virtud huye ......................................... 93 

2. Al servicio de maría victoriosa ................................................... 96 

Creer en la mujer victoriosa ................................................ 97 

El poder de la mujer maría .............................................. 97 

María, victoriosa hoy .................................................... 100 

Compromiso al servicio de maría ....................................... 108 

Compromiso en una lucha ............................................. 108 

Compromiso en el instituto ............................................ 110 

Compromiso por amor .................................................. 111 

El voto de estabilidad .................................................... 112 

3. Hasta el fin de nuestros días ................................................... 115 

Felices a su servicio.......................................................... 116 

Servicio recíproco ......................................................... 117 

Servicio fiel .................................................................. 118 

Una prueba: las constituciones ......................................... 120 

Las constituciones de la Compañía de María ...................... 120 

Las constituciones de las Hijas de María ......................... 123 

Objecion y respuesta ........................................................ 125 

María en toda vida religiosa ........................................... 126 



 

 
6

Respuesta marianista .................................................... 127 

Fundamentos del carácter propio ................................... 131 

Nuestra señal de reunión .............................................. 135 

II. La letra mata, el espíritu vivifica. Pertenecer a maría .................... 138 

1. El que se limita a la letra ......................................................... 138 

Una peligrosa desestabilización ......................................... 139 

El pretexto de lo más perfecto .......................................... 140 

La tentación de lo más perfecto ..................................... 141 

Qué es lo más perfecto ................................................. 142 

¡Ay de quien reniega y deserta! ........................................ 144 

2. Dichoso quien es fiel ............................................................... 145 

Fidelidad y servicio ........................................................... 145 

Pertenencia especial a maría ............................................. 146 

Como religiosos ............................................................ 147 

Como religiosos marianistas .......................................... 149 

Última llamada ............................................................. 152 

 

Tercera parte de la carta ................................................................. 154 

I. Misioneros de maría ..................................................................... 155 

1. Todos somos misioneros ......................................................... 156 

Para todos, una misión de caridad .................................... 157 

Religiosos de misión única ............................................. 159 

Religiosos de doble misión ............................................ 162 

Un texto negativo ......................................................... 165 

Nosotros, los últimos de todos .......................................... 167 

Análisis literario ............................................................ 167 

Haced todo lo que él os diga ......................................... 169 

Una misión universal ..................................................... 173 

2. Misioneros de maría ................................................................ 181 

El voto de enseñanza ....................................................... 182 



 

 
7

Origen del voto de enseñanza ....................................... 182 

Chaminade y el voto de enseñanza ................................ 183 

Llegar a todos los hombres ........................................... 190 

Supresión del voto de enseñanza ................................... 197 

Misioneros de maría ......................................................... 198 

Un mismo espíritu misionero ......................................... 199 

El mandato de maría ..................................................... 200 

La expresión “misioneros de maría” ............................... 202 

La confirmación por la iglesia ........................................ 204 

 

II. La letra mata, el espíritu vivifica .................................................. 206 

1. La letra sola ............................................................................ 207 

2. Letra y espíritu ....................................................................... 208 

Para los que enseñan ....................................................... 209 

Hacer cristianos ............................................................ 209 

Ser misionero de maría ................................................. 209 

El sublime apostolado ................................................... 210 

Para los que no enseñan .................................................. 212 

Solidaridad mediante el trabajo ..................................... 213 

El voto de enseñanza para todos ................................... 214 

La misma misión para todos ............................................. 216 

La misión vivida en familia............................................. 216 

Familia de maría e iglesia .............................................. 217 

3. La misión, más allá del fundador .............................................. 218 

Una petición a roma ......................................................... 219 

La respuesta de roma ....................................................... 220 

El espíritu misionero y el futuro ......................................... 220 

 

Conclusión: Un final que es un comienzo .................................... 222 

La carta y los retiros de 1839 ...................................................... 223 



 

 
8

Repercusiones de la carta ............................................................ 225 

 

Documentos relativos a la carta ........................................................ 227 

I. Documentos relativos a la introducción de la carta ........................ 228 

Documento 1: Contexto de la 2ª carta a los corintios 3,6 ............ 228 

Documento 2: Uso que hace el p. Chaminade de 2 cor 3,6....... 230 

Documento 3: ¿por qué apreciaba tanto el p. Chaminade el texto de 2 
cor 3,6?...................................................................................... 232 

 

II. Documentos relativos a la primera parte de la carta ..................... 234 

Documento 4: Los votos solemnes en la iglesia .............................. 234 

Documento 5: La evolución de los votos simples ............................. 235 

Documento 6: La estabilidad en la historia de la iglesia .................... 239 

Documento 7: El oficio de celo ..................................................... 243 

Documento 8: La dirección como medio de perfección religiosa  ....... 244 

Documento 9: La regla de san benito y los institutos marianistas ... 245 

Documento 10: El abad de rance y los trapenses .......................... 249 

Documento 11: Santa Teresa y el carmelo en Adela de Trenquellèon
 ................................................................................................. 249 

Documento 12: Influencia de los clérigos regulares sobre los institutos 
marianistas ................................................................................ 252 

Documento 13: Influencia jesuita sobre los institutos marianistas .. 253 

Documento 14: El espíritu de adaptación de nuestros fundadores 
 ................................................................................................. 255 

Documento 15: El hábito de los marianistas en la época de la carta ... 256 

 

III. Documentos relativos a la segunda parte de la carta ................... 259 

Documento 16: La antifona “alégrate, virgen maría” ...................... 259 

Documento 17: María nueva eva, en los escritos del p. Chaminade 264 

Documento 18: Sentido e interpretación de génesis 3,15 ............. 266 

 



 

 
9

IV.Documentos relativos a la tercera parte de la carta ................. 270 

Documento 19: Sobre la fundacion de una nueva orden ................ 270 

Documento 20: La renuncia y la mortificación en nuestros fundadores  272 

Documento 21: El triple objetivo de los institutos marianistas  ........ 273 

Documento 22: El p. De Clorivière, inspirador de nuestros fundadores 
 ................................................................................................. 276 

Documento 23: ¿qué significa enseñar?  ....................................... 277 

Documento 24: Reacción de los padres Collineau y Caillet ante la 
universalidad de las obras  .......................................................... 279 

Documento 25: Un sistema escolar amplio, para llegar a todos los 
jóvenes  ..................................................................................... 282 

Documento 26: Obras para los adultos  ........................................ 286 

Documento 27: El padre Chaminade, fundador  ............................ 290 

Documento 28: La expresión “multiplicar los cristianos”  ................ 292 

 

Bibliografía ..................................................................................... 295 

1. Obras del Padre Chaminade ..................................................... 295 

2. Obras de Adela de Batz de Trenquellèon .................................. 297 

3. Otros autores ......................................................................... 297 

 

Siglas ............................................................................................. 300 



 

 
10

PRÓLOGO 
 

La carta del Padre Guillermo José Chaminade a los predicadores de 
retiros, del 24 de agosto de 1839, es para la Compañía de María y para 
el Instituto de Hijas de María Inmaculada un documento fundacional de 
valor inagotable. 

Cuando Francia celebra el bicentenario de la Revolución de 1789, 
puede ser importante que los hijos e hijas del P. Chaminade relean y 
mediten esta carta, escrita hace ciento cincuenta años. En ella 
encontrarán el contexto histórico posrevolucionario de su fundación y la 
esencia misma del carisma marianista, que enriqueció el patrimonio de la 
Iglesia a principios del siglo XIX. También cualquier cristiano podrá 
encontrar en ella una reflexión clara sobre su misión de bautizado en la 
sociedad contemporánea. 

En su inspiración, este documento es una respuesta directa al 
Decreto laudatorio que el Fundador de los marianistas acaba de recibir de 
Roma: el Sumo Pontífice anima a las dos órdenes de las que Chaminade 
es padre a vivir el espíritu y la misión que su Regla de Vida definía así: Su 
Santidad ha querido [...] que se inculque a sus diversos miembros el 
espíritu de la obra, eminentemente toda ella de caridad, para que cada 
día avancen con entusiasmo, bajo los auspicios de la Santa Virgen 
María, en la hermosa carrera que han emprendido, seguros de que así 
serán muy útiles a la Iglesia (Decreto laudatorio, abril de 1839). 

En primer lugar, esta carta ofrece un programa para los retiros 
anuales de las dos congregaciones, que habían alcanzado una nueva 
etapa en su proceso de maduración. Pero también es un documento en el 
que se sintetiza la intuición espiritual y apostólica del P. Chaminade: He 
querido comunicaros mi pensamiento entero sobre nuestras obras, 
escribe. Por eso, a todo lo largo de su historia, los religiosos y las religiosas 
marianistas vuelven su mirada a esta carta, expresión de su tradición 
viviente, fuente de la actualización permanente de su misión en la Iglesia 
y en el mundo. 

Apoyándose en las palabras de san Pablo a los corintios: La letra 
mata, el espíritu vivifica (2 Cor 3,6), el P. Chaminade expone, primero, lo 
esencial de toda vida religiosa, lo que es común a todos los institutos 
religiosos: la práctica de los votos de pobreza, castidad y obediencia, 
iluminada por la máxima paulina que revela sus exigencias radicales. El 
ejemplo de la pobreza, el único desarrollado por el Fundador, manifiesta 
la profunda formación que él quería para sus discípulos. 
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Siguen luego unas páginas consagradas a lo que distingue a las dos 
congregaciones marianistas. Estas páginas constituyen el valioso núcleo 
de la carta a los predicadores de los ejercicios. El Fundador describe el 
espíritu propio, el aire de familia que caracteriza su obra y que acaba de 
recibir un primer aliento oficial por parte de la Iglesia. Después de haber 
descrito con especial lucidez (aunque los términos utilizados sean los 
propios de la época) la situación religiosa de su tiempo, el P. Chaminade 
concluye: He aquí el carácter distintivo y el aire de familia de nuestras dos 
órdenes: somos especialmente los auxiliares y los instrumentos de la 
Santísima Virgen en la gran obra de la reforma de las costumbres, del 
sostén y acrecentamiento de la fe y, por tanto, de la santificación del 
prójimo. 

El Fundador considera esta misión tan importante, que la hace 
objeto de un cuarto voto, el de estabilidad: Por el voto de estabilidad 
[el religioso], entiende constituirse de manera permanente e irrevocable 
en el estado de servidor de María (Constituciones de la Compañía de 
María, 1839, artículo 19). A los ojos de Guillermo José Chaminade esta 
misión es la de María en la Iglesia y en el mundo, y no puede sufrir 
restricción alguna, es universal: Haced todo lo que él os diga (Jn 2,5). Los 
religiosos y religiosas marianistas deberán estar dispuestos a emprender 
todas las obras apostólicas que les permitan llevar la fe y el Evangelio a 
todos los hombres, sea cual sea el medio en que vivan, su cultura, su raza 
o su edad. 

Lo que llama poderosamente la atención en esta carta es la 
seguridad del Fundador respecto a la inspiración sobrenatural de sus 
proyectos, y la lucidez profética de su visión sobre la sociedad de su 
tiempo. ¿No nos vendrá muy bien a nosotros releer hoy estas páginas de 
tanta actualidad, tan duras y a la vez, tan llenas de entusiasmo y 
esperanza? Uno no puede dejar de sentir la invitación a meditarlas 
profundamente para medir toda su riqueza religiosa y misionera. 

El presente libro quiere ayudarnos a ello. El estudio y el comentario 
magistrales que nos ofrece en él el P. Jean-Baptiste Armbruster son el 
fruto de una larga meditación, de un trabajo minucioso y perseverante. 
Que él vea en este prólogo la expresión de la gratitud de todos sus 
hermanos y hermanas en religión. Pero también la de todos los miembros 
de la Familia de María, que podrán beber en la fuente viva del pensamiento 
del P. Chaminade. La riqueza que este libro nos hace más accesible no 
debe quedar en letra muerta ni en propiedad privada: pertenece a la 
Iglesia y al mundo de todos los tiempos. 
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La mejor manera de expresar nuestro agradecimiento al P. 
Chaminade, y a quien nos lo pone más cerca en estas páginas, será vivir 
de su espíritu e irradiarlo en nuestra vida de bautizados, ya seamos 
religiosos, sacerdotes, o seglares. 

 

ADALBERT MULLER SM 

Provincial de Francia 
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PRESENTACIÓN 
 

Este libro ha nacido como fruto de muchos interrogantes que me he 
planteado a mí mismo: ¿La carta del 24 de agosto de 1839 puede ser 
considerada como el testamento espiritual del P. Chaminade a sus 
religiosos y religiosas? ¿Cuáles son las circunstancias y la historia de su 
origen? ¿Cuál es, según ella, el espíritu propio de las fundaciones religiosas 
del Buen Padre Chaminade? ¿Cómo nacieron los diversos elementos que 
componen ese espíritu, y cómo se desarrollaron en la congregación 
mariana para seglares, que fue la primera de las actividades misioneras 
del Fundador? 

Las respuestas a estas preguntas no pueden venir sino a partir de 
un análisis literario del texto, para captar su lógica interna y los métodos 
expositivos utilizados por su redactor, el P. Narcisse Roussel, secretario 
del P. Chaminade. 

Este trabajo debe mucho a la investigación minuciosa del P. Joseph 
Verrier, SM, a quien quiero expresar desde aquí mi fraternal y profundo 
agradecimiento. 

Encontrado el fondo doctrinal, había que vincular la carta con sus 
raíces. Primero, con sus fuentes bíblicas, explícitas o sugeridas por simples 
alusiones. Había que situar algunos pasajes dentro de un contexto 
histórico más amplio, para poder captar hoy todo su sentido. 

Pero el interés esencial de esta carta es buscar su contenido 
doctrinal. Constituye una cima, una síntesis viviente de las grandes 
enseñanzas del Fundador sobre la vida religiosa. Sus intuiciones primitivas 
alcanzan en ella su madurez. Se puede comprobar con gozo la fecundidad 
de la inspiración primera, sobre la que el P. Chaminade construye sus 
fundaciones. 

A la luz de la carta, el carisma del Venerable Guillermo José 
Chaminade puede esquematizarse de la siguiente forma: rehacer, después 
de la revolución, el tejido eclesial; es decir, contribuir a crear, en el corazón 
de un mundo abandonado a tantas fuerzas adversas, una Iglesia animada 
por el espíritu de santidad, entendida como Familia de María y por ello 
misionera. En una palabra, al fundador de los marianistas laicos, religiosos 
y religiosas, le fue dado ver a María, la Madre de Dios, investida desde 
la Encarnación y sobre todo en el Calvario, de una misión maternal 
universal que la Iglesia comparte con ella, sobre todo en los últimos 
tiempos. 
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Toda la ambición del P. Chaminade, Misionero apostólico, fue 
contribuir humildemente a suscitar esa Iglesia en la que María ocupa su 
verdadero puesto. 

La carta presenta esencialmente el espíritu del estado religioso 
marianista. Pero como las dos órdenes marianistas nacieron de obras 
para seglares, era normal buscar en estas últimas las fuentes del espíritu 
común a toda la Familia Marianista. 

Mi primitivo proyecto se amplió, como consecuencia de muchas 
reuniones y diversas peticiones. Por eso, después del texto completo de 
la carta, el libro tiene dos partes de extensión desigual. Lo esencial del 
libro lo constituyen el estudio y el comentario de la carta. Algunos estudios 
particulares, que podrían, tal vez, recargar el texto principal, han sido 
remitidos al final del libro bajo la forma de documentos complementarios. 

El texto adoptado aquí es el editado en los Ecrits Maríals del P. 
Chaminade (II, 69-84), en Lettres de M. Chaminade (t. V, 1163, pp. 69-
80), y en Circulaires du Bon Pare Chaminade (Vienne, 1961, pp. 60-67). 
Dicho texto es transcripción del que, firmado por el Fundador, se 
encuentra en el Registro oficial de la correspondencia, en AGMAR. 

En el Centro Chaminade de Burdeos se conserva un manuscrito 
titulado Coup-d’oeil par forme de lettre sur les prérogatives qui distinguent 
la Société de Marie des autres Ordres religieux. Este cuaderno, de 22 cm 
x 17 cm, es la transcripción de la Lettre de M. l’abbé Chaminade, Supérieur 
de la Société de Marie, en forme d'instruction, à M. l’abbé Fontaine à Saint-
Remy, à l’occasion de la retraite de la fin de l'année 1839. 

A todo lo largo de mi estudio, los párrafos que se citan de la carta 
del P. Chaminade aparecen en negrita. Los números entre paréntesis, a lo 
largo de todo el libro, envían a los números marginales puestos en la carta 
para facilitar encontrar la cita. La palabra CARTA, impresa en VERSALITAS, 
designa siempre la carta del 24 de agosto de 1839, objeto de este estudio. 

En este 150 aniversario de la CARTA, que es también el 200 
aniversario del nacimiento de Adela de Trenquellèon, ofrezco este trabajo 
a mis hermanos y hermanas marianistas, y a todos los que buscan un 
conocimiento mejor del espíritu marianista tal como brota de la gracia, de 
la enseñanza y del ejemplo de nuestros Fundadores. 

 

JEAN-BAPTISTE ARMBRUSTER SM 

25 de marzo de 1989 
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Nota del editor español: Dado que la mayoría de la literatura 
marianista citada en la presente obra no está traducida al español, hemos 
preferido mantener, sobre todo en las notas a pie de página, los títulos, 
números marginales, paginación, etc., de los textos franceses. 
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EL TEXTO DE LA CARTA                                        
DEL 24 DE AGOSTO DE 1839 
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Mi querido hijo: 

1. En mi circular del 22 de julio último decía a todos mis hijos de las 
dos órdenes: “En el decreto pontificio veréis que el deseo, e incluso la 
voluntad, de Su Santidad es que se os inculque el espíritu de nuestras dos 
obras, totalmente basadas en la caridad, asegurándoos que prestaréis 
útiles servicios a la Iglesia si perseveráis...”. 

2. Mi querido hijo, ahora tienes una hermosa ocasión para cumplir 
lo mejor que puedas las órdenes del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo. 
Se acerca el momento favorable para inculcar el espíritu de nuestras 
Constituciones y de nuestras obras, que tanto han agradado a su corazón 
pontifical. Quiero hablar del retiro que vas a predicar. Penetrado de la 
máxima de san Pablo: la letra mata, el espíritu vivifica, te aplicarás con 
todas tus fuerzas a hacer apreciar la excelencia y el carácter particular de 
nuestra divina misión. 

3. Para ello, en primer lugar explicarás lo que tenemos en común 
con todas las órdenes religiosas; luego, mostrarás lo que nos distingue de 
ellas; finalmente, te esforzarás en precisar el aire de familia que nos 
caracteriza, incluso en las obras comunes. 

 

* * * 

 

4. 1.° LO QUE TENEMOS EN COMÚN CON LAS DIVERSAS ÓRDENES 
RELIGIOSAS. 

La Compañía de María y el Instituto de Hijas de María emiten los tres 
grandes votos que constituyen la esencia de la vida religiosa. 

Al tender, por su fin, esos votos a elevar a sus respectivos miembros 
a la cima de la perfección cristiana, que consiste en la semejanza lo más 
perfecta posible con Jesucristo, el divino Modelo, los invitan a caminar 
siguiendo al Salvador, que fue pobre, casto y obediente hasta la muerte 
de cruz, y a obligarse, para ello, mediante la santidad suprema del voto, 
a la pobreza, la castidad virginal y la obediencia evangélica. 

Ahora bien, mi respetable hijo, tú ya sabes que estos tres grandes 
votos nos asemejan a todas las demás órdenes, dentro de la gran tribu 
religiosa que desde los primeros siglos de la Iglesia ha poblado el cielo y la 
tierra con innumerables hijos. 

5. Aplicando a estas obligaciones constitutivas del estado religioso 
la máxima del gran apóstol: la letra mata, el espíritu vivifica, te será fácil 
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hacer ver el resultado de la letra y el resultado del espíritu, por ejemplo, 
en el voto de pobreza. 

6. El esclavo de la letra, deteniéndose en la corteza de su voto y 
cuidándose mucho de no entrar en su sentido profundamente espiritual, 
comienza por separar, por decirlo así, la obligación material y la perfección 
del deber; después se esfuerza por trazar una amplia línea de demarcación 
entre lo estrictamente necesario, lo conveniente y lo permitido. Pero 
pronto, según el oráculo del Apóstol, la letra le matará. 

Querrá, ciertamente, conservar su hábito, pero acomodado a las 
pretendidas exigencias de su posición; en consecuencia, se procurará, 
siempre dentro de los pretendidos límites de su voto, lo mejor que 
encuentre; sin importarle la forma, a condición de que sea la que a él le 
gusta, buscará la finura del color y de la tela, y eso por espíritu de pobreza 
y de economía. Por lo demás, te dirá que, muy por encima de esas cosillas, 
ante las cuales, sin embargo, se arrastra, sólo busca el honor de su estado 
y la conquista de ciertas almas a las que un exterior descuidado alejaría. 
Su único fin es cuidar las conveniencias, por razón de las funciones que 
desempeña, de las visitas activas y pasivas a que está obligado, o por 
razón de su antigüedad o de su familia. ¿Quién podría solamente 
imaginar la cantidad de ilusiones que su vanidad consagra como razones 
de necesidad? 

7. Pero observa que no se limita al vestido. Ya hemos dicho que, con 
el compás de la letra, ha medido toda la extensión de su deber; ha visto lo 
que le está permitido, sin faltar al voto al menos gravemente, y ha 
marcado los límites del mismo, de manera que aplica sus principios a todo 
cuanto está a su uso, y en su admirable cálculo, encuentra el secreto de 
ser rico en una vida esencialmente pobre, o de poseer y actuar como 
propietario después de haberse despojado para siempre hasta del derecho 
a poseer. Y así es como comete latrocinio en el sacrificio ofrecido al Señor, 
al retomar continuamente, con una ingeniosa perfidia, aquello a lo que 
renunció para siempre. Por eso unos males espantosos amenazan su 
cabeza, y le está reservada la reprobación de Saúl si persiste en su 
ceguera... 

8. En cambio, quien se aplica con todo su corazón a practicar el 
espíritu de su voto, procede de modo muy distinto. Para él, siempre lo 
más vil, lo que los otros rechazan. Le basta con lo estrictamente necesario, 
y le horroriza cuanto huele a vanidad, a rebuscado y superfluo, porque él 
se esfuerza en ser cada día más pobre, cada día más semejante al 
verdadero discípulo de Jesucristo y a Jesucristo mismo, que ha beatificado 
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la pobreza e incluso la ha divinizado en su adorable persona. ¡Oh, qué feliz 
es este religioso, mi respetable hijo! En verdad, en verdad os digo: el que 
lo ha dejado todo por el Señor recibirá el céntuplo en este mundo y la vida 
eterna en el otro. Divinizado, en cierto sentido, aquí abajo por la librea de 
la pobreza de Jesucristo con la que está adornado, experimenta, en medio 
de las privaciones, una paz y una dicha increíbles, que son el gusto 
anticipado de la felicidad del cielo. Por eso comprende con íntima 
satisfacción el oráculo del profeta: Los ricos han sufrido los horrores del 
hambre y de la miseria, pero los que sólo buscan al Señor gozan de 
toda suerte de bienes. Porque la pobreza de Jesucristo es un tesoro, el 
más rico y el más precioso de los tesoros. Los ladrones no pueden poner 
en él sus manos codiciosas, ni la herrumbre puede corroerlo. 

9. Fácil te será, mi respetable hijo, aplicar a los otros dos votos la 
máxima que ya he citado varias veces, y no te faltarán motivos poderosos 
para inculcar su espíritu divino. 

 

* * * 

 

10. 2.° LO QUE DISTINGUE A LA COMPAÑÍA DE MARÍA Y AL INSTITUTO 
DE LAS HIJAS DE MARÍA DE LAS OTRAS ÓRDENES RELIGIOSAS. 

Tú ya sabes, mi respetable hijo, que, dentro de la gran tribu de las 
órdenes religiosas, tenemos un aire de familia que nos distingue 
esencialmente de todas las otras. Describamos este carácter y precisemos 
lo mejor posible lo que concierne a la letra y lo que concierne al espíritu. 

11. Todas las épocas de la Iglesia están señaladas por los combates 
y los gloriosos triunfos de la augusta María. Desde que el Señor estableció 
enemistad entre ella y la serpiente, María ha vencido constantemente al 
mundo y al infierno. Todas las herejías, nos dice la Iglesia, han inclinado 
su frente ante la Santísima Virgen, que poco a poco las ha reducido al 
silencio de la nada. Ahora bien, la gran herejía reinante hoy es la 
indiferencia religiosa, que va adormeciendo las almas en el torpor del 
egoísmo y en el marasmo de las pasiones. El pozo del abismo vomita a 
oleadas un humo negro y pestilente, que amenaza con envolver a toda la 
tierra en una noche tenebrosa, vacía de todo bien, repleta de todo mal, e 
impenetrable, por decirlo así, a los rayos vivificantes del Sol de Justicia. 
Por todo ello, la divina antorcha de la fe palidece y muere en el Seno de la 
cristiandad; la virtud huye, siendo cada vez más rara, y los vicios se 
desencadenan con un espantoso furor. Se diría que estamos viviendo el 
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momento predicho de una defección general y de una apostasía, de 
hecho, casi universal. 

12. Este cuadro tan tristemente fiel de nuestra época está lejos, sin 
embargo, de desalentarnos. El poder de María no ha disminuido. Creemos 
firmemente que ella vencerá esta herejía como todas las otras, porque 
ella es, hoy como antes, la mujer por excelencia, la mujer prometida para 
aplastar la cabeza de la serpiente; y Jesucristo, al llamarla siempre con 
ese nombre, nos enseña que ella es la esperanza, la alegría, la vida de la 
Iglesia y el terror del infierno. A ella, pues, le está reservada en nuestros 
días una gran victoria, a ella le corresponde la gloria de salvar la fe del 
naufragio de que está amenazada entre nosotros. 

13. Ahora bien, mi respetable hijo, nosotros hemos comprendido 
este designio del cielo, y nos hemos apresurado a ofrecer a María 
nuestros débiles servicios, para trabajar a sus órdenes y combatir a su 
lado. Nos hemos alistado bajo su bandera, como sus soldados y sus 
ministros, y nos hemos comprometido por un voto especial, el de 
estabilidad, a secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el fin de 
nuestra vida, en su noble lucha contra el infierno. Y así como una orden 
justamente célebre ha tomado el nombre y el estandarte de Jesucristo, 
nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte de María, dispuestos a 
volar adondequiera nos llame, para extender su culto y, por él, el reino 
de Dios en las almas. 

14. Éste es, mi respetable hijo, el carácter distintivo y el aire de 
familia de nuestras dos órdenes: nosotros somos especialmente los 
auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la gran obra de la 
reforma de las costumbres, del sostén y acrecentamiento de la fe, y, por 
tanto, de la santificación del prójimo. Depositarios de los recursos y de las 
invenciones de su caridad casi infinita, hacemos profesión de servirla 
fielmente hasta el fin de nuestros días, y de hacer puntualmente cuanto 
ella nos diga, dichosos de poder gastar en su servicio una vida y unas 
fuerzas que le son debidas. Hasta tal punto creemos que esto es lo más 
perfecto para nosotros, que por nuestro voto nos prohibimos formalmente 
el derecho a escoger y abrazar jamás otra Regla. 

15. Añadiré, mi respetable hijo, que por el voto de estabilidad 
entendemos obligarnos en justicia a cooperar, lo mejor que podamos y 
hasta el fin de nuestra vida, en la obra emprendida. 

16. Nuestras Constituciones, que la Santa Sede ha alabado y 
aprobado tan magníficamente tras maduro examen, lo establecen de una 
manera tan precisa que no pueda haber la menor duda de ello. Me 
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contentaré, pues, con recordar de pasada, para la Compañía de María, 
los artículos 19, 20 y 21, y para las Hijas de María, los artículos 69 y 175, 
y preguntaré si el honor, la delicadeza y la equidad, lo mismo que la religión 
y el Corazón de María, no tienen motivos para lamentarse ante el escándalo 
de la apostasía religiosa. 

17. Aquí surge una dificultad y, aunque sea solamente aparente, me 
permitirás resolverla contigo. 

18. Todas las órdenes religiosas, se me dirá, han honrado a María 
de un modo especial y se glorían de pertenecerle. 

19. Responderé que estamos muy lejos de pretender que el culto a 
la Santísima Virgen sea cosa exclusiva nuestra. Ésa sería realmente una 
pretensión muy necia, 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 María? Pero lo que yo considero 
como el carácter propio de nuestras órdenes, y lo que me parece sin 
ejemplo en las fundaciones conocidas, es que, lo repito, nosotros 
abrazamos el estado religioso en su nombre y para su gloria; y que lo 
hacemos para dedicarnos a ella en cuerpo y bienes, para hacerla conocer, 
amar y servir, totalmente convencidos de que no llevaremos los hombres 
a Jesús más que por su Santísima Madre, porque creemos con los santos 
doctores que María es toda nuestra esperanza, Iota ratio spei nostrae, 
nuestra madre, nuestro refugio, nuestro socorro, nuestra fuerza y nuestra 
vida. 

20. Y también te responderé, mi respetable hijo, que si otras órdenes 
tienen esto en común con nosotros, debemos felicitarlas, bendecirlas, e 
invitarlas a rivalizar con nosotros en celo y amor, para publicar por todas 
partes el augusto nombre de María y sus inefables beneficios. 

21. Ésta es, pues, mi respetable hijo, nuestra doctrina sobre el voto 
de estabilidad; ésta es nuestra señal de reunión y nuestro sello distintivo. 

22. Ahora bien, ¡qué fácil es ver que quien se limita a la letra se 
encuentra monstruosamente fuera de lugar en la hermosa familia de 
María! Continuamente irresoluto, siempre inquieto, roído su corazón por 
el hastío, va por todas partes en alas de la duda, buscando, bajo el 
pretexto de lo más perfecto, la satisfacción de un secreto deseo de 
infidelidad a la Santísima Virgen. Su título, su cualidad de servidor y 
ministro de María no es nada para él; su profesión no es bastante perfecta; 
necesita algo más, ¡como si hubiese algo más noble y más perfecto que 
consagrarse al servicio de la Madre de Dios y abandonarse a su dirección 
maternal, como lo hizo el mismo Jesucristo! Por todo ello no quiere 
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pertenecerle ya de una manera especial, porque sus pecados, según dice, 
exigen una satisfacción más rigurosa; en consecuencia, termina por romper 
con sus propias manos las suaves cadenas que le ataban a la Reina de los 
ángeles y de los hombres. El resto ya lo sabes: ya no es hijo de María 
en su corazón, y tarde o temprano perece. 

23. ¡Ay, pues, del hijo desnaturalizado que reniega de María y 
deserta de su familia! ¡Feliz en cambio, mil veces feliz, el que es fiel! No 
dejarás de hacérselo apreciar a tus queridos hermanos y hermanas. El 
mismo Santo Padre unirá su voz a la tuya para persuadirles de que lo 
único que tienen que hacer es avanzar cada día con ardor en la carrera 
emprendida bajo los auspicios de la Santísima Virgen, seguros de que con 
ello prestarán útiles servicios a la Iglesia. Y para animarlos poderosamente 
a la perseverancia, diles hasta qué punto son hijos de María. 

24. Si todos los hombres son hijos adoptivos de la Madre de Dios, 
los miembros fieles de la Compañía y del Instituto lo son de una manera 
aún más perfecta, por unos títulos especiales muy caros a su divino 
Corazón. 

25. Como religiosos en general, por el hecho de sus votos, que los 
clavan 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 está en ellos; son 
sus discípulos, imágenes suyas y otros él mismo. Por eso, desde el día 
feliz de su profesión, desde lo alto de la cruz los presenta a María como 
otros Juan, diciéndole: Mujer, he ahí a tu hijo; es decir: son semejantes a 
mí, no forman más que uno conmigo; adóptalos, pues, en mí, y sé madre 
para ellos como lo eres para mí. 

26. Pero sostengo que nuestro voto de estabilidad nos une a María 
de una manera más especial que los demás religiosos; en ese voto 
tenemos un título más, y un título que le es muy singularmente querido. 
María nos adopta, pues, con más privilegios; recibe con agrado nuestra 
promesa especial de serle siempre fieles y de estar siempre consagrados 
a ella; y nos alista en su milicia y nos consagra como sus apóstoles. 

27. Mi respetable hijo, ¡qué sagrado es este contrato, qué rico en 
bienes para nosotros! Después de esto, ¿puedes concebir las cobardes 
deserciones que tenemos que lamentar? ¿Puedes concebir esa 
indiferencia apática de algunos? ¿Puedes concebir que no se sacrifique 
uno por María, que quiere darnos un puesto tan destacado en su gran 
familia humana? 
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* * * 

 

28. 3.° LO QUE LAS DOS ÓRDENES DE MARÍA TIENEN DE ESPECIAL 
Y DE EXCLUSIVAMENTE PROPIO EN LAS OBRAS COMUNES CON OTRAS 
ÓRDENES. 

29. Admiremos la conducta de la divina Providencia en la fundación 
de las órdenes religiosas. Su espíritu, acomodado siempre a las diversas 
necesidades de los tiempos, se resume en general en el oráculo del 
Salvador: Mandavit unicuique de proximo suo; Dios ha confiado a cada 
uno una misión sobre su prójimo. Unos han tenido como misión única 
presentar al mundo el bello espectáculo de la renuncia absoluta y de la 
mortificación cristiana. Los primeros de ellos se formaron en los desiertos 
de la Tebaida, y de allí, como de su cuna, se extendieron poco a poco por 
el mundo entero. Ya conoces la cantidad de héroes de la pobreza y de la 
penitencia que han ofrecido a la admiración de los ángeles y de los 
hombres. 

Más tarde vinieron otras órdenes, multiplicando en el campo del 
Padre de familia los obreros de toda clase, destinadas a arrancar la 
cizaña sembrada por el enemigo, y a continuar al mismo tiempo, cada 
una en una cierta medida, la obra de la abnegación y de la cruz. Y entre 
estas numerosas congregaciones, surgidas en todos los siglos y en todos 
los climas, unas están llamadas a un fin particular, otras a otro. 

30. Ahora bien, nosotros, los últimos de todos, nosotros, que nos 
creemos llamados por María misma a secundarla con todo nuestro poder 
en su lucha contra la gran herejía de esta época, hemos tomado como lema, 
como lo afirmamos en nuestras Constituciones (art. 6), estas palabras de 
la Santísima Virgen a los servidores de las bodas de Caná: haced todo lo 
que él os diga. Convencidos de que nuestra misión propia, a pesar de 
nuestra debilidad, es practicar con el prójimo todas las obras de celo 
y de misericordia, abrazamos, bajo el título general de enseñanza de las 
costumbres cristianas, todos los medios de preservarle y de curarle del 
contagio del mal, y en este espíritu hacemos de ello el objeto de un voto 
particular. 

31. De ese modo, el voto de enseñanza que nosotros hacemos, 
aunque nos es común con otras órdenes, es mucho más amplio en la 
Compañía y en el Instituto que en cualquier otra parte. Al cumplir, en su 
objetivo, las palabras de María: haced todo lo que él os diga, llega a todas 
las clases, a todos los sexos y a todas las edades, pero sobre todo a la 
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juventud y a los pobres, de modo que realmente nos distingue de todas 
las congregaciones que emiten el mismo voto. 

32. Éste es, mi respetable hijo, el espíritu y la extensión de nuestro 
voto de enseñanza; éste es el carácter distintivo que consagra, dentro de 
la gran tribu religiosa, el aire de familia exclusivamente propio de los hijos 
de la Compañía y del Instituto. 

33. Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal, es porque 
somos los misioneros de María, que nos ha dicho: haced todo lo que él os 
diga. Sí, todos somos misioneros. A cada uno de nosotros ha confiado la 
Santísima Virgen una misión para trabajar en la salvación de nuestros 
hermanos en el mundo. 

34. Por eso el Santo Padre no ha podido menos que bendecir con 
alegría al Señor que nos ha inspirado tal propósito, como nos lo dice de 
su parte Su Eminencia el cardenal Giustiniani. La obra le ha complacido 
en extremo; la ha juzgado digna de toda alabanza y de toda 
recomendación, y ha querido que se inculque su espíritu a todos los 
miembros, para animarlos a ir siempre adelante. Llega, incluso, a 
asegurarles que, lejos de ser inútiles a la Iglesia, le prestarán importantes 
servicios si perseveran. Como ves, no hago más que citarte las palabras 
mismas del pontífice. 

35. A ti te corresponde, pues, mi respetable hijo, cumplir lo mejor 
posible el encargo que te doy de parte del Soberano Pontífice. A ti te toca 
inculcar en los corazones de mis queridos hijos, durante los retiros que 
van a comenzar, el espíritu de nuestras obras, todas ellas de caridad. A ti 
te toca hacer ver a aquellos y aquellas que enseñan directamente, cómo 
se equivocarían si limitasen sus esfuerzos a instruir en las letras humanas; 
si pusiesen todo su empeño 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 a la condición despreciable 
de los industriales de la enseñanza en nuestro siglo, descienden de la 
altura de su sublime apostolado. A ti te toca, finalmente, decir a los que 
están empleados en el servicio interior de la casa o en los oficios, el 
espíritu y el secreto de su divina misión: lo hemos expresado en nuestras 
santas reglas, cuando hemos indicado de qué forma colaboran ellos en la 
obra común de la enseñanza. Les hemos hecho ver 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, ciertamente, tan 
hermosa! Como nuevos Josés, están encargados de asistir y apoyar a los 
hijos de la santa familia en su penoso ministerio. 
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36. Termino ya, mi respetable hijo. He querido darte a conocer todo 
mi pensamiento sobre nuestras obras, y sin duda lo he hecho demasiado 
extensamente; pero no te extrañarás de ello, pues bien sabes que es 
imposible agotar un asunto tan querido a nuestros corazones. Descanso 
tranquilo al confiar a tu caridad este gran encargo que te hago, o mejor 
dicho, que María misma te impone. Penetrado como estás del espíritu de 
tu estado, te será fácil inculcarlo a mis queridos hijos de las dos órdenes. 

37. Ya sabes que el Decreto pontificio nos concede el favor de la 
indulgencia plenaria, tanto en la renovación de los votos perpetuos como 
en su primera emisión. No dejarás de comunicar a todos esta agradable 
noticia. 

38. Que la augusta María, nuestra Madre y Soberana, bendiga tu 
viaje, bendiga tus esfuerzos, bendiga tu persona y a todos nuestros 
queridos hijos. 

39. Recibe este deseo de mi corazón, mi respetable hijo, y que mi 
bendición paternal sea prenda de su realización. Así lo espero con 
confianza. 

 

Burdeos, 24 de agosto de 1839 

G. JOSÉ CHAMINADE 
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1.  EL DECRETO LAUDATORIO 
En mi circular del 22 de julio último decía a todos mis hijos de las 

dos órdenes: “En el Decreto pontificio veréis que el deseo, e incluso la 
voluntad, de Su Santidad es que se os inculque el espíritu de nuestras dos 
obras, totalmente basadas en la caridad, asegurándoos que prestaréis 
útiles servicios a la Iglesia si perseveráis...”(1). 

 

ALEGRAOS EN EL SEÑOR 

Con esta exclamación de gozo, eco de la palabra de san Pablo a los 
filipenses (4,4), el Fundador comienza su circular del 22 de julio de 1839 
a las dos órdenes: el Instituto de Hijas de María, fundado en Agen en 1816, 
y la Compañía de María, fundada en Burdeos en 1817. Lleno de gozo y de 
satisfacción, les anuncia la recepción del Decreto laudatorio otorgado en 
favor de los dos Institutos tres meses antes, el 12 de abril, por el papa 
Gregorio XVI. 

Efectivamente, a finales de septiembre de 1838, el P. Chaminade 
había entregado personalmente al cardenal d’Isoard, arzobispo de Auch, 
las Constituciones de los dos Institutos, tres súplicas al papa y una Breve 
exposición del propósito que tuvo el autor de las Constituciones del 
Instituto de Hijas de María y de las de la Compañía de María al fundar 
estas dos órdenes, acompañado todo ello de las aprobaciones de diez 
obispos1. 

Cuando llegaron a Burdeos los despachos de Roma, en la noche del 
10 de julio, el P. Chaminade, normalmente poco expansivo, desbordó de 
alegría. Después de haber leído los preciosos textos, el Fundador, el 12 
de julio, abrió su corazón a quien había sido su intermediario en Roma, el 
canónigo Salvatore Valentini: 

No podía contener mi gozo y mi satisfacción al leer y releer el 
precioso Decreto, lo mismo que la carta del cardenal Giustiniani2. 
Después leí la carta de usted, cuyos interesantes detalles me hacían 
apreciar cada vez más intensamente el extraordinario favor que 
acabamos de recibir del Sumo Pontífice [..]. 

Ya hemos sido reconocidos por la Iglesia, por el Sumo Pontífice, 
como congregaciones religiosas; y nuestra obra, o más bien nuestras 

 
1 Sobre estos documentos, ver Chaminade, Lettres, IV, 1072, p. 366, del 10-9-1838, al P. Perrodin; el 

conjunto de los textos está citado en ibídem 1073-1078, pp. 367-377. 
2 Textos del Decreto y de la carta del cardenal Giustiniani en Chaminade, Lettres, V, pp. 36-37; en Circulaires, 

pp. 54-59. 
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obras, han parecido lo bastante de acuerdo con Dios y con sus deseos, 
como para que Su Santidad se haya dignado consignar, en el Decreto 
laudatorio y de aprobación, una especie de exhortación a todos los 
miembros para perseverar en ellas hasta el fin, con la dichosa seguridad 
de que no serán inútiles para la religión. Es, seguramente, mucho más 
de lo que teníamos derecho a esperar, y no podemos menos que bendecir 
a la Providencia, que quiere fortificar nuestra debilidad con tales 
ánimos3. 

El Fundador se siente lleno, y su alma ilusionada. Ha conseguido 
llegar a la luz después de un camino largo y a veces crucificante. Se 
acordaba de las dificultades encontradas para redactar y ultimar las 
Constituciones. La Compañía de María, tras veintidós años de existencia, 
tenía, por fin, su primera Regla oficial. 

La falta de Constituciones propias de la Compañía de María4 había 
provocado reacciones en algunos de los primeros miembros de la 
Compañía, después de la revolución de 1830. 

Ésta había tenido algunas consecuencias enojosas: cierre de los 
noviciados, dudas y salida de muchos religiosos, que otros se sintieran 
tentados por la vida de la Trapa o de la Cartuja, descenso en el fervor 
general, falta de claridad sobre la organización original de la Compañía, 
etc. Pero ya tenían, por fin, unas Constituciones, gracias a las cuales el 
Fundador va a poder aclarar todos estos puntos oscuros y relanzar el 
fervor. 

El Decreto laudatorio aportaba también, hasta cierto punto, a los 
dos Institutos un nuevo aliento pontificio. Desde su origen, las fundaciones 
religiosas del P. Chaminade habían sido, tras muchos titubeos, aprobadas 
por los obispos de Agen y de Burdeos. El 18 de enero de 1819, al mismo 
tiempo que había pedido al papa Pío VII algunos favores para la 
Congreción mariana de seglares, ya bien reorganizada, el P. Chaminade 
había hecho la misma petición para sus dos nuevos Institutos religiosos5. 
Quería así presentar a la bendición apostólica los dos grupos surgidos del 
seno de estas congregaciones y colocarlos bajo la mirada de Su Santidad. 
De esa forma habían tenido una primera autentificación pontificia, hecho 
que a los ojos del Fundador tenía gran importancia6. El Decreto laudatorio 

 
3 Chaminade, Lettres, V, 1150, del 12-7-1839. 
4 Ver, entre otros: Chaminade, Lettres, III, 759, p. 453, del 2-10-1834, circular a toda la Compañía; 835, p. 

610, del 15-4-1836,  a los directores de las obras de Alsacia. 
5 Chaminade, Lettres, I, 109-111, pp. 191-198, que contiene el texto de los tres suplicatorios. 
6 Chaminade, Lettres, III, 610, pp. 94-96, del 24-11-1831, al P. Lalanne; 638, pp. 174-177, del 31-7-1832, 

al P. Chevaux; 759, pp. 453-455, del 2-10- 1834, circular a toda la Compañía; 791, pp. 513-517, del 4-8-1835, al P. 
Lalanne. 
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de 1839 era como un punto fuerte que, después de muchas discusiones, 
traía consigo el aliento de la Iglesia, y abría un nuevo camino, que la 
circular del 22 de julio puntualizaba de esta forma: 

De manera, mis queridos hijos, que en adelante no nos bastará con 
observar puntualmente nuestras Reglas para ser verdaderos Hijos de 
María: es necesario además, y sobre todo, que os penetréis bien de su 
espíritu; es necesario que yo mismo me esfuerce en inculcaros sus 
principios, para que todos respondamos a los deseos, o mejor dicho, a 
las órdenes de Su Santidad [...]. 

Lo que más nos importa hoy es penetrarnos bien del espíritu de 
nuestras Constituciones y conformarnos religiosamente a él7. 

Podemos comprender hasta qué punto el Decreto laudatorio es 
todo un acontecimiento en la vida del Fundador: coronamiento de un 
camino ya largo, abre nuevas perspectivas de generosidad a este 
sacerdote de setenta y ocho años y a sus discípulos8. 

 

TEXTO DEL DECRETO LAUDATORIO 

Basta recorrer el Decreto9 para ver que resume la exposición y los 
suplicatorios enviados a Roma. Sigue la decisión pontificia: que los dos 
Institutos eran dignos de toda recomendación, como se manifiesta en este 
Decreto alabarlos y aprobarlos expresamente. 

Gregorio XVI, monje camaldulense y papa teólogo, expresa también 
la voluntad de que se inculque a todos los miembros el espíritu de la obra, 
eminentemente toda de caridad, para que avancen cada día con ardor, 
bajo los auspicios de la Santa Virgen María, en la hermosa carrera que 
han emprendido, seguros de que de esa forma serán muy útiles a la 
Iglesia. 

El Decreto termina concediendo al Fundador y a sus sucesores el 
poder de erigir el Vía crucis y la indulgencia plenaria a todos los miembros 
de las dos congregaciones, tanto en la emisión de sus primeros votos 
como en el momento de su renovación. 

DECRETO LAUDATORIO, NO APROBACIÓN 

Aparte de la significación y del alcance de este acto pontificio, dos 
pasajes llamaron particularmente la atención del Fundador. 

 
7 Chaminade, Lettres, V, 1153, pp. 45-46, del 22-7-1839, circular a las dos órdenes. 
8 “Histoire primitive des Constitutions de la S.M.”, en Délas, Histoire, o. c., pp. 35-69. 
9 Texto latino y francés del decreto en Chaminade, Circulaires, pp. 56-59. 
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El primero de ellos fue para él una ligera decepción10. Había 
solicitado y esperado para las dos órdenes de María la institución 
canónica11, es decir, la aprobación in forma specifica como órdenes 
religiosas, y no como simples congregaciones, de sus dos institutos 
religiosos. Su súplica había llegado en un momento en el que Roma ya no 
aprobaba órdenes religiosas de votos solemnes, y tampoco daba, a la 
primera, una aprobación definitiva. El P. Chaminade se enteró de eso más 
tarde. 

En su circular del 22 de julio afirmaba aún que el Soberano Pontífice 
nos permite esperar formalmente que elevará más tarde las dos órdenes 
al rango supremo de la Institución canónica, de forma que los votos 
pasarán a ser, de simples como lo son ahora, a solemnes12. A pesar de 
todo, se sentía inmensamente satisfecho, porque el Decreto daba a su 
doble fundación como una existencia auténtica y divinamente legal en la 
Iglesia de Jesucristo13. Hizo suyas las palabras de un obispo amigo: Ésta 
es la beatificación, pronto llegará la canonización14. 

Mientras tanto, era necesario dar a conocer el Decreto y enviarlo a 
todas las comunidades al mismo tiempo que las Constituciones. Veintidós 
años después de la fundación de la Compañía, los religiosos iban a 
recibir, por fin, en el retiro anual de 1839, por primera vez, el libro 
completo de su Regla. 

El trabajo de multiplicación de ejemplares había empezado a 
finales de 1838, con la compra de una prensa de autografía y de litografía, 
con todos sus accesorios15. En diciembre, el Fundador podía informar a la 
madre Saint-Vincent, superiora general de las Hijas de María: 

Me interesa mucho que todos vuestros conventos y noviciados 
tengan un número suficiente de ejemplares, para estudiarlos bien y 
penetrarse profundamente de su espíritu. La Compañía de María no lo 
necesita menos que el Instituto, pero he tenido en cuenta que vosotras 
sois las primogénitas de la familia16. 

El estudio asiduo del texto de las Constituciones debía permitir a 
todos penetrarse mejor de su espíritu. 

 

 
10 Chaminade, Lettres, V, 1153, p. 45, del 22-7-1839, circular a las dos órdenes. 
11 Chaminade, Lettres, IV, 1073, p. 368, del 16-9-1838, al cardenal Lambruschini, en Roma. 
12 Chaminade, Lettres, V, 1153, pp. 45-46, del 22-7-1838, circular a las dos órdenes. 
13 Chaminade, Lettres, V, 1152, p. 43, del 13-7-1839, al cardenal Lambruschini, en Roma. 
14 Ver nota 16. 
15 Chaminade, Lettres, IV, 1086, p. 393, del 22-10-1838, a la madre Saint-Vincent. 
16 Chaminade, Lettres, IV, 1098, pp. 419-420, del 3-12-1838. 
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INCULCAR EL ESPÍRITU 

El pasaje más importante del Decreto, el más fructífero 
inmediatamente, fue aquel en el que el papa Gregorio XVI expresaba su 
voluntad de que se inculcase el espíritu de la fundación a todos sus 
miembros. ¿Por qué esta exhortación del papa fue directamente al corazón 
del Fundador? Podemos encontrar varias razones. 

Al ser Misionero apostólico dedicado por completo a la Santa Sede, 
el P. Chaminade se sintió muy impactado por la aprobación que el papa 
otorgaba a sus intuiciones fundamentales de Fundador. Esas ideas-fuerza 
las había expuesto en la Breve exposición enviada a Roma con las 
Constituciones y los suplicatorios17. 

En forma de recuerdo histórico, este texto une en un mismo haz 
la inspiración del Fundador, sus actos esenciales y los principios que 
animaron desde los comienzos su acción apostólica. Uno se siente 
admirado por la fidelidad del P. Chaminade a sí mismo, es decir, a su 
carisma recibido del Espíritu y puesto al servicio de la Iglesia. 

Otros textos análogos jalonan las diversas etapas importantes de su 
vida de Fundador18.  Todos aclaran y refuerzan, y a veces completan, lo 
que va a poder escribir en la CARTA del 24 de agosto de 1839. La orden 
del papa expresada en el Decreto le ofrece un confirmatur oficial, una 
confianza renovada en sus opciones clave. En la CARTA, gracias a un 
secretario inteligente y hábil, podrá expresarlas más sistemáticamente que 
en otros sitios. 

Esta orden del papa venía a unirse a una preocupación constante 
del Fundador. Este hombre espiritual, a lo largo de toda su vida intentó 
promover en sí mismo y a su alrededor el sentido profundo, la verdad 
espiritual de toda actitud cristiana. Sus numerosas Notes d'Instruction 
son testigos más que de sobra. 19 

A las congregaciones marianas para seglares les da un espíritu que 
las caracteriza claramente y que está marcado fuertemente por su 
personalidad, por su compromiso eclesial típico de Misionero apostólico, 
por su gracia personal y por una visión clara de las exigencias de su 
tiempo. Un documento de 1824, Réponse aux difficultés qu'on fait 

 
17 Texto en Chaminade, Lettres, IV, 1076, pp. 373-376, del 16-9-1838, al papa Gregorio XVI. Lo esencial 

de este importante texto está reproducido al final de la Regla de vida actual, tanto en la de la Compañía de María 
como en la de la Congregación de Hijas de María Inmaculada. 

18 Ver, por ejemplo, Chaminade, Lettres, I, 52, pp. 87-88, del 8-10-1814, a Adela de Trenquellèon; 57, 
pp. 97-99, del 3-10-1815, a la misma; 110 y 111, pp. 194-197, del 18-1-1819, al papa Pío VII; Retiro de 1821, 18.a 
instrucción, en Chaminade, Notes de Retraites, 1, 60-66, pp. 175-177, y en  E. Marials, II, 761-777. 

19 Están editadas en doce volúmenes policopiados, más otro, el trece, que contiene un Index alfabético de 
temas; Friburgo (Suiza), Regina Mundi, 1963 a 1967. 
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ordinairement contre les Congrégations [..], presenta admirablemente 
este espíritu bajo la forma moderna de una entrevista20. Sus fundaciones 
religiosas han heredado este espíritu, que debe aclarar y justificar el 
texto de sus Constituciones. La CARTA es como un acto último del 
Fundador. Mejor que el resto de sus escritos, ella quiere inculcar el 
espíritu de la vida religiosa marianista. 

 

2.  EL ESPÍRITU DE NUESTRAS CONSTITUCIONES 
Esta expresión vuelve a menudo a la pluma del Fundador, le es muy 

querida. Para él, reúne en una única frase la inspiración recibida de Dios 
y su plasmación concreta en los Institutos religiosos, el carisma y el texto 
de las Constituciones que lo expresa, el espíritu fijado por la letra. 

 

PRIMACIA DEL ESPÍRITU 

Cuando la Restauración devolvió una cierta libertad a los franceses, 
el Fundador sabía muy bien lo que tenía que hacer. No era de los que 
dudan sobre la orientación de su acción. La preparación de la fundación 
de las Hijas de María pudo hacerse progresivamente, entre 1814 y 1816. 
Antes incluso de reunirse en comunidad, ya tenían las Hermanas sus 
Constituciones. 

Para los religiosos, hubo que esperar pacientemente, aguardar los 
signos de Dios para actuar. Qué alegría cuando el joven Jean Lalanne, 
después de la misión predicada en Burdeos en la primavera de 1817, se 
presentó al P. Chaminade y se le ofreció para participar en la realización 
de sus proyectos de fundación. 

Fue recibido como un amigo al que se ha estado esperando durante 
mucho tiempo. 21 

La preocupación fundamental de los Fundadores desde los inicios de 
las fundaciones religiosas fue inculcar el espíritu, hacer comprender lo que 
ellos mismos veían a la luz del Espíritu Santo. 22 

Contrariamente a un primer proyecto de Adela y de sus amigas, el 
P. Chaminade quiere suscitar religiosas y religiosos, no para responder 
inmediatamente a necesidades apostólicas concretas, sino para encarnar 

 
20 Primera edición de este texto, en Pierrel, Chemins, o. c., pp. 153-165; segunda edición del mismo texto, 

ver Chaminade, Réponse aux difficultés. 
21 Simler J., Chaminade, o. c., pp. 372-373. 
22 Chaminade, Lettres, I, 64, p. 108, del 19-2-1816, a Adela de Trenquellèon; 70, p. 119 del 20-7-1816, a 

la misma; E. de Direction, I, 1318. 
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mejor una espiritualidad mariana y misionera. Por eso el P. Chaminade va 
a escribir una Regla de inspiración y corte fundamentalmente espiritual. 
Las transformaciones acaecidas después de él introducirán en ellas más 
el derecho canónico, de acuerdo con lo pedido por la Congregación de 
Religiosos. 23 

Esta preocupación continua del Fundador marcó fuertemente a los 
primeros miembros de las dos fundaciones. El P. Chaminade les recordaba 
a menudo este sello del Instituto, que ha prevalecido en todas partes y 
que hay que conservar siempre. 24 Parece que las Hijas de María tuvieron 
menos dificultades que sus Hermanos para conservar este espíritu durante 
el primer decenio. Tenían a su joven y ardiente Fundadora, Adela de 
Trenquellèon, en religión Madre María de la Concepción, que se 
esforzaba constantemente en promover el espíritu del Instituto. 25 

A la Compañía de María, el Fundador le recuerda incansablemente 
la inspiración primitiva aceptada por todos en los orígenes. Se esfuerza en 
reflejarla en los diversos proyectos de redacción de las Constituciones. 
26Finalmente, en las Constituciones enviadas a Roma en 1838 piensa haber 
encontrado la formulación correcta. Así va a poder pedir a sus religiosos 
y religiosas que estudien seriamente las Constituciones y se penetren bien 
de su espíritu. 27De lo contrario, no tendrías más que religiosas a medias 
y el Instituto degeneraría en seguida. 28Llega hasta a desear a sus 
religiosos, en 1833, que se conviertan todos en Constituciones vivientes.29 

Pero como en cualquier institución humana, en la Compañía de María 
se habían introducido algunos abusos que comprometían el espíritu; en 
ocasiones, el fervor bajó, a veces, sensiblemente; las discusiones gastaron 
parte de la energía de los religiosos en detrimento del dinamismo 
apostólico. Pero no entenebrezcamos demasiado el cuadro. En 1833, el P. 
Chaminade confía a uno de sus antiguos discípulos: Si el verdadero 
espíritu de la Compañía puede renacer, todo se arreglará, todo irá a las 
mil maravillas; la mayor parte de las dificultades que padecemos se deben 
al hecho de que nos hemos alejado de ese espíritu. 30 

 
23 Délas, Histoire, o. c., pp. 66-67; y pp. 126-129, las animadversiones de 1865. 
24 Chaminade, Lettres, II, 407, p. 222, 2.°, del 23-6-1826, al P. Caillet. 
25 Adela de Batz de Trenquellèon nació en el castillo de Trenquellèon, en Feugarolles, cerca de Agen, el 

10 de junio de 1789. A los catorce años fundó, con algunas amigas, una pequeña asociación fervorosa que se 
extendió rápidamente. El 25 de mayo de 1816, en Agen, se reunió en torno a ella la primera comunidad de Hijas 
de María Inmaculada (marianistas). El 10 de enero de 1828 murió en Agen a la edad de treinta y nueve años. 

26 Délas, Histoire, o. c., p. 53. 
27 Chaminade, Lettres, IV, 1098, p. 420, del 3-12-1838, a la madre SaintVincent; cf. 1120, p. 458, del 19-2-

1839, a todos los directores de la Compañía de María; V, 1293, pp. 396-398, del 8-2-1844, a Léon Meyer. 
28 Chaminade, Lettres, IV, 1098, p. 419, del 3-12-1838, a la madre Saint-Vincent. 
29 Chaminade, Lettres, III, 716, p. 357, del 4-12-1833, circular a toda la Compañía. 
30 Chaminade, Lettres, III, 694, p. 308, de 25-30-7-1833, a M. Clouzet. 
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Remará, a veces contra corriente, fortalecido por una fe y una 
confianza invencibles y admirables en un anciano de más de setenta años. 
31 

 

MEDIOS AL SERVICIO DEL ESPÍRITU 

No basta recordar la importancia del espíritu, es preciso tomar los 
medios para llevarlo a cabo y encarnarlo: hacer que la letra y el espíritu 
se conjuguen y se compenetren mutuamente. 

Como consecuencia de la revolución de julio de 1830, el P. 
Chaminade tuvo que salir de Burdeos en marzo de 1831. No pudo volver 
hasta septiembre de 1836. Supo aprovechar esta especie de exilio de 
cinco años y medio para trabajar intensamente en perfeccionar sus 
fundaciones. 

Este nuevo período de la vida del Fundador es muy fecundo en 
valiosos escritos de espiritualidad, todos ellos destinados a enderezar una 
situación difícil y a enfervorizar a sus discípulos. En su enorme 
correspondencia multiplica sus llamadas en esta dirección. Termina un 
primer libro de las Constituciones para la Compañía de María y lo publica 
en octubre de 1834 con el título de Extrait des Règlements généraux. 32 
Paralelamente, inicia diversos escritos de dirección espiritual, escritos 
sobre la oración. 

¿En qué insiste? En la vida teologal y en la conformidad cada vez 
más perfecta con Jesucristo en sus misterios de muerte y resurrección, en 
sus virtudes, y especialmente en su amor a su Madre. 

Esta doctrina se traduce, en las Constituciones, en unos hermosos 
capítulos: el que habla del fin y del espíritu de la Compañía,33 el que trata 
de las virtudes evangélicas,34 asimiladas a las bienaventuranzas, y el 
bastante extenso dedicado al noviciado35, en el que expone su concepción 
del estado religioso, destinado exclusivamente a proveer a la Iglesia de 
unos hombres y unas mujeres que sirvan a Dios en espíritu y en verdad36. 

También perfecciona los medios de animación y de gobierno de sus 
Institutos religiosos, y muy especialmente lo que se ha convenido en 
llamar los tres oficios. Desde los orígenes, son característicos del Instituto, 

 
31 Ver, por ejemplo, su Circular a toda la Compañía, del 4-1-1834, en Lettres, III, 720, pp. 364-367. 
32 Chaminade, Circulaires, pp. 20-24 y Lettres, III, 759, pp. 452-457, el 2-10-1834, circular a toda la 

Compañía. 
33 Constitutions SM, artículo 1-6. 
34 Constitutions SM, artículo 240-250. 
35 Constitutions SM, artículo 315-337. 
36 Constitutions SM, artículo 331. 
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y están destinados a apoyar en él el celo, la educación y el trabajo37. Son 
como el triple motor de la vida del Instituto. 

En las Hijas de María, los tres oficios existieron desde sus 
orígenes, y sus Constituciones fueron escritas bajo esta triple línea de 
acción. En la Compañía de María, el P. Chaminade tuvo que tener 
paciencia, y promover progresivamente su aplicación. Sólo en las 
Constituciones de 1839 aparecen los textos un poco desarrollados. Es 
importante darse cuenta de que, según las intuiciones fundamentales del 
Fundador, estas tres corresponsabilidades debían sostener y organizar 
continuamente la generosidad, el dinamismo y la caridad de los 
religiosos38. 

Además de focos de animación, los tres oficios eran también un 
medio y un método de gobierno. El consejo del superior general estaba 
compuesto esencialmente por tres asistentes y un secretario general39. El 
P. Chaminade creía en la eficacia espiritual y administrativa de los 
consejos. Para él, estos dos aspectos, el espiritual y el administrativo, eran 
inseparables, como lo son el espíritu y la letra, el alma y el cuerpo. Durante 
su viaje al noreste de Francia en 1835, crea el consejo en Saint-Remy, 
40en Ebersmunster 41 y en Saint-Hippolyte. 42 

El acuerdo animado por un profundo espíritu de fe y el sentido 
de la misión común le parecían unos apoyos sólidos del espíritu de sus 
Institutos religiosos.  

 

UN AÑO DE RENOVACION: 1839 

Desde 1838, numerosos indicios revelaban al Fundador que sus 
Institutos religiosos habían superado felizmente la crisis y estaban 
preparados para abordar una nueva etapa, para recibir un nuevo 
impulso. 43El mismo Fundador lo reconoce en febrero de 1839: 

Las bendiciones que Dios da a la Compañía de María son 
especialmente la vuelta de ciertos elementos disidentes, la regularidad 
que se observa en general en los establecimientos, los buenos 
elementos que entran en la Compañía, el decreto definitivo y la 

 
37 Chaminade, Institut de Marie, p. 70, n.° 39. 
38 Cf. Chaminade, Lettres, III, 716, p. 357, del 4-12-1833, circular a toda la Compañía. 
39 Constitutions SM, artículo 441. 
40 Chaminade, Lettres, III, 769, pp. 470-472, del 23-4-1835, a la comunidad de Saint-Remy. 
41 Chaminade, Lettres, III, 775, pp. 482-484, del 22-5-1835. Notas sobre el gobierno del establecimiento 

de Ebersmunster. 
42 Chaminade, Lettres, III, 781, pp. 494-497, del 24-6-1835, a la comunidad de Saint-Hippolyte. 
43 Chaminade, Lettres, IV, 1094, p. 413, del 25-11-1838, a Léon Meyer. 



 

 
36

aprobación auténtica de las Constituciones, la acogida favorable que 
el Soberano Pontífice ha otorgado a la petición que le hemos hecho 
de una institución canónica, etcétera.44 

Esta constatación, optimista en su conjunto, no impide la 
persistencia de algunas situaciones penosas, evocadas en la circular del 
22 de julio y en la CARTA del 24 de agosto. 

A pesar de todo, 1839 fue realmente un año de una fecundidad 
apostólica notable. La Orden Tercera de las Hijas de María, 45fundada el 1 
de septiembre de 1836, se desarrolla rápidamente, y ese mismo año se 
establece en Córcega. 46De todas partes se reclama a los Hermanos de 
María. El 4 de julio, tres religiosos se hacen cargo de la escuela de 
Castelsarrasin; en agosto, el P. Chaminade da el último toque a la misión 
de Friburgo, 47en Suiza. La Compañía de María franquea las fronteras del 
hexágono nacional. 

El 14 de agosto, el Fundador confía al párroco de Moissac, amigo de 
los tiempos del exilio en Zaragoza: La Compañía de María está en vías de 
desarrollo. La llaman de todas partes. Suiza acaba por fin de abrirle sus 
puertas. [...] Alsacia nos reclama en todas sus ciudades; nos hemos 
instalado en el mismo Estrasburgo. [...] Tomamos los medios para 
responder a los deseos de todas las poblaciones, si es posible. [...] De aquí 
a un mes podríamos colocar a doscientos religiosos, si los tuviéramos. 48 

En 1839 volvemos a encontrar el espíritu apostólico de los años 
1825-1830, cuando el Fundador soñaba con llenar Francia de Escuelas 
normales. 

 

3.  ESCOGER LOS MEDIOS 
Mi querido hijo, ahora tienes una hermosa ocasión para 

cumplir lo mejor que puedas las órdenes del Vicario de 
Nuestro Señor Jesucristo. Se acerca el momento favorable para 
inculcar el espíritu de nuestras Constituciones y de nuestras 
obras, que tanto han agradado a su corazón pontifical. Quiero 

 
44 Chaminade, Lettres, IV, 1118, p. 455, del 19-2-1839, a M. Clouzet. No hace falta recordar que el P. 

Chaminade esperaba demasiado de su gestión en la Corte romana, y que el Decreto laudatorio no contenía ni la 
aprobación auténtica de las Constituciones ni la institución canónica de las dos órdenes religiosas. 

45 Chaminade, Lettres, III, pp. 625-627; ver también las cartas 862-866, pp. 647-653, de finales de agosto 
al 1 de septiembre de 1836. 

46 Chaminade, Lettres, V, 1133, p. 7, del 12-5-1839, al canónigo Salvatore Valentini, en Roma. 
47 Chaminade, Chaminade, Lettres, V, 1158, pp. 54-57, del 7-8-1839, a M. Enderlin. 
48 Chaminade, Lettres, V, 1160, pp. 61, del 14-8-1839, al padre Imbert, párroco de Moissac. Ver una 

relación de los establecimientos de la SM en 1840-1841, en Vasey, Inquisitio, o. c., pp. 8-11, y “Gouvernement de 
la SM à cette époque, 1839-1840”, ibídem, pp. 11-14. 
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hablar del retiro que vas a predicar. Penetrado de la máxima de 
san Pablo: la letra mata, el espíritu vivifica, te aplicarás con todas 
tus fuerzas a hacer apreciar la excelencia y el carácter particular 
de nuestra divina misión (2). 

 

Como hombre práctico y experimentado que es, el P. Chaminade 
busca los mejores medios para promover ese espíritu, que es su propio 
carisma, que quiere compartir con sus discípulos. Y elige dos: la utilización 
de los retiros anuales como un momento favorable y el envío de una carta 
a los predicadores de esos ejercicios. 

 

LOS RETIROS ANUALES 

Antes de recibir el Decreto laudatorio, el Fundador ya tenía el proyecto 
de anunciar a sus queridos hijos del Instituto y de la Compañía la 
conclusión definitiva de este importante asunto durante los retiros 
anuales, hacía finales de agosto. 49 El hecho de estar juntos todos, religiosos 
y religiosas, en algunos centros facilitaría la difusión de estos textos 
importantes para ellos, en particular el de las nuevas Constituciones. 

Pero los retiros, según el pensamiento del P. Chaminade, tenían un 
valor mucho mayor: eran un momento favorable para inculcar el espíritu 
de nuestras Constituciones, Esperaba mucho de estos retiros de 1839, 
quería que fuesen el punto de partida de una renovación del fervor.50 

Los frutos de los retiros del año anterior justificaban esta esperanza. 
Había palpado los buenos resultados del retiro de Saint-Remy sobre todos 
los religiosos51, especialmente sobre Dominique Clouzet, su Asistente de 
trabajo. Clouzet se convirtió en un hombre nuevo, o renovado en el 
espíritu primero de la Compañía de María.52 El retiro en Alsacia ha hecho 
también un bien notable. 53Teniendo en cuenta estas experiencias tan 
positivas, la buena voluntad de sus religiosos y la renovación espiritual 
en marcha, el Fundador podía depositar grandes esperanzas en los retiros 
de 1839. 

Falta preparar los ejercicios, escogiendo cuidadosamente a los 
predicadores para esta importante misión. El Fundador piensa que los 

 
49 Chaminade, Lettres, V, 1145, p. 28, del 25-6-1839, al canónigo Valentini, en Roma. 
50 Chaminade, Lettres, V, 1159, p. 57, del 8-8-1839, a M. Perrodin. 
51 Chaminade, Lettres, IV, 1088 bis, p. 403, del 17-11-1838, al P. Chevaux. 
52 Chaminade, Lettres, IV, 1107, p. 437, del 29-12-1838, a M. Fridblatt; cf. los consejos que da el P. 

Chaminade al interesado: 1117, p. 453, del 12-2-1839. 
53 Chaminade, Lettres, IV, 1088 bis, p. 404, del 17-11-1838, al P. Chevaux. 
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ejercicios a las dos órdenes los dé un pequeño número de sacerdotes de 
la Compañía. 54 De hecho, serán solamente tres: los padres Georges 
Caillet, Jean-Baptiste Fontaine y Jules-César Perrodin, este último todavía 
simple postulante.55 Entre los tres predicarán diez retiros: Caillet, cinco: 
Burdeos (SM), Agen, Auch, Tonneins, Condom (FM); Fontaine, cuatro: 
Saint-Remy, Ebermunster (SM), Arbois, Acey (FM); Perrodin, uno: 
Courtefontaine (SM). 

 

ESCRIBIR UNA CARTA A LOS PREDICADORES 

La idea de escribir una carta a los tres predicadores de ejercicios 
parece haber tomado fuerza en el mes de agosto. 56 El Fundador se 
propone entonces invitarles a exponer el espíritu mismo de nuestras 
Constituciones y de nuestras. obras. 

La CARTA fue escrita rápidamente, porque el P. Chaminade 
disponía en ese momento de un excelente secretario, el P. Narcisse 
Roussel. Éste, según testimonio del mismo P. Chaminade, es muy 
inteligente, y escribe con facilidad y rapidez todo lo que se le dice y de 
la forma como se le dice. No firmo ninguna respuesta sin leerla; mis 
respuestas son realmente mías, aunque en ellas sólo veáis mi firma.57 

Éste es precisamente el caso de la CARTA: está escrita por el P. 
Roussel y firmada por el P. Chaminade. El estudio de los criterios internos 
de la CARTA no puede más que confirmar la autenticidad chaminadiana 
de este documento excepcional, aunque el estilo delata a veces a su 
redactor. 

El Fundador va a repetir las exhortaciones del papa, pero leídas a 
través de sus preocupaciones personales. En efecto, el Decreto utiliza 
palabras de un sentido general: inculcar a los miembros de los Institutos 
el espíritu de la obra, eminentemente piadosa (pientissimum opus), para 
hacerlos progresar cada día y con ardor, convencidos de estar haciendo 
un servicio a la Iglesia. 

 
54 Chaminade, Lettres, V, 1159, p. 57, del 8-8-1839, al P. Perrodin. 
55 Ver, entre otros lugares, sobre el P. Caillet: Chaminade, Lettres, I, pp. 353-354; sobre el P. Fontaine, 

ibídem, III, pp. 68-70; sobre el P. Perrodin, ibídem, III, pp. 506-507. 
56 Ver Chaminade, E. Marials, I, p. 115; Lettres, V, 1157, p. 53, del 3-8-1839, a M. Clouzet. 
57 Chaminade, Lettres, V, 1225, p. 219, del 2-11-1840, a Léon Meyer. Reseña biográfica del P. Narcisse 

Roussel, ibídem, IV, p. 164. Fue secretario del Buen Padre de julio a septiembre de 1838, y de junio de 1839 a 
enero de 1844. Una anotación del P. Henri Lebon, archivero (AGMAR 97.7.2), añadfe: Hay que señalar que durante 
el largo período en el que tenemos cartas del Buen Padre, solamente dos secretarios, M. David (Monier) al principio 
y el P. Roussel al final, redactaron cartas del Buen Padre; todos los demás eran simples escribientes, que escribían lo 
que el Buen Padre les dictaba. 

N.B.: M. David (Monier) fue secretario antes de 1821, y algunas veces también después, sin que sea 
posible precisar las fechas. 
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Conscientes de los límites del Decreto, el P. Chaminade lee el 
documento romano a través de sus preocupaciones de Fundador, lo 
que le lleva a escribir en su circular del 22 de julio: 

Veréis a continuación, bajo unas expresiones enérgicas, en qué 
medida hemos agradado al corazón de Su Santidad, y cómo, en la 
efusión de su gozo y ternura paternales, nos bendice, nos alaba, nos 
anima a perseverar. 

Veréis, sobre todo, que su deseo, su voluntad incluso, es que se os 
inculque el espíritu de nuestras obras, todas de caridad, asegurándoos 
que prestaréis a la Iglesia útiles servicios si perseveráis.58 

Esta insistencia sobre la perseverancia no está en el texto pontificio. 
Todo lo más, se la puede explicar a partir de la carta del cardenal 
Giustiniani, encargado de transmitir el Decreto laudatorio, que emplea la 
palabra instantia unida a la de sollicitudo. La traducción hecha en 1839 
convierte esas palabras en celo y perseverancia. De hecho, la primera 
palabra latina evoca asiduidad, y la segunda preocupación. La 
perseverancia de los religiosos era, ciertamente, en aquel momento la 
gran preocupación del Fundador: fijar a los religiosos en su Instituto, 
hacerles respetar sus compromisos con Dios e inculcarles las motivaciones 
religiosas, marianas y misioneras capaces de apoyar su perseverancia. Y 
eso, tanto más cuanto que en la Compañía de María existía, desde sus 
orígenes, un voto de estabilidad, que tenía su equivalente en las Hermanas 
con el nombre de voto de clausura. 

El Fundador va a dedicarse, pues, en la CARTA a presentar muy 
positivamente el espíritu del que viven sus dos Institutos: el espíritu de 
conformidad con Jesucristo, que inspira los tres votos de religión; el 
espíritu de amor-entrega a María en su Familia, lo que está subrayado por 
el voto de estabilidad; el espíritu misionero y apostólico, que justifica y 
anima el voto de enseñanza. 

Por eso no es de extrañar que, para hablar a la vez de la doble 
realidad que es el espíritu y el compromiso, el P. Chaminade haga 
referencia a la máxima de san Pablo: la letra mata, el espíritu vivifica. 

Aclarando así que la vida religiosa de las Hijas de María y de los 
Hermanos de María no es inferior a ninguna otra vida religiosa, el 
Fundador paraba los pies a los que se sentían tentados de abandonar 
su Instituto con el pretexto ilusorio de buscar en otro sitio una mayor 
perfección. 

 
58 Chaminade, Lettres, V, p. 45. 



 

 
40

 

LA LETRA MATA, EL ESPÍRITU VIVIFICA 

La cooperación59 que el Fundador pide a los tres predicadores de los 
retiros de 1839 la orienta con toda claridad: inculcar el espíritu de nuestra 
vocación a la luz de la máxima de san Pablo, de la que todos deben estar 
penetrados. A nosotros nos toca descubrir el sentido exacto de esta frase, 
capital para la comprensión de la CARTA. 

El contexto de 2 Cor 3,6 es el del ministerio de la nueva alianza, 
concluida en Jesucristo, 60 alianza que llama a los cristianos a vivir esta 
novedad bajo la acción del Espíritu Santo. La antigua alianza, letra escrita 
sobre las tablas de piedra de Moisés, está ya caducada. No puede, por 
tanto, producir la vida, que debe ser la de Jesucristo en los cristianos. 

Sin embargo, la nueva alianza no deja de tener vínculos con la 
antigua. Ha surgido de ella como un fruto maduro. Cristo ha nacido de 
mujer, sujeto a la Ley (Gál 4,4). 

Al escoger la máxima de san Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica, 
el P. Chaminade permanece fiel a sí mismo. Le gustaba este texto 
lapidario. 61 Al proponérsela a los predicadores de ejercicios de 1839 para 
hacer apreciar la excelencia y el carácter especial de nuestra divina misión, 
se sitúa en el corazón de la Revelación, a la luz de la Encarnación, 
misterio por el cual el Verbo se ha hecho carne (Jn 1,14). 

La letra mata, el espíritu vivifica. Sí, si se separan las dos, pero 
armonizadas, son de una fecundidad extraordinaria y caracterizan 
perfectamente la actitud de encarnación, que fue siempre la del Fundador 
de los marianistas. Gracias a su constante fidelidad al Espíritu pudo 
inventar en la vida formas nuevas y adaptadas. Esto sigue siendo un 
principio de acción para nosotros, sus discípulos. 62 

Así es la Introducción de la CARTA que el P. Chaminade hace llegar, 
el 24 de agosto de 1839, a los tres predicadores, a los que apreciaba 
mucho. De esa forma los asociará a un proyecto que le interesaba 
muchísimo: inculcar a los suyos el espíritu de la fundación. El texto de la 
CARTA explicita la confianza que el superior general tiene en ellos: Se te 
presenta una hermosa ocasión [...] para cumplir, lo mejor que te sea 
posible, las órdenes del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo, como si ellos 

 
59 En su circular del 22 de julio precedente, el Fundador había pedido a todos este espíritu de apertura y de 

franca colaboración: Lettres, V, 1153, p. 45. 
60 Sobre el contexto de 2 Cor 3,6, ver al final del libro el Documento n.° 1.  
61 Sobre el uso que el P. Chaminade hace de 2 Cor 3,6, ver el Documento n.° 2 al final del libro. 
62 Sobre las razones por las cuales el P. Chaminade destacó 2 Cor 3,6, ver el Documento n.° 3 al final del 

libro. 
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mismos hubiesen recibido el Decreto y la orden del papa. Es una aplicación 
notable del espíritu de cooperación, practicado siempre por el P. 
Chaminade, sobre todo con los que entraban en sus proyectos y los 
compartían de todo corazón. 

 

4.  NUESTRO AIRE DE FAMILIA 
Para ello, en primer lugar explicarás lo que tenemos de 

común con todas las órdenes religiosas; luego, mostrarás lo que 
nos distingue de ellas; finalmente, te esforzarás en precisar el 
aire de familia que nos caracteriza, incluso en las obras comunes 
(3). 

La introducción de la CARTA termina, siguiendo las reglas del arte 
retórico, con la división del tema que se va a tratar. En esta división se 
anuncian tres puntos: 

 Lo que tenemos de común con todas las órdenes religiosas 
(4-9). 

 Lo que nos distingue de ellas (10-29). 

 El aire de familia que nos caracteriza, incluso en las obras 
comunes (30-38). 

Éstas serán las tres partes de la CARTA. Cada una a su manera, 
sobre todo la segunda, quieren precisar ese aire de familia que caracteriza 
a las fundaciones del P. Chaminade entre todos los Institutos religiosos. 

 

UN AIRE DE FAMILIA CARACTERÍSTICO 

Esta forma de pensamiento, la distinción entre lo genérico y lo 
específico, es corriente en el Fundador, que la utilizaba ya para precisar a 
las primeras Hijas de María su identidad propia, cuando el Instituto apenas 
se distinguía de la congregación mariana: 

Queréis tener un resumen de lo que debe ser vuestra pequeña 
orden; es justo. Para haceros una idea exacta de ello, es preciso 
considerar, en primer lugar, lo que debéis tener en común con las 
religiosas de todas las órdenes (porque realmente vais a ser religiosas), y 
en segundo lugar, lo que debéis tener de particular, que os distinga de 
todas las órdenes. 63 

 
63 Chaminade, Lettres, I, 57, p. 98, del 3-10-1815, a Adela de Trenquellèon. 
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En el retiro de 1821, el Fundador desarrolla la misma idea a los 
religiosos de la Compañía de María, aunque aportando a ella algunas 
precisiones nuevas: 

Aunque todas las órdenes religiosas tienen un espíritu que les es 
común, cada orden tiene, sin embargo, su espíritu propio; este espíritu 
particular es un efecto de la inspiración divina, y, de alguna forma, ha 
sido adaptado a las circunstancias y necesidades de cada siglo. ¡Oh, 
cuántas serias reflexiones se presentan en relación con el Instituto de 
María! 64 

La precisión dada aquí tiene un gran valor. Este espíritu particular 
recibido por el Fundador está destinado a la Iglesia, y particularmente a 
los miembros de las fundaciones. Esta gracia, al ser fruto de una 
inspiración divina, es conforme a los tiempos en los que vive la Iglesia. 
Siendo una gracia permanente, debe poder adaptarse a las circunstancias 
y necesidades de cada siglo y, por lo mismo, tener un carácter de 
permanencia y de universalidad. 

La insistencia del Fundador en el carácter propio de sus fundaciones 
religiosas no nace de una voluntad de estrechar horizontes, sino que 
quiere precisar lo que constituye, a la vez, su gracia propia y los fines 
específicos de sus fundaciones. De esa forma, los institutos religiosos 
pueden sobrevivir y prolongar su acción en el tiempo, adaptarla a las 
circunstancias y ser fieles a lo más profundo de ellos mismos. 

Tal es el sentido original de la célebre expresión del P. Chaminade 
aplicada a los Institutos religiosos marianistas: Se necesita un hombre 
que no muera nunca, es decir, una asociación de hombres que se 
entreguen a Dios para dedicarse a esta obra, que la cumplan en la madurez 
de su edad, después de haberse formado en ella bajo la santa 
obediencia, y que se trasmitan unos a otros el mismo espíritu y los mismos 
medios. Estas ideas son las que han hecho nacer el Instituto de María.65  

No solamente estamos llamados a vivir la gracia propia de nuestros 
Fundadores, sino también a continuar su obra. Así se expresa la 
profundidad y el realismo de la generación espiritual en una familia 
religiosa que, gracias a sus Fundadores, se perpetúa al servicio de la 
Iglesia. La experiencia de la pertenencia vital al Cuerpo místico, a la 
Iglesia, puede ser vivida en varios niveles: uno de ellos es, ciertamente, 
el de la pertenencia a un instituto religioso particular. 

 
64 Retiro de 1821, meditación 18.a, en Chaminade, Notes de Retraites, I, 61-62, p. 176, y E. Marials, II, 

763. 
65 Chaminade, Réponse aux difficultés, p. 242. 
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NUESTRO AIRE DE FAMILIA EN LOS ORÍGENES 

Todo carisma es, a la vez, don del Espíritu y aparición en la historia. 
Esta gracia fue, primero, la de nuestros Fundadores, que la vivieron 
como una exigencia del Espíritu Santo en su vida personal. 

Puede ser útil detenernos un momento para ver nacer el carisma y 
formarse las líneas esenciales de lo que constituye nuestro aire de familia. 
Como las Hijas de María fueron fundadas en primer lugar, ellas serán aquí 
testigos de excepción. 

Los documentos de la época de las fundaciones religiosas (1814-
1818) revelan en el P. Chaminade una doble actitud aparentemente 
contradictoria. Por una parte, la afirmación reiterada de que Dios le ha 
inspirado un proyecto que comporta el cumplimiento de una misión de 
Iglesia66 y la fundación de órdenes religiosas. Por otra parte, la búsqueda 
prudente, a veces vacilante, apoyada siempre en los planes de la 
Providencia: Mientras tanto, pidamos siempre las luces del Espíritu Santo, 
para no hacer sino lo que está en los designios de Dios. 67 Así progresaba 
el Fundador para encarnar, para realizar en el tiempo su gracia propia al 
servicio de la Iglesia. 

En una carta del 3 de octubre de 1815, el P. Chaminade explica a 
la señorita de Trenquellèon que ella y sus compañeras serán realmente 
religiosas. En este proyecto inicial de vida religiosa, la Virgen María 
tiene su lugar: María, la augusta Madre de Jesús, debe ser vuestro 
modelo, igual que es vuestra patrona. De ahí nacen los ejercicios o 
prácticas más esenciales de la vida religiosa.68 

El Fundador sitúa lo específico donde no lo esperamos: Lo que os 
debe distinguir de las demás órdenes es el celo por la salvación de las 
almas: hay que enseñar los principios de la religión y de la virtud, hay que 
multiplicar los cristianos [...]. Vuestra comunidad estará toda ella formada 
por religiosas misioneras. De acuerdo con esta idea debemos discernir los 
individuos propios para ese estado. 69 

En la etapa prefundacional de las Hijas de María, el P. Chaminade 
quiere, pues, auténticas religiosas, 70cuyo compromiso total tenga un 

 
66 Chaminade, Lettres, I, 52, p. 87, del 8-10-1814, a Adela de Trenquellèon. 
67 Chaminade, Lettres, I, 51, p. 86, del 30-8-1814, a Adela de Trenquellèon. Puede verse otro ejemplo de 

este avance progresivo del P. Chaminade en ibídem 61, p. 104, del 11-1-1816, a la misma. 
68 Chaminade, Lettres, I, 57, p. 98, del 3-10-1815, a Adela de Trenquellèon. 
69 Chaminade, Lettres, p. 98, del 3-10-1815, a Adela de Trenquellèon. 
70 Ellas van a iniciar una verdadera orden religiosa, en Chaminade, Lettres, I, 53, p. 89, del 1-12-1814, a 

Adela de Trenquellèon. 
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carácter mariano, consecuencia de su entera consagración al servicio de 
María71 hecha en la congregación mariana de seglares. Por eso, en los 
orígenes, estas nuevas religiosas eran consideradas como congregantes 
religiosas, 72que no debían desnaturalizar la obra de la Congregación, sino, 
al contrario, servirla. 73El sentido mariano dinámico de sus compromisos lo 
vivían ya ellas en la congregación, en la que hay que buscar la fuente y el 
origen del espíritu mariano propio de los marianistas. La correspondencia 
de la época demuestra claramente que el carácter mariano de los 
institutos religiosos marianistas les viene de la congregación mariana 
seglar. Entre las dos instituciones existe una continuidad natural, una 
generación espiritual normal. En 1815, el Fundador no necesitaba insistir 
en este aspecto, vivido por todos. Tendrá que hacerlo en 1839, cuando la 
pertenencia a la congregación mariana no era ya el origen normal de la 
mayor parte de las vocaciones marianistas. 

La novedad de las Hijas de María reside, pues, esencialmente en el 
hecho de que serán religiosas misioneras. No se consagrarán a una sola 
obra, sino a todas aquellas cuya importancia ha reconocido la 
congregación mariana: instruir en la religión [..], organizar pequeños 
retiros para jóvenes [...], dirigirlas en la elección del estado de vida, etc.74 

A principios del siglo XIX, todas estas orientaciones apostólicas eran 
muy novedosas para las verdaderas religiosas, las de clausura. Sobre este 
asunto, los Fundadores deberán resolver algo más tarde algunos 
problemas espinosos.75 

De momento, ellos mismos se encuentran deslumbrados por esta 
novedad: un estado tan santo, y que debe haceros participar del espíritu 
apostólico, 76es decir, del espíritu mismo de los apóstoles, porque para el 
P. Chaminade las palabras tenían este sentido. Y como resultado de eso, 
uno se encuentra en el contexto del grupo de los apóstoles, o en el 
contexto de la Iglesia primitiva nacida de Pentecostés. El Fundador 
desarrollará esta novedad en la tercera parte de la CARTA, a la luz de 
veintitrés años de experiencia suplementaria. 

Anteriormente a la fundación de los Institutos religiosos marianistas, 
sus aspectos específicos existían ya en los proyectos claros de los 

 
71 Chaminade, Lettres, I, 55, p. 94, del 7-9-1815, a Adela de Trenquellèon. 
72 Chaminade, Lettres, I, 57, p. 98, y nota I, del 3-10-1815, a Adela de Trenquellèon. Ver el texto del 

Project d'un Institut de Congréganistes religieuses sous le titre de Filles de Marie en E. de Direction, I, 1291-1320. 
73 Chaminade, Lettres, I, 52, p. 88, del 8-10-1814, a Adela de Tenquellèon. 
74 Chaminade, Lettres, I, 57, p. 98, del 3-10-1815, a Adela de Trenquellèon. 
75 Rousseau, Chaminade, o. c., p. 313 y siguientes. 
76 Chaminade, Lettres, I, 57, p. 99, del 3-10-1815, a Adela de Trenquellèon. Cf. 63, p. 107, de febrero de 

1815, a Madame Belloc. 
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Fundadores, porque eran los mismos de la congregación mariana, de la 
que los dos Institutos habían salido. Es cierto que a partir de su vuelta del 
exilio, a finales de 1800, el P. Chaminade trabaja incansablemente para 
realizar la misma inspiración cuyas diversas encarnaciones fueron 
apareciendo progresivamente en el tiempo: todas juntas constituyen para 
él la familia de María. 

Los caracteres propios de la congregación mariana van, por, lo 
demás, a encarnarse, desde la fundación de los Institutos religiosos, en 
dos compromisos: el voto de estabilidad o de clausura para afianzar mejor 
al religioso y a la religiosa en un Instituto que quiere pertenecer a María 
y cuyos miembros viven: en alianza con ella en la Iglesia de Cristo. El voto 
de enseñanza; de la fe quería manifestar el dinamismo misionero 
heredado del Misionero apostólico que era el P. Chaminade. 

Cualquier definición ulterior de la Compañía o de las Hijas de María 
incluirá siempre como elementos específicos esenciales estos dos 
aspectos, que constituyen las dos partes más originales de la CARTA, las 
partes segunda y tercera. Pero antes, en la primera parte, el Fundador 
recuerda brevemente los principios generales de la vida religiosa que 
propone a sus discípulos. 
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I.  RELIGIOSOS ENTRE LOS OTROS 
La Compañía de María y el Instituto de Hijas de María 

emiten los tres grandes votos que constituyen la esencia de la 
vida religiosa. 

Al tender, por su fin, esos votos a elevar a sus 
respectivos miembros a la cima de la perfección cristiana, que 
consiste en la semejanza lo más perfecta posible con Jesucristo, 
el divino Modelo, los invitan a caminar siguiendo al Salvador, 
que fue pobre, casto y obediente hasta la muerte de cruz, y a 
obligarse, para ello, mediante la santidad suprema del voto, a la 
pobreza, la castidad virginal y la obediencia evangélica. 

Ahora bien, mi respetable hijo, tú ya sabes que estos tres 
grandes votos nos asemejan a todas las demás órdenes, dentro 
de la gran tribu religiosa que desde los primeros siglos de la 
Iglesia ha poblado el cielo y la tierra con innumerables hijos (4). 

 

El P. Chaminade no se lanza aquí a investigaciones teológicas o 
históricas sobre la vida religiosa. Le bastan unas sobrias afirmaciones, 
recuerdo de lo que ha enseñado y vivido toda su vida. Mirando el texto 
con más detenimiento, es fácil discernir en él: 

1. Una afirmación global: nuestros dos Institutos pertenecen 
verdaderamente al estado religioso, puesto que en ellos se emiten los tres 
grandes votos. 

2. Una evocación rápida del dinamismo de la vida religiosa 
tradicional, que es a la vez un espíritu, el deseo de la semejanza lo más 
perfecta posible con Jesucristo, y un estado de vida que encarna ese 
espíritu gracias a la santidad suprema del voto. 

3. Y, finalmente, una conclusión: somos religiosos juntamente con 
todas las demás órdenes, dentro de la gran tribu religiosa de la Iglesia 
considerada desde sus orígenes. 

Las tres frases del texto parecen banales. No parecen descubrir 
a primera vista nuestra originalidad como Instituto religioso. Una 
investigación histórica esclarecerá mejor las deliberadas elecciones de 
nuestros Fundadores en materia de vida religiosa. 
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1.  VERDADEROS RELIGIOSOS 
La primera afirmación del texto suscita una cuestión cuya 

importancia nos cuesta hoy captar, pero que, sin embargo, es reveladora 
de una opción fundamental de nuestros Fundadores: la Compañía de 
María y el Instituto de Hijas de María emiten los tres grandes votos que 
constituyen la esencia de la vida religiosa, lo que se denominaba el estado 
religioso. En el texto, los grandes votos hacen referencia a los votos 
solemnes que antaño emitían solamente los miembros de las órdenes 
religiosas. 

 

¿VOTOS SOLEMNES O VOTOS SIMPLES? 

Nueva extrañeza: las Constituciones parecen decir lo contrario de lo 
que afirma la CARTA: Los votos que emiten los religiosos de la Compañía 
de María son los tres votos ordinarios de religión. 77 Más adelante se lee: 
los profesos definitivos son los que han hecho votos absolutos o 
perpetuos. 78 

Entre las Hijas de María, las Compañeras [...] hacen los tres grandes 
votos de religión. 79Para las Madres y las Asistentas no hay nada explícito 
sobre este tema. En fin, al hablar de la enseñanza que se debe dar a los 
novicios de la Compañía de María, se puntualiza que un verdadero 
religioso [...] es un hombre que, habiendo renunciado al mundo por los 
votos solemnes [...], ya no vive más que para Dios. 80 

A la vista de estas precisiones aparentemente contradictorias es 
preciso recordar lo que decía el derecho de la Iglesia en aquellos tiempos 
y cómo el Fundador se atuvo a ello. 

 

ESTADO RELIGIOSO Y DERECHO DE LA IGLESIA 

En la primera mitad del siglo XIX no había para el derecho 
eclesiástico más que una sola categoría de religiosos y religiosas: los 
miembros de aquellas órdenes en las que todos emitían votos solemnes. 
Los miembros de las asociaciones en las que no se emitían más que votos 
simples no eran reconocidos como religiosos o religiosas, sino como 

 
77 Chaminade, Constitutions SM, artículo 11. 
78 Chaminade, Constitutions SM, artículo 274; cf. artículo 273 y Lettres, IV, 1105, p. 434, del 27-12-

1838, a Mons. Mathieu, arzobispo de Besançon. 
79 Chaminade, Constitutions FM, artículo 239. 
80 Chaminade, Constitutions SM, artículo 326. 



 

 
49

hombres o mujeres piadosos, y sus asociaciones no eran canónicamente 
congregaciones religiosas, sino congregaciones llamadas seculares. 

Este estado jurídico era el final de una larga historia, la de los votos 
solemnes en las órdenes religiosas81 y los votos simples en las 
congregaciones llamadas seculares. 82 

Órdenes y congregaciones fueron suprimidas en Francia por 
diferentes leyes o decretos a raíz de la Revolución. Este estado, en su 
conjunto, fue mantenido por Napoleón 1 hasta su abdicación. De ahí la 
casi imposibilidad de fundar en Francia, entre 1791 y 1815, una orden 
religiosa e incluso una congregación secular. 

La carta del P. Chaminade al P. Charles Rothéa, en 1830, nos 
permite ver que el Fundador estaba al corriente de esas dificultades 
canónicas en su tiempo: 

Los votos emitidos en la Compañía de María son solamente 
votos simples, porque no existe una autorización auténtica de la Iglesia 
romana. Pero el comportamiento respecto a estos votos es, 
generalmente, como si fueran solemnes: 1.°, porque se ha advertido de 
ello indirectamente al Soberano Pontífice desde el principio, al 
anunciarle la formación de la Compañía y pedirle diferentes favores, entre 
ellos la indulgencia plenaria al hacer los votos perpetuos; 83 2.°, [por] la 
intención constante de pedir a Roma una autorización auténtica, y la 
manifestación al Nuncio Apostólico de que sólo habíamos demorado 
hacer esta petición para no comprometer a la Santa Sede con el 
Gobierno francés. 84 

 

CHAMINADE DESEA LOS VOTOS SOLEMNES 

En Burdeos, varios sacerdotes quisieron restaurar, a la caída de 
Napoleón, las congregaciones seculares suprimidas por la Revolución, o 
fundar otras nuevas. El P. Chaminade parece haber sido el único que quiso 
fundar órdenes religiosas. 85Por esta razón fue también el único que se 

 
81 Sobre la historia de los votos solemnes en la Iglesia, ver el Documento n.° 4, al final del libro. 
82 Sobre la historia de los votos simples en la Iglesia, ver el Documento nº 5,  al final del libro. 
83 Alusión a los suplicatorios dirigidos al papa Pío VII el 18 de enero de 1819. Lo esencial del texto puede 

leerse en Chaminade, Lettres, I, 110 y 111, pp. 194-197. En lo que concierne a las Hijas de María se puede leer: 
Lo que hay de más santo en las Reglas monásticas ha sido recogido para ellas. 

84 Chaminade, Lettres, II, pp. 567-568, del 24-12-1830, al P. Charles Rothèa. 
85 Este deseo es constante en el P. Chaminade. En 1816, tres meses después de la fundación de las Hijas 

de María, en las Conferencias del mes de agosto, la primera cosa que se examina es ésta: Si había razón suficiente 
para fundar una nueva orden; y toda la argumentación se refiere a las órdenes monásticas antiguas. Texto en 
AGMAR 38.6.1. Hay que precisar que las que aquí se llaman Conferencias fueron simplemente unas reuniones en 
las que el P. Chaminade despachaba con M. David Monier, su secretario, cuando éste tuvo terminado su primer 
bosquejo del Petit Institut. Cf. Verrier, Joseph, Positio, o. C., pp. 165-166. 
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encontró con los titubeos, por no decir una cierta oposición, de monseñor 
d´Aviau, arzobispo de Burdeos, y de monseñor Jacoupy, obispo de Agen. 

A pesar de eso, el Fundador siempre quiso para sus dos órdenes los 
votos solemnes, que debían equipararlas a las demás órdenes nacidas en 
la Iglesia a lo largo de los siglos precedentes. Cuando en 1838 presenta 
en Roma sus suplicatorios, espera con seguridad obtener la institución 
canónica de los dos institutos como órdenes religiosas. 86¡Pero Roma le 
responde con un simple Decreto laudatorio! De hecho, en los dos institutos 
marianistas nunca se han emitido más que votos simples, temporales o 
perpetuos. 

Si se quiere comprender la enseñanza del P. Chaminade sobre el 
estado religioso, hay que tener en cuenta que durante toda su vida creyó 
que sus dos fundaciones serían un día aprobadas por la Iglesia como 
órdenes religiosas de votos solemnes. Siempre actuó en esta perspectiva. 
Las Constituciones fueron redactadas desde esta visión. La doctrina sobre 
la vida religiosa que debía enseñarse a los novicios estaba casi transcrita 
del abad de Rancé87, fundador de los trapenses. Pocas cosas habría tenido 
que cambiar el P. Chaminade en las Constituciones si sus fundaciones 
hubieran conseguido los votos solemnes. 

En esta perspectiva, por ejemplo, escribió en unas notas autógrafas 
sobre las Constituciones: El voto de estabilidad va incluido en la emisión 
de los tres votos de obediencia, pobreza y castidad, tal como se hace y se 
recibe en la Compañía de María; solamente se explícita por devoción a la 
Santísima Virgen, y con la piadosa intención de perpetuar lo más posible 
su total entrega a su servicio88. En la perspectiva de los votos simples, 
y por lo tanto de congregaciones seculares, el voto de estabilidad 
habría sido necesario para asegurar la permanencia de los 
compromisos. 89 

Pero mientras se conseguía la institución canónica de sus dos 
órdenes como tales, los votos eran votos simples. El P. Chaminade 
aceptaba esta situación y actuaba en consecuencia. Pero la idea que 
tenía siempre de los votos solemnes le hacía considerar a los votos 

 
86 Chaminade, Lettres, IV, 1103, p. 428, del 24-12-1838, al canónigo S. Valentini, en Roma. Cf. IV, 1073, 

p. 368, del 16-9-1838, al cardenal Lambruschini. El P. Chaminade distinguía claramente entre esta institución 
canónica que pedía para sus dos órdenes religiosas y la simple autorización que se proponía pedir ulteriormente 
para la Congregación de la Misericordia, de la que la señorita de Lamourous era la verdadera fundadora, y él el 
superior eclesiástico; cf. ibídem, pp. 369-370. 

87 Chaminade, Constitutions SM, artículos 326-333. Sobre el abad de Rancé, ver E. de Direction, II, 2.a 
edición, pp. 248-250. 

88 Texto citado en EF, I, 99, p. 128. 
89 Para más detalles sobre este punto, ver el Documento n.° 5, al final del libro, sobre la historia de los 

votos simples en la Iglesia. 
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simples como un auténtico paso consagratorio: la santidad suprema 
del voto, escribe en la CARTA. 

 

OPCIÓN POR LA VIDA MONÁSTICA 

Desde el inicio de sus fundaciones religiosas se ve que el P. 
Chaminade ha optado por el estado religioso de tipo monástico. Escogió 
la Regla de san Benito, y se inspiró en ella para la redacción de las 
Constituciones de las Hijas de María. 90 

Se ve claramente su voluntad en una confidencia que le hace a la 
señorita de Trenquellèon a raíz de las primeras propuestas sobre la futura 
fundación de las Hijas de María. 91 El director de la congregación mariana 
afirma que varios miembros de la misma, después de haber hecho votos 
privados por tres meses, están ya preparados para comprometerse con 
votos perpetuos, es decir, que van a empezar una verdadera orden 
religiosa. 92 Para el Fundador, se trata claramente de empalmar la Iglesia 
de su tiempo con la vida monástica de votos solemnes; porque, 
efectivamente, nuestros Fundadores querían establecer, tanto para las 
mujeres como para los hombres, la vida religiosa en toda la fuerza del 
término, es decir, un estado de vida monástica encarnada en dos órdenes, 
no en dos simples congregaciones seculares. Eso exige abandonar el 
mundo sin reservarse la facultad de volver a entrar en él por puerta 
alguna. 93Suponiendo, incluso, la disolución civil de los Institutos, para el 
Fundador eso no sería más que una dispersión de los religiosos, que 
continuarían siendo siempre religiosos; y si entonces no pudieran vivir 
según la letra de sus Constituciones, deberían vivir según su espíritu. 94 

En el plan previsto para las Hermanas había una paradoja que 
resolver: la de querer el estado religioso monástico y, al mismo tiempo, 
la actividad misionera. El Fundador no ignoraba que la perpetuidad de los 
votos es como la esencia de la profesión religiosa, y que la clausura es 
para las mujeres una consecuencia de ella. 95 

 
90 Chaminade, Lettres, I, 287, pp. 552-554, del 18-5-1824, a Mons. de Morlhon, arzobispo de Auch. 
91 Sobre las dudas de Adela, ver Trenquellèon, Lettres, I, 297, pp. 397-399, del 16-2-1816, a la señorita 

de Lachapelle, y 300, pp. 402-403, del 29-2-1816, a la misma. Ver también Verrier, Joseph, Positio, o. c., pp. 95-
111. 

92 Chaminade, Lettres, I, 53, p. 89, del 1-12-1814. 
93 Chaminade, Conférences, 2.° artículo: “Sur les voeux perpétuels”, AGMAR 38.6.1. Este artículo está 

citado entero en EF, I, 33, pp. 41-44. También con las Damas de la Misericordia, que en 1819 se preparaban a 
hacer votos simples, el P. Chaminade usa un lenguaje monástico. 

94 Chaminade, Lettres, II, 563, p. 550, del 22-11-1830, al P. Lalanne; cf. 384, p. 157, del 18-12-1825, a 
un religioso de la SM. 

95 Chaminade, Lettres, I, 69, p. 115, del 3-6-1816, a Mons. d'Aviau, arzobispo de Burdeos. 
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La clausura ha podido entorpecer la acción misionera de las Hijas de 
María. El Padre Chaminade y la Madre de Trenquellèon no admitían la 
salida del convento para un apostolado ocasional, y hacían observar una 
clausura rigurosa. 96Pero los miembros de la Orden Tercera secular, los 
congregantes y los alumnos venían a la clausura. De ese modo las Hijas 
de María podían llevar a cabo, a pesar de todo, una acción misionera eficaz 
y discreta, pero al estilo de unas religiosas con voto de clausura; la entrega 
misionera era, pues, posible a estas verdaderas religiosas. 

¿Es necesario añadir que el Fundador no adoptó el voto de clausura 
para sus religiosas sino para explicitar la obligación de la clausura 
inherente ya en su deseo de los votos solemnes? Con eso quería calmar 
los temores de monseñor d´Aviau y de monseñor Jacoupy. En caso de 
una revolución, los superiores podrían así suspender la clausura, mientras 
que durante la gran Revolución los obispos no habían podido hacerlo con 
las religiosas de votos solemnes. 

El voto de estabilidad, aunque no tiene la misma historia que el de 
clausura, fue adoptado por el P. Chaminade para la Compañía de María 
por la misma razón: para explicitar la obligación de perseverancia incluida 
normalmente en los votos solemnes. 97 

La segunda parte de la CARTA nos abrirá nuevas perspectivas sobre 
estos votos especiales. Pero debemos regresar al texto mismo de la 
primera parte de la CARTA. 

 

2.  CAMINAR SIGUIENDO AL SALVADOR 
Si es cierto que los votos son elementos que constituyen el estado 

religioso, la vida religiosa no puede ser más que dinamismo, apertura al 
futuro, ideal que perseguir en la fidelidad diaria, en una Iglesia animada 
por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere expresar la frase siguiente de 
la CARTA. Presenta de manera atrayente lo esencial de la vida religiosa 
según nuestros Fundadores:  

Al tender, por su fin, a elevar a sus respectivos miembros 
a la cima de la perfección cristiana, que consiste en la semejanza 
lo más perfecta posible con Jesucristo, el divino Modelo, [nuestros 
dos Institutos religiosos] los invitan a caminar siguiendo al Salvador, 
que fue pobre, casto y obediente hasta la muerte de cruz, y a 

 
96 Chaminade, Lettres, I, 287, p. 553, del 18-5-1824, a Mons. Morlhon, arzobispo de Auch; III, 626, pp. 

152-153, del 24-5-1832, a M. Bare, en Agen; V, 1268, p. 336, del 17-11-1842, al P. Chevallier, en Auch. 
97 Sobre la historia del voto de estabilidad en la Iglesia, ver el Documento n.° 6, al final del libro. 
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obligarse, para ello, mediante la santidad suprema del voto, a la 
pobreza, la castidad virginal y la obediencia evangélica (4). 

La construcción misma de esta larga frase es todo un programa. Las 
frases subordinadas del principio expresan las bases, los puntos de 
partida, los deberes fundamentales de todo cristiano, en una palabra, los 
apoyos indispensables de la vida religiosa. 

Después, la proposición principal en el centro de la frase indica que 
los dos Institutos religiosos asumen su responsabilidad y proponen a todos 
sus miembros un camino de santidad que consiste en la más exacta 
conformidad con Jesucristo, Dios hecho hombre para servir de modelo 
a los hombres. 98 

Para alcanzar este fin, existe un medio único: la santidad suprema 
del voto, según los consejos evangélicos. 

La progresión expresada por la construcción de la frase está 
sostenida por el dinamismo de las palabras y de las expresiones, como 
tender a, su fin, elevar a la cima, la perfección más perfecta 
posible, invitarles a caminar, hasta la muerte, obligarse. 

Esta larga frase sintetiza, pues, lo que constituye la vida de todo 
religioso y de toda comunidad: 

1. Una marcha cristiana hacia la perfección. 

2. Que es una marcha en pos de Jesús Salvador. 

3. A quien nos comprometemos a seguir por un voto. 

¿Qué englobaban nuestros Fundadores dentro de esta triple 
afirmación? 99 

 

LA PERFECCIÓN CRISTIANA 

La búsqueda de la perfección es un intento constante a lo largo de 
toda la tradición, desde que Jesús invitó a sus oyentes: 

Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto (Mt 5,48). 
La palabra perfecto, que san Mateo emplea también en la llamada al joven 
rico (19,21), ha sido para todas las generaciones de religiosos un 
verdadero llamamiento a una perfección cristiana cada vez mayor, a 
imagen y semejanza de Cristo. 

 
98 Chaminade, Constitutions SM, artículo 4. 
99 Para más detalles sobre estos temas, Armbruster, J.-B., Vie spirituelle, o. c., pp. 1-42. 
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LLAMADAS A LA PERFECCIÓN 

Nuestros Fundadores adoptan plenamente esta visión de las cosas, 
y la primera finalidad de sus Institutos es, precisamente, elevar a cada 
uno de sus miembros, con la gracia de Dios, a la perfección religiosa. 100 
No hay nada de abstracto en este intento, presentado como la llamada 
constante del Dios de la Biblia a imitar su santidad: 

Tender incesantemente a la propia santificación es el primer fin 
que se incluye esencialmente en el propósito de parecerse a María y 
de imitar a Jesucristo. “Éste es el lugar donde se trabaja para llegar a 
ser santo”, debe decirse una a las puertas del convento; la que quiera 
contentarse con una virtud mediocre, que no cruce el umbral: sólo 
tomaría el hermoso título de Hija de María para atraer sobre sí el reproche 
de su augusta Madre y Patrona:, “Me deshonras”. Porque, ¿existe alguna 
virtud, algún grado de perfección, que no haya sido querido por María, 
o que no lo haya alcanzado, para conformarse a su divino Hijo? ¿Quién 
ha cumplido mejor el mandato: “Sed perfectos como vuestro Padre 
celestial es perfecto”? 

Aunque no de forma explícita, la inspiración benedictina no es 
extraña a ese texto, 101 pero al mismo tiempo es muy marianista por la 
insistencia en la imitación de Cristo por la semejanza con María. 102 El P. 
Chaminade multiplica las llamadas a la santidad, y eso a todos los 
cristianos, porque están bautizados, confirmados y alimentados con la 
Eucaristía. Si las promesas del bautismo encierran sustancialmente toda 
la doctrina del Evangelio, 103 imponen a todo bautizado renunciar a 
Satanás en un espíritu de separación, de abrazar la fe, en un espíritu de 
docilidad y de vivir la vida propia de Jesucristo en un espíritu de santidad. 
104 

Con sus religiosos y religiosas el Fundador es más apremiante y usa 
expresiones más enérgicas. 105 No faltan los superlativos: estamos 
llamados a la más alta perfección, 106 y quiere santos y santas porque 

 
100 Chaminade, Constitutions SM, artículo I. Ver también el admirable texto autógrafo del P. Chaminade 

sobre la perfección religiosa en E. de Direction, II, 302-333. Este texto es aproximadamente de la misma 
época que la CARTA. 

101 San Benito, Regla, prólogo y capítulo 73 (el último). 
102 En las Constitutions FM, los Articles préliminaires desarrollan mucho la imitación de María. Para Adela, 

imitar a María fue una opción importante de su devoción a María durante toda su vida: Trenquellèon, Lettres, 17, 
128, 134, 158, 198, 329, 641. 

103 Chaminade, Notes d’Instruction, 3, 39, p. 79. 
104 Chaminade, Notes d’Instruction, 2, 152, pp. 71 y 7, 2. p. 2. 
105 Ejemplos en EF, I, 39-49, pp. 51-72; 429-463, pp. 576-612. 
106 Chaminade, Lettres, I, 142, p. 249, del 11-7-1820, a sor Celestina. 
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con ellos conseguiremos todo; con religiosas ordinarias e imperfectas no 
haremos prácticamente nada. 107 Los Institutos religiosos deben ofrecer 
al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y probar que, igual 
que ayer en la Iglesia primitiva, el Evangelio puede ser practicado hoy 
con todo el rigor del espíritu y de la letra. 108 Y este proyecto es constante 
desde los orígenes, cuando, desde las primeras entrevistas que tuvieron 
lugar a partir del 2 de octubre de 1817, fecha oficial de la fundación de la 
Compañía de María, se establece como principio fundamental que se 
trataba de un verdadero cuerpo religioso con todo el fervor de los tiempos 
primitivos109. 

 

LOS CAMINOS DE LA PERFECCIÓN 

Para conseguir esta perfección religiosa es necesario, en primer 
lugar, situarla bien y escoger el mejor camino para llegar a ella. ¿Cuál es 
ese camino para nosotros? Adela de Trenquellèon se sentía muy atraída 
desde niña por la vida y la santidad del Carmelo. Otras hermanas de su 
comunidad habían experimentado el mismo atractivo. El P. Chaminade se 
vio obligado, con algunas, a precisar su manera de ver el camino de la 
perfección religiosa marianista. He aquí el comienzo de un texto muy 
clarificador y que habría que leer entero: 

El Instituto de María y la Reforma de santa Teresa tienen ambos 
como fin conducir a sus miembros a la más alta perfección, aunque por 
caminos distintos. El Instituto de María nos muestra, o más bien nos traza, 
el camino que debemos seguir para ir a Dios y unirnos a él. La Reforma 
de santa Teresa muestra más particularmente el camino por el que Dios 
viene a sus criaturas y se comunica con ellas. En ambos estados 
encontráis el mismo fin, la misma perfección y la misma santidad; pero la 
manera de tender a ella es muy distinta. 110 

Esta carta nos hace ver que el Fundador escogió la vía benedictina 
para sus dos Institutos religiosos. San Benito, lo mismo que el P. 
Chaminade, intentaban trazar a sus discípulos el camino que tenían que 
seguir para ir a Dios y ser santos. En concreto, el Fundador previó dos: el 
oficio de celo y la dirección. 

La responsabilidad del jefe o de la madre de celo consiste en velar 
para que el cuerpo religioso entero viva en el fervor y utilice todos los 

 
107 Chaminade, Lettres, I, 98, p. 174, del 10-6-1818, a la Madre de Trenquellèon. 
108 Chaminade, Lettres, II, 388, pp. 175-176, del 15-2-1826, al padre P.-B. Noailles. 
109 AGMAR 17, 1-2, Boby, François, o. c., Notice, p. 7; cf. Chaminade, E. de Direction, II, 305, y 

Constitutions SM, artículo 131. 110 Chaminade, Lettres, I, 142, p. 249, del 11-7-1820, a sor Celestina. 
110 Chaminade, Lettres, I, 142, p. 249, del 11-7-1820, a sor Celestina. 
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medios conducentes a la perfección. 111Y entre esos medios, la dirección 
dada a la comunidad en su totalidad ocupa un lugar muy destacado. 112 

 

SIGUIENDO AL SALVADOR 

En el momento de la redacción de la CARTA, la conformidad con 
Jesucristo le parecía al P. Chaminade la cima de la perfección cristiana. 
No es de extrañar, pues, que la mencione muy explícitamente y que lo 
exprese enérgicamente en las Constituciones de 1839, sobre todo en los 
artículos preliminares, que indican la finalidad de los dos Institutos. 

Así, la Compañía de María no tiene esencialmente más que un solo 
fin, la imitación de Jesucristo (art. 5). Para las hermanas, la presencia 
de la Madre de Jesús se explicita más: la imitación de Jesucristo 
mediante la semejanza con María, tal es, pues, esencialmente el fin de 
nuestro Instituto (art. 4). En ambos casos, la concordancia entre la 
CARTA y las Constituciones es perfecta. 

El Fundador quiere situar a sus religiosos y religiosas en el centro 
de la vía cristiana: seguir a Jesús como lo hicieron los discípulos del 
Evangelio y llegar a ser auténticos discípulos de Cristo. Esta vocación exige 
ya de entrada una ruptura con el mundo, al haber hecho una elección 
preferencial, la de Jesús, porque, como afirma el Fundador, una persona 
verdaderamente cristiana no puede ni debe vivir sino de acuerdo con 
la vida de Nuestro Señor Jesucristo; el religioso está llamado a eso de 
forma especial. La vida divina debe ser el principio de todos sus 
pensamientos, de todas sus palabras y de todas sus acciones. 113 

Tal es la convicción fundamental del P. Chaminade respecto a la 
santidad de la vida religiosa. La expresa prolijamente en la primera parte 
de un escrito autógrafo, datado en la misma época que la CARTA y que 
lleva por título: La Société de Marie considérée comme Ordre religieux.114 

 

POR LOS CONSEJOS EVANGELICOS 

Ascetas y vírgenes, eremitas y monjes, todos tuvieron este objetivo 
evangélico: el seguimiento de Cristo. De su experiencia espiritual nació 
progresivamente lo que se ha dado en llamar consejos evangélicos. 

 
111 Sobre el oficio de celo según las Constituciones primitivas, ver el Documento n.° 7, al final del 

libro. 
112 Sobre la dirección según las Constituciones primitivas, ver el Documento n.° 8, al final del libro. 
113 Chaminade, E. de Direction, II, 335. 
114 Chaminade, E. de Direction, II, 334-400. 
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El P. Chaminade, que hace suya esta herencia de la tradición 
monástica, es muy sensible a todo lo que es consejo, es decir, a todo lo 
que va más allá de la obligación estricta y es manifestación de una mayor 
generosidad: en definitiva, el espíritu, que va más allá de la letra aunque 
se apoya en ella: 

¿Qué prueba más segura de fidelidad a los mandamientos de Dios 
que someterse no sólo a lo que nos manda, sino también a lo que nos 
aconseja? 115 

Los consejos evangélicos siempre le parecieron al Fundador un algo 
más, un paso adelante en la vida cristiana, al mismo tiempo que una 
necesidad impuesta por la corrupción de las costumbres, porque esta 
distinción entre los que son del mundo y los que no lo son era desconocida 
por los primeros cristianos. 116Durante muchas siglos, los primeros 
cristianos eran verdaderos religiosos; y a lo largo de todos los siglos 
siempre ha habido quienes han vivido muy religiosamente. 117 ¿No ocurre 
hoy lo mismo? 

Sin embargo, aunque el Evangelio es para todos los estados de vida, 
Jesús no ha dicho a todos: “Id, vended todo lo que poseéis”; 118 y nadie 
cumple los consejos evangélicos si el Padre celestial no le ha hecho 
conocer su importancia; este don del Padre celestial puede ser llamado 
perfectamente una vocación, una gracia de favor y de predilección. 119Por 
eso no se deben confundir los consejos evangélicos con los preceptos. 
Éstos son los medios para llegar a la perfección [...]. La práctica de los 
consejos constituye el estado religioso, pero no está tan vinculada a este 
estado como para que los fieles que viven en el mundo no puedan 
practicar al menos una parte de ellos, según su estado, sus fuerzas y la 
gracia que Dios les dé. 120 

Así pues, practicar los consejos evangélicos es, para el P. 
Chaminade, una forma más exigente de vivir el Evangelio y de 
testimoniarlo; en una palabra, de seguir a Jesús. Pero, al mismo tiempo, 
sigue siendo un camino que compromete a todo cristiano, de acuerdo con 
la gracia de su estado. 

 

 
115 Retiro de 1818, notas del P. Collineau, en Chaminade, Notes de Retractes, I, 31, p. 53. 
116 Chaminade, Notes d’Instruction, 12, 72, p. 132. 
117 Chaminade, Lettres, III, 632, p. 164, del 25-6-1832, al P. Chevaux; cf. Conférences, texto citado en 

EF, I, 33, p. 42. 
118 Chaminade, Notes d’Instruction, 11, 63, p. 46. 
119 Chaminade, Lettres, III, 632, p. 164, del 25-6-1832, al P. Chevaux. 
120 Chaminade, Notes d'Instruction, 11, 63, pp. 46-47. 
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BAJO LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU Y DE MARÍA 

Si, para nuestros Fundadores, la vida espiritual se centra totalmente 
en Cristo, para su nacimiento y desarrollo requiere la acción conjunta del 
Espíritu Santo y de María. La Madre de Jesús prolonga hasta nosotros, sus 
hijos, lo que hizo con su primogénito. Lo que afirmamos de Cristo en el 
credo se aplica también a los cristianos, y muy especialmente a los 
religiosos, porque los que viven de Cristo no forman más que uno con él: 
121Jesucristo ha sido concebido en el seno de la augusta María por el 
Espíritu Santo; Jesucristo ha nacido del seno virginal de María. Qui 
conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine. 

El bautismo y la fe inauguran en nosotros la vida de Jesucristo, 
y gracias a eso somos como concebidos por el Espíritu Santo; pero, como 
el Salvador, debemos nacer de la Virgen María. 

Todo lo que María lleva en su seno, o es Jesucristo en persona o 
tiene que vivir la vida de Jesucristo. 

Que el religioso que pretende ser hijo de María no cese de 
contemplar la vida de Jesucristo; que la compare con la suya. 

La Compañía de María abraza, ciertamente, un estado de gran 
perfección: ¿qué no tendrá derecho a esperar de la protección de su 
augusta y dulce Madre? 122 

Es necesario situarse a la luz de estas enseñanzas para comprender 
la radicalidad de las opciones tomadas por el Fundador en relación con la 
conformidad con Jesucristo en la vida religiosa marianista. La confianza 
en la educación espiritual de María, bajo la acción divina del Espíritu, le 
permite concebir todas las esperanzas. María será quien forme a sus 
religiosos y religiosas en la semejanza del Salvador, que fue pobre, casto y 
obediente. 

 

SANTIDAD SUPREMA DEL VOTO 

Si, por su contenido preciso, el voto parece estrechar el espíritu y 
encerrarlo en unas actitudes prácticas, sin embargo, por su espíritu, su 
significación y su finalidad nos hace participar en la función de adoración de 
Dios en Jesucristo, nuestro único mediador. Porque los votos solemnes de 
religión, por los que una criatura se consagra enteramente a Dios, son una 
imitación del sacrificio de Jesucristo, y deben ser libres como él; es un 

 
121 Chaminade, E. Marials, II, 80. 
122 Chaminade, E. de Direction, II, 336, 337, 339, 340, 346. 
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flujo de esta gracia primera, debida únicamente a los méritos de su 
sangre. 123 

Consagración a Dios por la comunión en el sacrificio, en la oblación 
de Jesús, en la libertad de un amor generoso y total, esto es lo que 
constituye el valor de los votos de religión, su santidad. Porque no se 
abraza el estado religioso para decir que estamos reunidas, que vivimos 
juntas, sino para servir a Dios y sacrificarle lo que el mundo adora. 124Para 
el P. Chaminade, el proyecto de la vida religiosa quiere expresar el servicio 
de Dios y el rechazo de toda idolatría, incluso la de una ideología, por muy 
positiva que sea. 

A partir de este valor esencialmente teologal, el Fundador, para su 
catequesis de los compromisos religiosos, utiliza dos series de imágenes: 
las que expresan la consagración, la sacralización del ser humano, y las que 
traducen la realidad de la alianza bíblica. 

 

VOTOS Y CONSAGRACIÓN 

En la primera línea de su pensamiento, el P. Chaminade, siguiendo 
a santo Tomás, definirá a la profesión religiosa [...] como una especie de 
consagración por la cual el religioso se destina únicamente a usos santos 
y a la gloria del Señor y de su augusta Madre. 125Situándose en el punto 
de vista de los sacramentos y de su fuerza consagratoria, el Fundador 
afirma que la emisión de los votos es un segundo bautismo [...], un 
bautismo de caridad [...], puesto que por ella se prefiere a Dios antes que 
a cualquier otra cosa y que a uno mismo [...]. San Francisco Javier 
renovaba su profesión todas las mañanas y así mantenía su caridad 
perfecta. 126 

Además, varios Padres atribuyen a la profesión religiosa el mérito 
del martirio, 127 que es el acto de amor más grande. Por los votos de 
religión, el hombre se entrega sin reserva. Es un sacrificio que va 
hasta el holocausto, dice santo Tomás, en el que la víctima se 
consume completamente por la gloria de aquel a quien se ofrece. 128 ¡Qué 
camino de santidad, de amor oblativo nos abren los votos de religión! 

 
123 Chaminade, Notes autographes, citadas en EF, II, 471, pp. 15-16; Constitutions FM, artículo 58. 
124 Primera conferencia del P. Chaminade a las Damas de la Misericordia (1819), texto citado en EF, I, 36, 

p. 46. 
125 Chaminade, E. de Direction, II, 352, 536. 
126 Retiro de 1822, 7.° conferencia, Chaminade, Notes de Retractes, 1, 254-255, p. 216-217; cf. E, de 

Direction, II, 355. 
127 Chaminade, E. de Direction, II, 355. 
128 Chaminade, E. de Direction, II, 354. 
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VOTOS Y ALIANZA BÍBLICA 

Además, y en una perspectiva bíblica, los compromisos del 
religioso crean una estrecha alianza entre Dios y él. 129 Esta manera de 
presentar los votos de religión le es usual al P. Chaminade, que parte 
siempre del hermoso texto del Cantar de los cantares: Mi bien amado es 
para mí y yo soy para él (2,16). De esa forma, la vida religiosa participa 
de la realidad que significa el matrimonio: la unión íntima y amorosa de 
Jesús con su Iglesia. 

Bajo esta luz se puede comprender la obstinación del Fundador al 
querer los votos solemnes para sus religiosas y religiosas: 

Este estado religioso que va más allá de la vida es más indisoluble 
que el estado del matrimonio. 130Y, sin embargo, el matrimonio sólo es una 
figura de esa unión especial que contraen con el divino Esposo los y las 
que se consagran a Jesucristo por la profesión religiosa. 131 El matrimonio 
es un signo de la unión entre Cristo y la Iglesia; la profesión de los votos 
es la realidad che esa unión, vivida ya en este mundo. 

El P. Chaminade resume su pensamiento en esta frase: Dios busca 
almas que se entreguen a él voluntariamente, que secunden los impulsos 
secretos de su gracia, que abracen la vida religiosa atándose a él por los 
votos de religión, consagrándose sin reserva a su servicio e inmolándose 
enteramente en honor suyo y para su gloria: Hostiam laudis. 132 

 

VOTOS Y PERSEVERANCIA 

A la luz de esta enseñanza bíblica y teologal se comprende que, para 
el Fundador, el compromiso contraído con Dios es irrevocable, y que está 
fuera de su poder anular los acuerdos pactados por la conciencia de un 
hombre y Dios [...]. Con Dios no se juega. Deus non irridetur. No se le 
dice sí y no; no se cambia arbitrariamente la primera de esas palabras por 
la segunda [...]. Yo no puedo autorizar a nadie a que mienta a Dios. 133 Tal 

 
129 Chaminade, E. de Direction, II, 352, 536. 
130 Chaminade, E. de Direction, II, 899; ver también el conjunto de los textos de los retiros, reagrupados 

en E. Marials, II, 893-907. 
131 Chaminade, Lettres, I, 68, p. 112, del 1-6-1816, a la Madre de Trenquellèon; cf. E, de Direction, II, 

352, 536; Vaticano II, Lumen Gentium, n.° 44. La esponsalidad tenía gran importancia tanto para el P. Chaminade 
como para Adela. Referente al primero, ver su correspondencia con la señorita de Lamourous, Lettres, I, 9-24, pp. 
11-33. Referente a Adela, ver el uso que hace de la palabra esposo para designar a Jesús, Index, pp. 303-305. 

132 Chaminade, Notes autographes, texto citado en EF, II, 469, p. 14. 
133 Chaminade, Lettres, III, 384, pp. 156-157, 1.°, del 18-12-1825, a un religioso de la SM. Para la 

cita de Gálatas 6-7, Nadie se burla de Dios, ver Notes d´Instruction, 7, 120, p. 78; Lettres, III, 849, p. 632, del 29-
7-1836, a M. Clerc. 
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era la postura firme y clara del P. Chaminade frente a las peticiones de 
conmutación de votos. A ciertas salidas de religiosos él las llamaba 
apostasía. 134 

Puede extrañar semejante intransigencia. Pero está inspirada en el 
respeto debido a Dios y en la santidad de los votos que se le han hecho: 
¿Qué autoridad en la tierra se permitirá romper estos vínculos preciosos, 
salvo que existan unos motivos que el mismo Dios apruebe? 135 Para evitar 
los fracasos en la vida religiosa, el Fundador concedía, de acuerdo con la 
regla de san Benito, una gran importancia a la formación de los 
postulantes y novicios. 136Se puede ver esto en la extensión casi 
desmesurada que da al tema en las Constitutions de la Société de Marie 
de 1839, en el capítulo II del libro segundo, Des règles pour l'admission 
des sujets et de leurs probations: 62 artículos, de los que 42 son 
completamente nuevos respecto a la edición de 1829. Contienen la 
doctrina sobre la vida religiosa tal como el Fundador la ha elaborado, 
sobre todo a partir de 1834. 137 

Esta visión del estado religioso y de la santidad de los votos, que 
el Fundador quería siempre solemnes, hay que entenderla como una 
participación privilegiada en el misterio pascual de la muerte y 
resurrección del Señor Jesús. 138Concede un lugar muy importante al 
Jesús histórico, y nos mantiene en una historia cristiana en la que el 
proyecto de Dios no está dentro del mito o la utopía, sino encarnado en 
Aquel que nos invita a seguirle por un camino de obediencia y abnegación. 
Quien excluye de su compromiso la mediación de Jesús, en quien la 
fidelidad eterna de Dios y la del hombre están unidas en nuestra historia, 
no puede entender la posibilidad, y menos aún la necesidad, de 
compromisos definitivos y absolutos. 

A su manera, el P. Chaminade nos recuerda esta afirmación del 
cardenal H. Urs von Balthasar: Toda verdadera fecundidad de la vida brota 
de la decisión tomada una vez por todas. 139 La fidelidad a los compromisos 

 
134 Chaminade, Lettres, II, 384, p. 158, del 18-12-1825, a un religioso de la SM; 567, p. 568, del 13-12-

1830, al P. Carlos Rothéa; IV, 1085, p. 391, del 21-10-1838, al P. Chevaux; cf. Lesage, L´accesion, o. c., p. 131 
135 Chaminade, Lettres, III, 856, p. 643, del 8-8-1836, a M. Clerc. 
136 Para el P. Chaminade, los votos temporales son un acto de precaución y de prudencia por el que los 

jóvenes religiosos prueban sus fuerzas y empiezan a comprender la gran importancia de los votos definitivos. Ver 
Constitutions SM, artículo 306. 

137 Chaminade, Constitutions SM, artículos 275-337, y Constitutions FM, artículos 18-56. La edición de las 
Constitutions SM de 1829 tenía ya 46 artículos, pero 16 de ellos desaparecieron totalmente en la nueva edición de 
1839. Sobre esta elaboración, ver E. de Direction, II, 37-240, y la Introduction historique a estos textos, pp. 11-16 
(2.a edición). 

138 Retiro de 1818, 4.a instrucción, notes Lalanne, en Chaminade, Notes de Retraites, 1, 8-13, pp. 56-58; 
Constitutions SM, Des vertus évangéliques, artículos 240-250. 

139 Qui est chrétien? Mulhouse, 1968, p. 86. 
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contraídos, lejos de ser conservadurismo, es una respuesta diaria a la 
llamada personal que el Espíritu de Dios hace cada día a todos los 
religiosos en la Iglesia y en el Instituto, en fidelidad a Jesús muerto y 
resucitado. 

 

3.  CON TODAS LAS DEMÁS ÓRDENES 
Después de haber indicado el contenido de la vida religiosa, seguir 

a Jesús pobre, casto y obediente, el Fundador recuerda la historia de las 
órdenes monásticas, en cuya corriente quiere insertar sus propias órdenes 
religiosas: 

Estos tres grandes votos nos asemejan a todas las demás 
órdenes, dentro de la gran tribu religiosa que desde los primeros 
siglos de la Iglesia ha poblado el cielo y la tierra con 
innumerables hijos (4). 

El deseo del P. Chaminade de dotar a las dos órdenes de María con 
votos solemnes encuentra aquí una nueva justificación. Quiere a sus dos 
órdenes dentro de la gran tribu de las numerosas órdenes que las han 
precedido. Quiere reasumir y continuar, después de la Revolución y el 
Imperio, la tradición del estado religioso. Los dos Institutos religiosos 
marianistas no debían desmerecer en esa línea. Entonces se preguntaba 
el P. Chaminade- ¿por qué ciertos religiosos buscan fuera lo que tienen 
dentro? 

Podemos preguntarnos por qué el Fundador estaba tan apegado al 
estado religioso. Puede ser útil recordar nuestras raíces monásticas 
contemplativas y activas, es decir, lo que nuestros Fundadores bebieron 
en sus predecesores en el estado religioso. Esta evocación histórica 
plantea inevitablemente el tema de la originalidad de las fundaciones 
marianistas. 

 

ORIGEN EVANGÉLICO DEL ESTADO RELIGIOSO 

En los escritos del P. Chaminade encontramos varias veces algunas 
afirmaciones que pueden parecer sorprendentes: El estado religioso es de 
institución divina; o: No son los hombres quienes lo han establecido, sino 
el mismo Jesucristo. 140 Y cuando el Fundador recuerda el encuentro del 
Señor con el joven rico (Mt 19, 16-22), concluye: He aquí lo que Dios pide 

 
140 Primera conferencia del P. Chaminade a las Damas de la Misericordia (1819), texto en EF, I, 36, p. 45; 

otros textos en EF, I, 26-27 pp. 33-36; retiro de 1819, notas autógrafas del P. Chaminade en Notes de Retraites, 
I, 1, p. 83, 4 °; 7, p. 85; 9, p. 86. 
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a ciertas almas privilegiadas t las que llama a su servicio: quiere que no 
solamente cumplan los mandamientos, como el común de los cristianos, 
sino que además, desprendidas de cualquier afecto terrestre, no sueñen 
más que en caminar en su seguimiento y en practicar sus virtudes. 141 

¿Se trata de una simple llamada a la doctrina tradicional? Explicita 
el espíritu de la vida religiosa, que es una llamada de Cristo a seguirle más 
de cerca y a apostarse la vida por los valores del Reino de Dios, presente 
ya en el mundo desde la venida del Salvador. 

Hay que destacar otra convicción del Fundador. Para él, la vida 
religiosa es tan indispensable a la Iglesia como la Iglesia lo es al mundo. 
142 Con ello reconocía que la vida según los consejos evangélicos forma 
parte integrante del Evangelio, y que no es un lujo del que la Iglesia podría 
prescindir, porque el estado religioso es el tesoro escondido en la religión 
(cf. Mt 13,44). 143 

Esta convicción llevaba al P. Chaminade a impulsar cada vez más 
adelante a sus mejores congregantes seglares, para proponerles, en 
pleno mundo napoleónico, la práctica efectiva de los consejos evangélicos. 
A este ensayo, que hoy llamaríamos Instituto secular, él lo llamaba Estado 
religioso vivido en el mundo. 

En efecto, el P. Chaminade estaba profundamente convencido del 
pensamiento de que el cristianismo no sería realmente restablecido en 
Francia más que por el restablecimiento de las órdenes religiosas. No veía 
la práctica entera y completa de las virtudes cristianas más que en la 
profesión religiosa, y tenía la firme confianza de que si la divina 
Providencia quería el restablecimiento del cristianismo, protegería y daría 
éxito a una tentativa que tuviese como finalidad dotar al cristianismo de 
sus instituciones esenciales. 144 

Para nuestros Fundadores, pues, cristianismo y estado religioso 
están unidos desde sus orígenes, y Jesús ha querido su Iglesia, en la 
que, con el tiempo, el Espíritu ha hecho surgir la diversidad de los 
compromisos. 

 

 
141 Primera conferencia del P. Chaminade a las Damas de la Misericordia, texto en EF, I, 36, p. 45. 
142 Así lo atestigua el P. Lalanne, primer miembro de la Compañía de María: EF, I, 3, pp. 5-6. Al sostener 

tal afirmación, el Fundador no sigue a Claude Fleury, al que, por lo demás, utiliza en su enseñanza religiosa; cf. 
Chaminade, Lettres, I, p. 114. 

143 Chaminade, Notes d'Instruction, I, 346-347, p. 95. 
144 Lalanne, Notice, o. c., p. 3, texto en EF, I, 3, pp. 5-6. 
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ENTRE LOS OTROS RELIGIOSOS 

Aun imprimiendo a sus dos Institutos religiosos una huella personal, 
los Fundadores no cesan de repetir que somos unas órdenes religiosas 
entre las demás: Somos, en alguna manera, hijos de san Benito, san 
Bernardo, santo Domingo, etc. Hemos emitido los mismos votos, somos 
religiosos como ellos; solamente nos diferenciamos en algunos puntos de 
la Regla. 145 

Es cierto que, para llevar a cabo la fundación de nuestros Institutos 
y expresar su doctrina sobre el estado religioso, nuestros Fundadores se 
inspiraron en múltiples fuentes, tanto de la vida monástica y contemplativa 
como de la vida activa. 146 

 

FUENTES MONÁSTICAS 

Las órdenes que reciben el nombre de monásticas dan gran 
importancia al oficio divino, que santifica el tiempo día y noche. Esta 
orientación privilegiada es la obra de Dios (opus Dei) en su vida. El 
modelo de la vida monástica sigue siendo la orden benedictina. 

 

La Regla de san Benito 

Fue escogida deliberadamente como Regla de referencia para las 
Constituciones de los dos Institutos marianistas. 147 El Fundador lo explica 
así al papa Gregorio XVI, en 1838: 

De acuerdo con los santos cánones del cuarto concilio de Letrán, 
han sido redactadas según el espíritu de la regla de san Benito, aprobada 
canónicamente por la Iglesia, con las modificaciones que los tiempos, 
lugares y fines particulares de la obra han hecho indispensables. 148 Así 
pues, somos en alguna manera hijos de san Benito,149 y a lo largo de todo 
este estudio hemos descubierto y seguiremos haciéndolo la huella del 
patriarca de los monjes de Occidente. 150 

También la Madre de Trenquellèon podía escribir: Glorioso san 
Benito, proteged a nuestro Instituto, que es uno de vuestros hijos. 151 

 
145 Retiro de 1822, meditación 19.a, en Chaminade, Notes de Retraites, I, 234, p. 212. 
146 Ver EF, I, pp. 35-38; Simler, Chaminade, o. c., pp. 451-452, 22, 91, 111, 210, 217. 
147 Verrier, Joseph, Positio, o. C., p. 161. 
148 Chaminade, Lettres, IV, 1074, p. 371, del 16-9-1838; 1076, p. 376, misma fecha y mismo destinatario. 
149 Retiro de 1822, 1.a instrucción, en Chaminade, Notes de Retractes, I, 234,p. 212; cf. EF, II, 746, p. 345. 
150 Para un estudio más detallado de las afinidades entre la Regla de san Benito y las de los dos institutos 

marianistas, ver el Documento n.° 9, al final del libro. 
151 Trenquellèon, Lettres, II, 567, p. 334, del 21-3-1825, a la Madre María del Sagrado Corazón Diché. 
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El abad de Rancé y los trapenses 

El P. Chaminade recomienda a las comunidades de hermanos 
obreros la regla de los trapenses. 152 Sus relaciones personales con la trapa 
se remontan, al menos, a los tiempos de su exilio en Zaragoza (1797-
1800), donde dejó en la trapa de Santa Susana, situada entre Aragón y 
Cataluña, a su mejor discípulo de aquellos años, Guillaume Bouet.153 Nos 
podemos preguntar si el atractivo por la vida monástica y su silencio no 
fueron los componentes primitivos de la vocación del P. Chaminade, como 
nos lo dan a entender ciertos textos antiguos.154 

 

FUENTES CONTEMPLATIVAS 

Siendo aún niña, Adela de Trenquellèon manifestaba una fuerte 
atracción por santa Teresa de Ávila y por la vida carmelita, que deseaba 
abrazar. El ponerse en contacto con el P. Chaminade en 1808, el 
descubrimiento de la Congregación mariana y su propia vida apostólica la 
orientan hacia la vida religiosa misionera propuesta por el P. Chaminade. 
Pero aun siendo ya Hija de María, con el nombre de Madre María de la 
Concepción, guardará toda su vida un afecto particular por el carmelo155. 
Así lo atestiguan numerosísimas alusiones en su correspondencia. 

 

FUENTES APOSTÓLICAS 

Desmarcándose de los benedictinos, pero sobre todo de los 
trapenses y del carmelo, el Fundador destaca en sus Institutos una 
diferencia fundamental: un trabajo efectivo por la santificación del 
prójimo. Esta vida apostólica 156 exige ciertas adaptaciones del estado 
religioso. De acuerdo con ello, el P. Chaminade va a inspirarse en ciertas 
fundaciones que tienen un fin apostólico: los clérigos regulares, 
particularmente los jesuitas, la orden de Hijas de María Nuestra Señora y 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, entre otras. 

 

 
152 Chaminade, Lettres, IV, 1107, p. 437, del 29-12-1838, a M. Fridblatt. 
153 Simler, Chaminade, o. c., pp. 111-113. 
154 Chaminade, Notes d'Instruction, 4, pp. 128-131. Sobre el abad de Rancé y los trapenses en la obra del 

P. Chaminade, ver el Documento n.° 10, al final del libro. 
155 Sobre la atracción ejercida por el Carmelo sobre Adela, ver el Documento n.° 11, al final del libro. 
156 Chaminade, Lettres, I, 142, p. 250, del 11-7-1820, a sor Celestina. 
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Los clérigos regulares 

En el siglo XVI, para responder a necesidades nuevas, como la 
puesta en práctica de las reformas del concilio de Trento, la extensión de 
la fe y su profundización por medio de las misiones interiores, el Espíritu 
Santo suscitó fundadores que adaptaron el estado religioso a las nuevas 
exigencias. Así nacieron las órdenes o congregaciones llamadas de 
clérigos regulares: los teatinos en 1524, los barnabitas en 1530, los 
jesuitas en 1540, los camilos en 1582, los clérigos regulares de la Madre 
de Dios en 1583, los clérigos regulares de las Escuelas Pías, escolapios, 
en 1597, etcétera. 

Aun admitiendo muchos de los cambios introducidos por los clérigos 
regulares, el P. Chaminade no acepta su fin apostólico de tipo clerical. 
También rechaza la acción individual realizada fuera de la pertenencia 
efectiva a una comunidad, en favor de una acción que él quiere que sea 
siempre comunitaria. 157 

Los jesuitas 

Entre las órdenes de clérigos regulares, la de los jesuitas era la más 
familiar al P. Chaminade.158 Pero no acepta su estructura interna, 
fuertemente jerarquizada en torno a un General: prefiere el tejido 
fraternal que se crea alrededor de un abad, de un padre, como lo propone 
san Benito. 

Pero son numerosos los jesuitas que aportaron al Fundador 
elementos de vida espiritual típicamente jesuitas: Jacques Nouet, para la 
oración; Louis Bourdaloue, Jean Couturier, Jean-Nicolas Grou, Louis 
Lallemant, Jean Rigoleuc y Alfonso Rodríguez, para la vida religiosa; Jean-
Baptiste Saint-Jure, Jean-Joseph Surin, y otros. 

Conviene reservar un sitio especial a un jesuita renovador, el 
padre Pierre-Joseph Picot de Clorivière (1735-1820). 159 De él recibió el P. 
Chaminade una cierta inspiración y la confirmación de algunas de sus 
audacias de Fundador.   

 

 
157 Para más precisiones sobre los clérigos regulares en relación con el P. Chaminade y sus institutos 

religiosos, ver el Documento n.° 12, al final del libro. 
158 Verrier, Joseph, Positio, o. c., pp. 161-162. 
159 Délas, Histoire, o. c., pp. 8-9 y nota 9. Sobre el P. de Clorivière, ver Dictionnaire de spiritualité, en 

Clorivière, y el librito colectivo: Un fondateur dans la tourmente révolutionnaire: Pierre de Clorivière (1735-
1820), Paris, Assas-Edition, 1986. Para más detalles sobre los jesuitas en relación con los marianistas, ver el 
Documento n.° 13, al final del libro. 
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La orden de Hijas de Santa María Nuestra Señora 

Fundadas en 1607, en Burdeos, por santa Juana de Lestonnac, con 
la ayuda y la cooperación del jesuita P. Jean de Bordes, las Hijas de Santa 
María Nuestra Señora habían tenido en la ciudad, hasta la Revolución, un 
monasterio muy estimado. Estas hermanas se consagraban a la educación 
y la enseñanza de chicas jóvenes. 

Las Reglas y Constituciones de la Orden de Nuestra Señora sirvieron 
para la redacción del Reglamento general y de reglamentos particulares 
de las Hijas de María. Los artículos que se refieren a la madre superiora, 
a las postulantas y a las novicias deben mucho a las Constituciones de las 
Hijas de María Nuestra Señora. 160A través de estos textos, el Fundador 
encuentra de nuevo, al menos en parte, la espiritualidad ignaciana. 

 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

En 1806, el P. Chaminade fue nombrado superior eclesiástico de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas en Burdeos, y de 1807 a 1811 su 
noviciado estuvo instalado en San Lorenzo, una finca que el P. Chaminade 
había comprado para sus padres. Conoció, pues, sus Constituciones. 
Parece que adoptó de ellas el voto de enseñanza, quinto voto en los dos 
Institutos fundados por el p. Chaminade. También pudo ver la importancia 
del apostolado de la educación y de la enseñanza, y el fuerte acento que 
ponían las Constituciones de los Hermanos sobre la vida en común: se 
hacen juntos todos los ejercicios religiosos, y se toman en común las 
comidas, el reposo y las distracciones. 

Frente a estas diversas fuentes, ¿cómo se puede definir la 
originalidad de nuestros Fundadores? 

 

ORIGINALIDAD DE NUESTROS FUNDADORES 

Cuando la Fundadora de las Hijas de María escribía a la Madre 
Émilie de Rodat, también Fundadora: Nuestras Constituciones son 
nuevas, pero están basadas en las Reglas de san Benito y, sobre todo, 
de san Ignacio, 161 resumía la situación en una fórmula lapidaria. De san 
Benito, nuestros Fundadores han recibido lo esencial de la tradición 
monástica y contemplativa; de san Ignacio y de los jesuitas han recogido 
las principales adaptaciones que el proyecto misionero imponía. El artículo 

 
160 Verrier, Joseph, Positio, o. c., pp. 162-163. 
161 Trenquellèon, Lettres, II, 346, p. 60, del 29-9-1819. Ver también Verrier, Joseph, Positio, o. c., p. 

304, y EF, II, p. 397, nota 3. 
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2 de las Constituciones de la Compañía de María quiere armonizar esta 
doble herencia: La Compañía de María quiere, con la ayuda de Dios, unir 
el celo a la abnegación, el trabajo a la oración, y, uniendo las ventajas 
de la vida activa a las de la contemplativa, conseguir los fines de ambas. 

Queda una cuestión: ¿En qué son nuevas nuestras Constituciones? 
¿En qué son originales las fundaciones religiosas del P. Chaminade y de la 
Madre de Trenquellèon? ¿Cuál es el contenido de la inspiración a la que 
se refiere Chaminade y cuyos objetivos comparte progresivamente con la 
Fundadora? Porque frecuentemente afirma haber recibido del cielo una 
inspiración 162 que, llegado el caso, sabe defender contra los que tienden, 
consciente o inconscientemente, a deformarla. 163 

La respuesta a estas preguntas no es fácil mientras no se hayan 
hecho ciertos estudios. Parece que no hay que buscarla ante todo en la 
estructuración de los Institutos religiosos, aunque la división de las 
responsabilidades en tres oficios, herencia de la Congregación mariana 
de Burdeos, 164 se haya presentado primitivamente como una 
característica del Instituto.165 El estudio de las fuentes ha demostrado que 
lo esencial de las formas-es una herencia del pasado. 

Ahora bien, esos elementos, recogidos de una larga tradición, los 
Fundadores los van a remodelar según un espíritu y una tradición que les son 
propios. Se trata para ellos de asumir lo mejor, en una síntesis nueva que 
los nuevos tiempos exigían. Ése fue ya el caso de las fundaciones para 
seglares que nuestros Fundadores emprendieron antes de lanzarse a la 
aventura de la vida religiosa: 

El único trabajo es escoger entre las reglas y las máximas de estos 
distintos servidores de Jesucristo y detenerse en las que podrían 
convenir mejor a las necesidades de los tiempos, a los hombres con los 
que tenemos que pasar necesariamente nuestra vida en la tierra. 166 

Antes incluso de la fundación de las Hijas de María asistimos a una 
elección lúcida entre las reglas y las máximas de los diversos Fundadores, 
con el doble criterio de responder a las necesidades de los tiempos y de 

 
162 Vasey, Inquisitio, o. c., pp. 185-190. 
163 163 Vasey, Inquisitio, o. c., pp. 179-180; Chaminade, Lettres, I, 278, pp. 530-531, del 31-3-1824, al 

P. Caillet; 305, pp. 605-606 del 3-8-1824, a M. Auguste y M. Lalanne. Ver también la lucha del Fundador contra los 
abusos durante los últimos años de su vida, en Vasey, Inquisitio, o. c., pp. 209-290. 

164 Verrier, Joseph, Positio, o. c., pp. 163-164. 
165 Chaminade, Institut de Marie, 1818, p. 70: Los tres oficios característicos del Instituto están 

destinados a sostener el celo, la instrucción y el trabajo. 
166 Chaminade, Institut des Filles de Marie, primer ensayo, citado en EF, I, 26, pp. 34-35. 
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adaptarse a los nuevos 167 sin traicionar en nada el espíritu de la vida 
religiosa, que consiste en la oblación total de sí mismo a Dios. 168 

Esta audacia tranquila en favor de la novedad, nuestros Fundadores 
la expresan también en el análisis y la presentación del papel activo de María 
en la historia y del sentido de la misión confiada a los dos Institutos. Estas 
dos opciones espirituales constituyen el objeto de las partes segunda y 
tercera de la CARTA. 

 

 

 
167 Sobre l espíritu de adaptación de los Fundadores, ver el Documento n.° 14, al final del libro. 
168 Otros autores utilizados por el P. Chaminade para su enseñanza sobre la vida religiosa, además de los 

ya nombrados en este parte del estudio: Claude Fleury, ver Chaminade, Lettres, I, 68, pp. 112-113, del 1-6-1816, 
a la Madre de Trenquellèon; Asselin, ver Chaminade, E. de Direction, 2.a edición, pp. 239-240; Bernardin de 
Piquigny, ver ibídem, pp. 247-248 y n.° 103. Para otras fuentes, cf. Verrier, Joseph, Positio, o. c., pp. 160-164. 
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II.  LA LETRA MATA, EL ESPÍRITU VIVIFICA. 
APLICACIÓN A LOS VOTOS 

 

Después del recuerdo de los principios de la vida religiosa 
marianista, sigue, en el texto de la CARTA, la aplicación al voto de pobreza 
de la máxima de san Pablo. 

Aplicando a estas obligaciones constitutivas del estado 
religioso la máxima del gran apóstol: la letra mata, el espíritu 
vivifica, te será fácil hacer ver el resultado de la letra y el 
resultado del espíritu, por ejemplo, en el voto de pobreza (5). 

Con este nuevo desarrollo de la CARTA, el Fundador persigue el 
mismo fin que antes: hacer vivir toda la vida religiosa, espíritu y letra, sin 
separarlos, pero dando prioridad al espíritu; asociar constantemente 
estructuras y vida en el estado religioso y comprender mejor la riqueza 
espiritual y las exigencias de este estado. 

Para eso, el redactor va a utilizar el procedimiento literario del 
paralelismo: por una parte, mostrar el fin miserable al que está abocado el 
esclavo de la letra, y por otra, hacer gustar al religioso fiel al espíritu la 
felicidad del verdadero pobre en seguimiento de Jesucristo. He aquí la 
primera parte de este paralelismo: 

El esclavo de la letra, deteniéndose en la corteza de su voto 
y cuidándose mucho de no entrar en su sentido 
profundamente espiritual, comienza por separar, por decirlo así, 
la obligación material y la perfección del deber; después se 
esfuerza por trazar una amplia línea de demarcación entre lo 
estrictamente necesario, lo conveniente y lo permitido. Pero 
pronto, según el oráculo del Apóstol, la letra le matará. 

Querrá, ciertamente, conservar su hábito, pero acomodado 
a las pretendidas exigencias de su posición; en consecuencia, 
se procurará, siempre dentro de los pretendidos límites de su 
voto, lo mejor que encuentre; sin importarle la forma, a condición 
de que sea la que a él le gusta, buscará la finura del color y de la 
tela, y eso por espíritu de pobreza y de economía. Por lo demás, 
te dirá que, muy por encima de esas cosillas, ante las cuales, sin 
embargo, se arrastra, sólo busca el honor de su estado y la 
conquista de ciertas almas a las que un exterior descuidado 
alejaría. Su único fin es cuidar las conveniencias, por razón de 
las funciones que desempeña, de las visitas activas y pasivas a 



 

 
71

que está obligado, o por razón de su antigüedad o de su familia. 
¿Quién podría solamente imaginar la cantidad de ilusiones que 
su vanidad consagra como razones de necesidad? 

Pero observa que no se limita al vestido. Ya hemos dicho 
que, con el compás de la letra, ha medido toda la extensión 
de su deber; ha visto lo que le está permitido, sin faltar al voto 
al menos gravemente, y ha marcado los límites del mismo, de 
manera que aplica sus principios a todo cuanto está a su uso, y, 
en su admirable cálculo, encuentra el secreto de ser rico en una 
vida esencialmente pobre, o de poseer y actuar como 
propietario después de haberse despojado para siempre hasta 
del derecho a poseer. Y así es como comete latrocinio en el 
sacrificio ofrecido al Señor, al retomar continuamente, con una 
ingeniosa perfidia, aquello a lo que renunció para siempre. Por 
eso unos males espantosos amenazan su cabeza, y le está 
reservada la reprobación de Saúl si persiste en su ceguera... (6, 
7). 

 

1.  EL ESCLAVO DE LA LETRA 
El esclavo de la letra: esta expresión caracteriza por sí sola todo este 

primer desarrollo. En una frase, el autor muestra el mecanismo moral que 
puede convertir a un religioso, llamado a la libertad, en esclavo de una 
moral cerrada. Y el análisis acaba con una frase breve, cortante como una 
,cuchilla: la letra le matará. 

En forma de narración, la continuación del texto retrata al religioso 
preocupado por vestir al día. La consecuencia de ello es fatal. Las 
contradicciones se acumulan en un hombre así, que pronto no tiene nada 
de religioso: ha rechazado a Dios, le invaden las tinieblas. 

Hay, pues, tres partes en este desarrollo: 

 Cómo la letra mata: un análisis de la degradación moral del esclavo 
de la letra. 

 La aplicación de ese principio al traje de la Compañía de María: 
una narración viva e irónica que presenta al religioso preocupado 
por ir a la moda. 

 El robo en el sacrificio: un recuerdo de las contradicciones que 
acaban por tiranizar al religioso y hacerle un esclavo. 
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CÓMO LA LETRA SÓLA MATA 

Todas las palabras son importantes en esta primera frase, que 
analiza el proceso del hombre sometido a la letra. Es esclavo del 
formalismo: lo exterior, separado de la significación espiritual de su voto 
de pobreza. Desde esta primera frase nos encontramos metidos en la 
dialéctica que resume la máxima de san Pablo: esclavitud-libertad, 
muerte-vida. El hombre es libre en la medida en que depende de lo que 
ama y puede verdaderamente amar valores que le sobrepasan. Someterse 
a los valores inferiores a él representa para todo hombre un paso hacia la 
esclavitud. La libertad se mide en términos de amor. 

Otra palabra reveladora: la corteza exterior del voto. Uno se para en 
ciertas prescripciones fáciles de cumplir y que le permiten probarse a sí 
mismo que no es infiel. ¿Es esto suficiente? 

Ciertamente no, porque aquí, como en todo, lo esencial será 
siempre lo interior, 169 lo cual es, desde los orígenes, una actitud 
característica de los Institutos del P. Chaminade. 

Rechazo de la interioridad; ésta es, pues, la primera etapa hacia la 
muerte espiritual. Se ha arrebatado a la realidad divina su alma y su 
sentido. 

Entonces comienza la segunda etapa: la disección de lo que se ha 
convertido en un cadáver. El esclavo de la letra separa la obligación 
material, de la perfección del deber. Introduce el formalismo: soy fiel a 
mis obligaciones, ¿qué más se me puede pedir? Precisamente, para un 
religioso así no existe ese “más”. Superación es para él una palabra sin 
sentido. 170 

Así es el esclavo de la letra: interpreta los votos de una manera 
literal, burda, y se le escapa lo esencial. Se limita a los simples 
fundamentos171 de la vida religiosa y los trata como un todo que hay que 
examinar pieza a pieza. 

De ahí, el esclavo de la letra pasa a la etapa de la casuística, que 
marca los límites de lo estrictamente necesario, lo conveniente, lo 
permitido. El estado religioso se reducirá de esa forma a una serie de 
casos a los que hay que encontrar una solución honorable. Uno se limitará 

 
169 EF, I, 176-184, pp. 229-240, sobre el espíritu interior; añadir a ello los capítulos IV, L'esprit de foi, y 

V, L'oraison, aliment de l’esprit intérieur. 
170 Chaminade, Notes d’Instruction, 12, 68, p. 129; 9, pp. 118-120; Lettres, IV, 1116, p. 451, del 11-2-

1839, al P. Chevaux: Puede verse comprometida la salvación en el estado religioso, si no se avanza continuamente 
en el amor perfecto a Dios por la total abnegación de sí mismo. Ver también Constitutions SM, artículo 332, donde 
l Fundador utiliza un texto del abad de Rancé. 

171 Chaminade, Constitutions SM, artículo 332. 
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al sentido mínimo que puedan tener ciertos textos de las Constituciones, 
y se hablará del mínimo indispensable para estar en regla. Se está al lado 
opuesto de la perfección de la vida religiosa, que consiste en entrar en el 
plan de Dios, que quiere tener unos hombres que le sirvan en espíritu y 
en verdad y que le rindan un culto purísimo y santísimo.172  

Este análisis nos hace pensar en el formalismo de los fariseos, 
rechazado -y condenado por Jesús. Para ellos, lo exterior tenía demasiada 
importancia (Mc 7, 1-4): Realizan todo para hacerse notar de los 
hombres. Ensanchan sus filacterias y estiran sus franjas (Mt 23,5). 

 

APLICACIÓN AL VESTIDO 

Cuando el religioso ya no busca vivir para Dios, le invade la vanidad. 
Se obsesiona por ir siempre vestido a la última moda. 173 

Si el Fundador puso aquí el ejemplo del vestido, fue porque quiso 
aprovechar la ocasión que le daba esta CARTA, para refutar los motivos 
que esgrimían ciertos religiosos para no respetar la uniformidad en el 
vestir. 174 

El esclavo de la letra, al no ser sensible a los valores de la pobreza, 
de la uniformidad y del testimonio religioso, que son los valores 
expresados por las Constituciones, toma en consideración otros puntos 
de vista: las exigencias de su posición, el honor de su estado, la 
conquista de muchas almas. 175 

Esta libertad en lo tocante al traje religioso es una traición, sobre 
todo por la intención que anima semejante actitud: la negativa a 
reconocerse como un verdadero pobre que pertenece a un Instituto 
religioso. 

Algunas expresiones del texto de la CARTA subrayan con ironía esta 
contradicción que el esclavo de la letra no ve porque está totalmente 
ciego: buscará la finura del color y de la tela [...], por espíritu de pobreza 
y de economía. Está muy por encima de esas cosillas, ante las cuales, 
sin embargo, se arrastra. Pura ilusión. Es víctima de su vanidad, de su 
vacío interior. La letra le ha matado, le ha quitado su alma de religioso, y 
ya sólo se busca a sí mismo. 

 
172 Chaminade, Constitutions SM, artículo 331. 
173 Chaminade, Notes d’Instruction, 29, p. 76. 
174 Sobre el vestido religioso de la Compañía entonces, ver el Documento n.° 15, al final del libro. 
175 Las mismas ilusiones están evocadas en Chaminade, Lettres, III, 834, pp. 608-609, del 15-4-1836, 

a los directores de Alsacia. 
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La lección debió de surtir efecto en el conjunto de los religiosos. En 
la Navidad de 1839, el P. Carlos Rothéa pudo escribir al P. Chaminade en 
una carta retrospectiva del año: En nuestra querida Alsacia, vuestros 
hijos, que os quieren de verdad, tienen buen espíritu. Lo del traje es 
observado después de vuestras hermosas y edificantes circulares. 
Animados por vuestro espíritu de fe y de unión a la augusta María, 
triunfaremos de la indiferencia y la incredulidad. 176 

 

LATROCINIO EN EL SACRIFICIO 

El esclavo de la letra no se limita al vestido; el autor de la CARTA, 
tampoco. Descuidar constantemente un punto, ¿no es falsear todos los 
otros? Quien desprecia las cosas pequeñas, poco a poco cae en las 
grandes. 177 En consecuencia, toda la vida de pobreza es destruida 
progresivamente por el adorador de la letra. 

Este religioso, efectivamente, se convierte en esclavo del 
formalismo; delimita su deber con el compás de la letra, con lo que se 
encierra en un círculo egoísta. Convertido en una contradicción viviente, 
quiere mantener los valores religiosos en los límites de lo permitido y lo 
prohibido, cuando la virtud de religión los orienta hacia lo ilimitado, hacia 
Dios en Jesucristo. 

El religioso que suprime en lo concreto de su vida el objetivo 
espiritual se aleja de su fin, que es el servicio y la gloria de Dios. Ya no es 
religioso, lo que para el Fundador equivale a una especie de apostasía. 178 

El P. Chaminade, en efecto, se oponía fuertemente a los abusos 
introducidos en la vida religiosa por las faltas o negligencias contra la santa 
pobreza, porque propio de la riqueza es romper el corazón de los hombres. 
179 

¿Dónde está en este caso la santidad suprema del voto que, según 
el P. Chaminade, jamás se separa de su espíritu, de la conformidad con 
Jesucristo pobre? Encerrarse en la sola letra del voto es cometer latrocinio 
en el sacrificio ofrecido al Señor. La misma reprobación se expresará 
en la Instruction pratique sur le voeu de pauvreté, en 1840: 

 
176 Citado en Chaminade, Lettres, V, p. 135. La carta está fechada en Ebersmunster, el 25 de diciembre 

de 1839. 
177 Chaminade, Lettres, V, 1252, p. 297, del 17-3-1841, a la señorita Rondeau, superiora de la casa de 

la Misericordia de Laval. 
178 Chaminade, Constitutions SM, artículo 176. 
179 Chaminade, Lettres, IV, 1009, p. 253, del 7-11-1837, a M. Louis Rothéa; V, 1293, p. 397, del 8-

2-1844, al P. Léon Meyer. 
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El espíritu propio es diametralmente opuesto al espíritu de 
Jesucristo, que está hecho todo él de abnegación; si alguien no renuncia 
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por tanto, esta abnegación 
absoluta, impuesta a todo cristiano como condición esencial para la 
salvación, es doblemente obligatoria para el religioso, por el hecho de su 
voto. De manera que Dios, doblemente irritado, abandona a sí mismos a 
los que, después de haber hecho unos juramentos, no sólo los del 
bautismo sino también los de la profesión religiosa, cometen el latrocinio 
en el sacrificio; su alma, separada del que es la vida, se reseca, languidece 
y muere a la vida de la gracia, por la influencia de la materia y de los 
sentidos. 180 

La expresión latrocinio en el sacrificio manifiesta con fuerza la 
santidad de los compromisos contraídos con Dios, al que tenemos que 
amar con todo nuestro corazón (Gál 6,7): Si, al darnos a Dios, hay un solo 
interés reservado, una sola pasión perdonada, una sola atadura que el 
corazón no ha roto, ése es el hurto tan odiado por Dios: [...] porque yo, 
el Señor, amo el derecho y odio el latrocinio en el holocausto (Is 61,8). 181  

Este texto de Isaías se enraíza en la alianza bíblica, que es también 
el fundamento del pensamiento del P. Chaminade, tal como lo explicita en 
su Instruction pratique citada anteriormente. Por el bautismo y la 
profesión religiosa nos comprometemos con Dios, quien a su vez se ha 
comprometido con nosotros dándonos su vida y su espíritu para participar 
en su misión. 

En este contexto es completamente normal recordar el ejemplo de 
Saúl. El rey de Israel, tras haber vencido a Amalec, se guardó los mejores 
animales, los que estaban prohibidos y debían ser ofrecidos en holocausto 
al Señor. Como el esclavo de la letra, Saúl no entregó a Dios lo que se le 
debía, sino que cometió latrocinio en el sacrificio y se apartó de Dios. Y el 
Señor se apartó de Saúl y lo rechazó: Tú ya no eres rey, le comunicó por 
medio de Samuel. 182 

Nuestro texto, sin embargo, termina con una luz de esperanza: si se 
ciega... Por su larga experiencia, el Fundador sabe que muchos religiosos 
vuelven a sentimientos mejores. Eso es lo que él espera, y su espera será 
recompensada, gracias a esta CARTA, que subraya los efectos maravillosos 
del Espíritu que vivifica. 

 

 
180 Chaminade, Circulaires, 11, p. 92. 
181 Chaminade, Notes d´Instruction, I, 11, p. 3. 
182 1 Samuel, cap. 15; cf. 13, 7-15. 
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2.  PRACTICAR EL ESPÍRITU DEL VOTO 
A las expresiones estáticas de la primera parte de este paralelismo 

va a suceder un desarrollo apoyado en el dinamismo de la redacción y del 
pensamiento. Las comparaciones se multiplican, las palabras expresan el 
esfuerzo que tiende a la felicidad prometida al que es pobre según el 
Evangelio. 

En cambio, quien se aplica con todo su corazón a practicar 
el espíritu de su voto, procede de modo muy distinto. Para él, 
siempre lo más vil, lo que los otros rechazan. Le basta con lo 
estrictamente necesario, y le horroriza cuanto huele a vanidad, a 
rebuscado y superfluo, porque él se esfuerza en ser cada día más 
pobre, cada día más semejante al verdadero discípulo de 
Jesucristo y a Jesucristo mismo, que ha beatificado la pobreza e 
incluso la ha divinizado en su adorable persona. ¡Oh, qué feliz 
es este religioso, mi respetable hijo! En verdad, en verdad os 
digo: el que lo ha dejado todo por el Señor recibirá el céntuplo 
en este mundo y la vida eterna en el otro. Divinizado, en cierto 
sentido, aquí abajo por la librea de la pobreza de Jesucristo con 
la que está adornado, experimenta, en medio de las 
privaciones, una paz y una dicha increíbles, que son el gusto 
anticipado de la felicidad del cielo. Por eso comprende con 
íntima satisfacción el oráculo del profeta: Los ricos han sufrido 
los horrores del hambre y de la miseria, pero los que sólo 
buscan al Señor gozan de toda suerte de bienes. Porque la 
pobreza de Jesucristo es un tesoro, el más rico y el más 
precioso de los tesoros. Los ladrones no pueden poner en él sus 
manos codiciosas, ni la herrumbre puede corroerlo(8). 

 

CADA DÍA MÁS POBRE 

Tanto como la primera parte del paralelismo era pesimista, y a veces 
fustigante, la segunda aparece llena de optimismo, centrada en la vida. El 
esfuerzo gozoso se expresa con verbos como: aplicarse con todo su 
corazón, esforzarse en ser cada día más, experimentar, 
comprender con íntima satisfacción. Practicar el espíritu del voto de 
pobreza es unirse a la inspiración de los Fundadores, que nos 
comprometen con ellos en el seguimiento de Cristo. 

Frente al religioso que cuida desmedidamente el vestido, he aquí al 
religioso fiel cumplidor de la Regla, la cual, respecto al traje, precisaba lo 
siguiente: 
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Aunque todos los vestidos se tengan en común entre los religiosos, 
el encargado, en cada comunidad, de esta cuestión procura que cada uno 
use los mismos trajes y la misma ropa. 

Nadie, sin embargo, se niega a llevar los trajes usados 
anteriormente por otros, y los recibe como una prueba y en espíritu de 
penitencia. 183 

Basta con amar el espíritu que ha dictado estos artículos para que 
algunos religiosos busquen siempre lo más vil, lo que los otros 
rechazan; 184 lo que de ningún modo significa lo más sucio. Al contrario, la 
limpieza era exigida por el Fundador185 tanto como la modestia, es decir, 
la moderación, el justo medio que evita precisamente toda singularidad. 
El verdadero religioso tiene horror de cuanto huele a vanidad, a afectación 
y a superfluo. 

Podrían multiplicarse los ejemplos inspirados por el espíritu de 
pobreza. Ellos manifiestan que los Fundadores quieren religiosos y 
religiosas que vivan pobremente y que sepan por qué se han 
comprometido a esas renuncias. 186 Sus modelos son los padres del 
desierto, los monjes de los tiempos primitivos del monaquismo, lo mismo 
que las familias pobres de su tiempo, de las que procedían muchos 
religiosos. Lejos de discutir sobre la pobreza para saber dónde encontrarla 
en la vida, hacían esfuerzos para ser más pobre cada día, cada día más 
semejante al verdadero discípulo de Jesucristo y a Jesucristo mismo (8). 

El espíritu de pobreza es, pues, un camino de unión y de intimidad 
con Jesucristo. La Madre de Trenquellèon expresa esta verdad con su 
temperamento lleno de ardor: 

Hemos hecho voto de pobreza: ¿Querríamos no sentirla nunca?  

¿Querríamos que la experimentase nuestro esposo y no imitarle 
nosotras en nada? San Francisco llamaba a da pobreza su Señora y su 
Dueña, y todos los santos fundadores de órdenes la han puesto como 
fundamento de sus instituciones: llenemos a nuestros súbditos del espíritu 
de pobreza, y haremos de ellos unos religiosos. 187 

El afán de progresar, de tender a la perfección más alta posible, 
sigue siendo el fundamento del espíritu de pobreza. Seguir a Jesús ¿no 

 
183 Chaminade, Constitutions SM, artículos 183, 184; Constitutions FM, artículos 287-293. 
184 Chaminade, Notes de Retraites, I, 50-52, pp. 173-174. 
185 Chaminade, Constitutions SM, artículo 174. 
186 Chaminade, Lettres, II, 563, p. 551, del 22-11-1830, al P. Lalanne; IV, 924, pp. 90-91, del 3-1-1837, a 

M. Genre; Circulaires, I, p. 87; Trenquellèon, Lettres, II, 376, p. 101, del 27-4-1820, al P. Chaminade. 
187 Trenquellèon, Lettres, II, 487, p. 236, del 3-11-1823, a la Madre del Sagrado Corazón Diché; cf. 497, p. 

249, del 13-1-1824, a la misma. Estas dos cartas están citadas en EF, II, pp. 75-76. 
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significa avanzar siempre? Y en este camino, que parece tener sabor a 
renuncia, tenemos la seguridad de encontrar la felicidad. 188 

 

¡QUÉ FELIZ ES! 

La CARTA apoya esta exclamación admirativa en textos bíblicos y 
en la experiencia espiritual. La fe da a las palabras y a los ejemplos del 
Señor todo su peso. Jesús ha beatificado la pobreza, alusión directa a la 
primera bienaventuranza, en Mt 5,3 y en Lc 6,20. 189 El verdadero religioso 
es feliz al vivir efectivamente como pobre, porque el amor es feliz con los 
sacrificios190. El verdadero religioso cree que el que ha dejado todo por el 
Señor recibirá el céntuplo en este mundo y la vida eterna en el otro (Mt 
19,29). 

Con estos textos, la CARTA nos sitúa en el corazón del Evangelio, en 
la fuente del proyecto de la vida religiosa en la línea de la pobreza, es 
decir, del desapego efectivo de los bienes de este mundo, del rechazo 
absoluto a ser propietario. 191 El religioso pobre se parece a Jesús pobre y 
saborea la felicidad y la libertad de estar en manos de Dios, considerado 
como Padre. 192 

Para nuestros Fundadores, el espíritu de pobreza no es en primer 
lugar compartir, poner en común; antes que nada exige renunciar a la 
propiedad, lo que entraña una vida pobre, por la que el religioso dice no, 
renuncia a muchas cosas agradables e incluso útiles, para seguir mejor a 
Jesucristo pobre: 

El desprendimiento, el desprecio de las riquezas y de todo objeto 
terrestre, la renuncia a los honores y dignidades, la búsqueda minuciosa 
de la economía en el ejercicio de todo empleo, y, en general, todo lo que 
inspira el espíritu y la virtud de la pobreza son propios del estado religioso. 
193 

El premio de este desapego es el reino de los cielos, añade la Regla 
de las Hermanas. 194 Esto sólo puede comprenderlo quien vive estas 
realidades. El céntuplo, la posesión del Reino, son bienes espirituales que 
colman al que lleva a cabo la experiencia efectiva de abandonar todo para 

 
188 Chaminade, Notes d´Instruction, I, 1-4, pp. 1-2. 
189 Chaminade, Notes d´Instruction, 2, 119-123, pp. 56-57. 
190 Chaminade, Notes d´Instruction, I, 126, p. 41; cf. Notes de Retraites, I, 179-185, pp. 200-202; Lettres, 

III, 759, p. 455, del 2-10-1834, circular a toda la Compañía. 
191 Chaminade, Lettres, II, 388, pp. 174-177, del 15-2-1826, al padre P.-B. Noailles; 563, pp. 550-551, 

del 22-11-1830, al P. Lalanne. 
192 Mémoire del P. Chaminade, del 18-10-1848, en Lettres, VII, 1510, pp. 639-640. 
193 Chaminade, Constitutions SM, artículo 15.  
194 Chaminade, Constitutions FM, artículo 397. 
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seguir a Jesucristo en lo más concreto de su vida, porque la felicidad de 
un ser estriba en encontrarse en su elemento, que en nuestro caso es el 
amor a Jesús pobre. 195 

Esta experiencia tiene sus raíces en la Biblia. Los creyentes de todos 
los tiempos han exultado en el Señor, a quien le complace dar un vuelco 
total a las situaciones. Fijémonos solamente en María en el Magnificat, y 
en el autor del salmo sapiencial 34 (33), citado en la CARTA. Ésta es 
exactamente la enseñanza del Señor: quien quiera entrar en el Reino 
debe, antes, invertir su escala de valores: convertíos..., o bien: si no os 
hacéis como niños... 

A este precio se convierte el creyente en bienaventurado, y 
participa, ya en este mundo, de la felicidad de estar con Dios y de vivir en 
su gozo; experimenta, en medio de las privaciones, una paz y una dicha 
increíbles, que son el gusto anticipado de la felicidad del cielo. 

Vida religiosa y felicidad son fruto de lo mismo: de una conversión 
radical a los valores del Reino, conversión vivida en la práctica a través de 
las exigencias mismas de los votos. A este precio, duro para quien ama el 
confort, se gana en la vida religiosa ese tesoro que es Jesús: 196 El justo 
posee todos los bienes en Dios, por lo que ha colmado sus deseos [...]. 
Dios está en él. 197 ¡Dios reina, exulte la tierra! 

La referencia que hace a Mt 6,19-21: amasad tesoros en el cielo, 
[...] porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón, orienta al rerligioso 
hacia la búsqueda de los valores escatológicos, hacia el mundo del futuro 
pero que hay que preparar en la vida presente, especialmente en la vida 
religiosa. También aquí el voto de pobreza cumple una misión 
fundamental: orientar al religioso hacia los valores eternos, todavía 
ocultos y tan frágiles en el mundo presente. Quien ha comprometido 
lúcidamente su vida al servicio de Dios para vivir sus valores, ¿cómo no 
se va a sentir colmado? Su corazón posee ya lo que constituye su tesoro, 
y nada ni nadie se lo va a arrebatar. Ése es el gozo de María, y de san 
Pablo cuando escribe a los romanos: ¿Quién me separará del amor de 
Cristo? (Lc 10,42 y Rom 8,31-39). 

Insensiblemente, todo este comentario sobre el espíritu del voto de 
pobreza sitúa al religioso en el corazón del Nuevo Testamento, en la ley 
nueva, la de Jesús, donde el Espíritu vivifica el corazón y colma al fiel con 
sus dones. La exultación del corazón se convierte en el telón de fondo 

 
195 Chaminade, Notes d´Instruction, 1, 31, p. 9. 
196 Chaminade, Notes d´Instruction, 5, 167, p. 110; cf. 1, 346-347, p. 95. 
197 Chaminade, Notes d´Instruction, 7, 29, p. 19; ver también pp. 17-19. 
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de su vida, porque ha encontrado la felicidad que es participar ya de la 
felicidad del cielo. 

 

LOS TRES VOTOS 

Después de la aplicación de la máxima de san Pablo al voto de 
pobreza, el lector espera una exposición análoga sobre los votos de 
castidad y obediencia. Pero el P. Chaminade cuenta con sus tres 
predicadores 198 para proseguir y completar su propia enseñanza: Fácil te 
será, mi respetable hijo, aplicar a los otros dos votos la máxima que ya he 
citado varias veces, y no te faltarán motivos poderosos para inculcar su 
espíritu divino (9). 

Sobre cada uno de los tres votos de religión, el Fundador hizo 
escribir al mismo padre Narcisse Roussel una circular, en 1840.199 De ese 
modo continuó y completó él mismo su CARTA a los predicadores de 
ejercicios. 200 

Nuestros Fundadores eran hasta lo más profundo de su ser unas 
personas religiosas, enamoradas de Dios y que vivían una pertenencia de 
amor esponsal a Jesucristo. 

A los diecinueve años, en 1808, Adela renunció a contraer 
matrimonio y escogió una vida según Cristo. Y precisamente en 1808, el 
Señor pone en su camino al hombre de Dios que era Guillermo José 
Chaminade.  

Éste por su parte, a la edad de catorce años, al comprometerse por 
votos privados de pobreza, castidad y obediencia, optó definitivamente 
por Dios. Permanecerá toda su vida fiel a sus primeros compromisos: la 
vida religiosa en su espíritu y en sus tres votos se había convertido para 
Chaminade en la expresión normal de su don a Dios y de las exigencias 
de su bautismo. Su vocación es una vocación religiosa antes de ser 
sacerdotal. 201 

 
198 Cf. Chaminade, Lettres, V, 1289, p. 387, del 2-2-1844, circular a la Orden Tercera de las Hijas de María: 

Podría extenderme más [..], pero ¿para qué? Basta con esto. Consultaréis vuestro corazón, consultaréis al Espíritu 
de Dios que está en vosotras y en las circunstancias, y él os inspirará lo que yo puedo omitir aquí. 

199 Instruction pratique sur le voeu de pauvreté, del 20-3-1840, en Chaminade, Circulaires, pp. 87-93. 
Instruction sur l´obéissance, del 12-5-1840, pp. 94-107. Instruction sur la chasteté, del 8-6-1840, pp. 108-131. 

200 Al principio de la Instruction sur l´obéissance se puede leer un comentario que sirve de enlace entre este 
texto y nuestra CARTA, Chaminade, Circulaires, I, p. 94. Además de las numerosas alusiones a los tres votos en su 
correspondencia, el Fundador bosquejó una enseñanza sobre los tres votos de religión en un cuaderno manuscrito 
que data de la época en la que daba los últimos toques a las Constituciones SM de 1839: Chaminade, E. de 
Direction, 358-400. 

201 Chaminade, Lettres, VII, 1510, p. 632, del 18-10-1848, a M. Ramonet y M. Faye. 
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Las opciones religiosas de nuestros Fundadores explican, en gran 
parte, la fisonomía propia de nuestra vida religiosa marianista tal como 
nos la presenta el P. Chaminade en la primera parte de su CARTA. 
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SEGUNDA PARTE                                                       
DE LA CARTA 

 

 

I. La entrega filial a María 

II. La letra mata, el espíritu vivifica. 

Pertenecer a María 
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I. LA ENTREGA FILIAL A MARÍA 
 

La segunda parte de esta CARTA, la más larga y elaborada, 
constituye el corazón del mensaje que el Fundador confía a sus tres 
predicadores. En ella expone la doctrina mariana propia de los marianistas: 
la misión de María en el corazón de la Iglesia y la doctrina sobre el voto de 
estabilidad. 

El exordio, breve y claro, que abre el texto enuncia la proposición y 
precisa la doble división: Tú ya sabes, mi respetable hijo, que, dentro 
de la gran tribu de las órdenes religiosas, tenemos un aire de 
familia que nos distingue esencialmente de todas las otras. 
Describamos este carácter y precisemos lo mejor posible lo que 
concierne a la letra y lo que concierne al espíritu (10). 

El Fundador admite, pues, en nosotros la existencia de unos rasgos 
que nos distinguen dentro de la gran tribu de las órdenes 
religiosas.202 Cree en la diferenciación y en la complementariedad de los 
institutos religiosos. Los marianistas tienen, dice, una hoz diferente de la 
de los jesuitas y de la de los misioneros de Francia. Pueden, pues, entrar 
en la mies del Señor sin perjudicar a los obreros que ya se encuentran en 
ella. 203Aportan a este trabajo eclesial su propia personalidad, en la gran 
variedad de las familias religiosas que constituyen la riqueza de la Iglesia. 

Cada uno de los destinatarios de la CARTA es interpelado de nuevo. 
La insinuación, reducida al tú ya sabes, los toma como testigos de la 
verdad y de la exactitud de la exposición que va a seguir. De hecho, el 
Fundador deja entender que aquí se vuelve de nuevo a la enseñanza 
recibida desde los orígenes.204  

En la división se anuncian dos puntos: 

1. La descripción del aire de familia que nos distingue 
esencialmente de todas las otras órdenes religiosas: nuestra forma propia 
de ver y de amar a María y de entregamos a ella en la vida religiosa. 

2. La aplicación de la máxima de san Pablo al compromiso mariano 
de nuestra vocación. 

Desde el punto de vista literario, toda esta segunda parte de la 
CARTA está montada según los principios del arte retórico. Tras el exordio 
y la división viene una narración, seguida de una argumentación, una 

 
202 Chaminade, E. Marials, II, 344, el título. 
203 Chaminade, Lettres, II, 343, pp. 46-47, del 19-5-1825, al P. Caillet, en París. 
204 Ver el testimonio de M. Fridblatt, en Chaminade, E. Marials, I, p. 116, y Lettres, V, p. 81 . 
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refutación y una confirmación, y todo concluye con una amplia 
peroración. Todas estas divisiones clásicas del discursó se utilizan aquí 
para hacer más accesible un pensamiento vivo y complejo. 

 

1.  LOS TRIUNFOS DE MARÍA 
La narración (11-13) presenta la descripción de la vocación 

marianista. Técnicamente está construida por la respuesta a cuatro 
preguntas de los tratados de retórica: ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿quién?, 
¿qué? En resumen, ello nos da la siguiente frase: 

 Porque María es la gran vencedora de todas las herejías (11 a),  

 y porque hoy la gran herejía es la indiferencia religiosa (11 b),  

 los que creemos en la misión y en la victoria de María (12)  

 nos hemos alistado a su servicio hasta el fin de nuestra vida (13). 

Esta estructura de la narración destaca los dos ejes fundamentales 
de todo el desarrollo: objetivamente, los gloriosos triunfos de la augusta 
María, victoriosa de todas las herejías y, en el tiempo en que se escribe la 
CARTA, de la indiferencia religiosa; subjetivamente, nuestra actitud típica 
de marianistas, que consiste en creer en los designios de Dios sobre esta 
Mujer victoriosa y en ofrecer a María nuestra vida comprometiéndonos en 
su servicio. 

 

MARÍA, VENCEDORA DE LAS HEREJÍAS 

En tres frases se expresa lo esencial sobre la misión de María en la 
historia: 

Todas las épocas de la Iglesia están señaladas por los 
combates y los gloriosos triunfos de la augusta María. 

Desde que el Señor estableció enemistad entre ella y la 
serpiente, María ha vencido constantemente al mundo y al 
infierno. 

Todas las herejías [...] han inclinado su frente ante la 
Santísima Virgen, que poco a poco las ha reducido al silencio de 
la nada (11)205. 

 
205 El P. Chaminade, fiel a la tradición católica más reciente, une en su afirmación dos temas que estaban 

separados en la patrística de los doce primeros siglos cristianos: el de María nueva Eva que protege a la Iglesia y 
hace inclinar la frente a todas las herejías en el mundo entero, y el de la Mujer de Génesis 3,15, que entra victoriosa 
en la lucha original entre Satán y la humanidad. Cf. R. Laurentin, L´interprétation de Genèse 3,15 dans la tradition 
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El vínculo entre la vida celestial de María y la historia de la Iglesia es 
una constante en la tradición cristiana. A los primeros Padres de la Iglesia 
les gustaba hacer una casi identificación recíproca entre María y la Iglesia. 
Reconocían a la Madre de Jesús un papel en la historia de la salvación. 
Nuestros Fundadores estaban muy abiertos a esta misión de María. En 
nuestros días, el Concilio Vaticano II ha destacado el mismo lazo, 
situándolo más del lado de la salvación personal. 206 La visión marianista 
aparece más amplia, más global respecto a la Iglesia entera, 
comprometida en un combate, el de conservar la fe para transmitirla 
íntegra a todas las épocas de la Iglesia. 

Aunque el pensamiento mariano del P. Chaminade parezca lleno de 
audacia y nuevo, hunde sus raíces en el terreno abonado de la Escritura 
y de la tradición de dieciocho siglos de doctrina y oración eclesiales. 
Recordar esta enseñanza es dar a nuestras convicciones las mismas raíces 
que las que impulsaban a nuestros Fundadores y a nuestros antepasados 
a comprometerse al servicio de María. 

 

LA ANTÍFONA “ALÉGRATE 

Aunque citado por alusión, el texto que nutre la anterior afirmación 
es de una antigua antífona litúrgica que el P. Chaminade, con distintos 
autores de los siglos XVII y XVIII, atribuye al cuarto concilio de 
Calcedonia: 207 

 Alégrate, Virgen María, tú has destruido todas las herejías en el 
mundo entero. 

 Creemos que el arcángel Gabriel, en nombre del Señor, te dirigió 
la palabra. 

Algunos estudios realizados sobre el origen de esta antífona indican 
que, tal como la tenemos hoy, no viene de ningún concilio, sino que tiene 
sus raíces en los evangelios de Lucas y de Juan, que presentan a María 
como una creyente. 208 Los primeros autores cristianos explicitan la 
relación Eva-María y subrayan el valor salvador de la fe de la Madre de 
Dios. En el contexto de las luchas contra las herejías, se atribuye un papel 

 
jusqu´ au début du 13me siècle”, en Bulletin de la Société Française d´Etudes Mariales, año 12 (1954), pp. 77-156, 
y respecto a la afirmación hecha más arriba, p. 111, nota 160. La conexión de los dos temas, la Mujer victoriosa 
de las herejías y la Mujer de Génesis 3,15 (de la Vulgata) fue hecha por los católicos comprometidos en la 
contrarreforma, a partir del siglo XVI. 

206 Vaticano II, LG, n.° 60-65, sobre todo el n.°62. 
207 Chaminade, E. Marials, II, 321, 477. 
208 Ver D. Pothier, Revue du chant grégorien, año 6.º, p. 189; H. Du Manoir, María, o. c., París, t. 1, p. 

479; t. II, pp. 352-353, p. 716; t. III, pp. 560-561; t. VII, p. 388; A. Emmen, Cunctas haereses, vol. 9, p. 97 y 
siguientes. En el Documento n.° 16, al final de este libro, se ofrece una breve historia de esta antífona. 
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importante a María, identificada frecuentemente con la Iglesia. En este 
contexto nació, alrededor del siglo VIII, la antigua antífona litúrgica 
Alégrate, Virgen María. 

A partir de esa época, el papel activo de María se encuentra 
atestiguado por bastantes autores. Así, por ejemplo, Pascasio Radbert, 
monje del siglo IX, en su célebre carta Cogitis me. Esta virgen sola ha 
destruido todas las perversas herejías, y ella es la única, ante Dios, que 
nos confirma en toda verdad. 209 

De los siglos VIII al XIX, unos sesenta autores se esforzaron por 
interpretar la antífona.210 El conjunto de estos testimonios muestra que el 
P. Chaminade escogió una auténtica veta dogmática, que explicita la 
misión de María con respecto a la fe de la Iglesia a través de toda su 
historia. 

 

MISIÓN DE LA NUEVA EVA 

Esta afirmación tan profunda y universal sobre María, la nueva Eva 
que ha aplastado todas las herejías y que es la guardiana de la fe, ha 
quedado confinada, a través de la historia de la Iglesia, al campo de la 
oración litúrgica y de la homilética marianas: ha promovido la oración y el 
recurso constante a María en todas las dificultades, pero son escasos los 
que han tenido la audacia de hacer de ella un principio de compromiso y 
de vida. El P. Chaminade es uno de esos hombres que llevan, en este 
terreno, su fe hasta las últimas consecuencias. No teme poner como 
fundamento de su vida y de la vida de los suyos una afirmación que a 
muchos les parece una piadosa exageración, pero que para él es la fe de 
la Iglesia. Después de haber hecho ver hasta qué punto María ha sido 
asociada a la misión de su Hijo, concluye: 

Y en el cielo, María continúa cooperando en la gran obra de la 
regeneración. Todo se hace por ella y todo nos viene por ella. El Salvador 
nos prueba, por ese hecho, que su Madre es la nueva Eva, como él es el 
nuevo Adán. 

La fe de la Iglesia sobre este punto no ofrece duda alguna, ya que 
son sus oráculos los que hemos citado cuando hemos nombrado a 
Ambrosio, Bernardo, Ligorio. Por lo demás, esta verdad se confirma en el 
mundo por su solicitud. En efecto, la Iglesia no se contenta con escoger 
para el oficio sagrado de sus ministros todos los pasajes que hacen 

 
209 Ripberger, A., Der pseudo, o. c., p. 63. 
210 Ver Emmen, Cunctas, o. c. Sobre lo esencial de estas interpretaciones, ver el Documento n.° 16, al 

final del libro. 
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referencia a esto, bien sea en el texto sagrado, bien sea en la tradición; lo 
hace cantar a los fieles en las oraciones públicas, sobre todo después de 
que un concilio general, presentándonos a María como la nueva Eva, ha 
exclamado en un transporte de amor filial: “Alégrate, Virgen María: tú sola 
has exterminado todas las herejías”; es decir, alégrate, augusta Virgen, 
porque has cumplido hasta ahora tu hermosa misión, haciendo rodar por 
todas partes a tus pies la cabeza de la serpiente. 211 

Hay que hacer notar que en esta afirmación relativa a María se habla 
de herejías, no de herejes. Se pone la atención en la doctrina, en la pureza 
de la Revelación acogida por la inteligencia en su complejidad, en la 
realidad del misterio. Para la Iglesia, como para María, luchar contra la 
herejía y contra todo mal es una exigencia interna de la fe. Esta lucha se 
traduce en algo positivo para el desarrollo de los símbolos de la fe: dar a 
todo bautizado, a través de unas fórmulas sencillas y concretas, el 
conjunto de las verdades reveladas de las que vive la Iglesia. La historia 
muestra que cada artículo del credo se ha forjado en el crisol de una o 
varias herejías. 

Más importante es la mirada que la Iglesia dirige a María a lo 
largo de los siglos.212 Contemplando a la Madre del Salvador y apoyándose 
en su intercesión, la Iglesia ha podido permanecer en la luz del Espíritu 
Santo y proponer siempre la verdadera fe en Jesucristo. 

Al afirmar que María es la Madre de Dios, la contemplación de la 
Theotokos nos permite entender mejor quién es Jesús, y mantiene la 
unidad de Cristo frente a las disecciones que intenta el espíritu humano 
en su desesperado esfuerzo por asimilar a Jesucristo más bien que creer 
en él. La sierva del Señor abre el camino de la fe cristiana. 

María Inmaculada invita a precisar lo que es la gracia y la verdadera 
naturaleza del pecado original. Así resalta con luminosidad la riqueza de 
la salvación en Jesús Salvador. 

María, Virgen y Madre, manifiesta a la Iglesia que también ella es 
virgen y madre, no una religión cerrada, sino la nueva Jerusalén en la que 
todo hombre ha nacido 213 y a la que toda la humanidad está llamada. 
Cooperadora de su Hijo y Salvador, María aparece como el modelo de la 
Iglesia. Ella es también una llamada a todos los miembros de la Iglesia 
a cooperar, unidos a María, en la salvación de los hombres en Jesucristo. 

 
211 Chaminade, E. Marials, II, 476-477. Sobre el tema María nueva Eva en el P. Chaminade, ver el 

Documento n.° 17, al final del libro. 
212 Vaticano II, LG, capítulo 8; ver la importancia dada a la mirada de la Iglesia sobre María, su vivo 

ejemplo: n.° 53, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 
213 Salmo 87 (86), 5, y Vaticano II, LG, n.° 63, 64. 
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María, elevada a la gloria en cuerpo y alma, aclara con su éxito 
singular el poder de la gracia sobre el pecado, los problemas de vida y de 
eternidad, el éxito definitivo de la salvación: ella es signo de esperanza 
para nosotros. 

Todavía hoy, la presencia activa de María y nuestro recurso a ella 
pueden salvarnos de las ideologías, de los endurecimientos de la fe, de 
las utopías irrealistas que fascinan el espíritu humano y lo apartan de su 
único Salvador, Jesús. María, antes como hoy, puede ser llamada Maestra 
de la verdad. 

La continuación de la CARTA nos invita a inclinarnos sobre el hoy, 
para encontrar a María actuando en él como en tiempos de nuestros 
Fundadores. 

 

LA HEREJÍA DE HOY 

Después de haber recordado la verdad general: María es la mujer 
victoriosa de todas las herejías, el relato trae al lector al presente. La fe 
de siempre debe buscar sus compromisos en el hoy. De ahí la pregunta 
clave: ¿cuál es la herejía actual a la que se enfrenta María en nuestro 
mundo? 

Como hombre de fe y de acción, Chaminade se pregunta sobre 
su tiempo. Nada de largos análisis que ahoguen la buena voluntad, sino 
una búsqueda lúcida. 

La CARTA evoca el presente del Fundador en un doble 
movimiento. Una primera afirmación: la gran herejía reinante hoy es 
la indiferencia religiosa, que va adormeciendo las almas en el 
torpor del egoísmo y en el marasmo de las pasiones (11). 

Más que analizar la indiferencia religiosa, el autor la relee en el 
contexto bíblico, el del libro del Apocalipsis, al principio del capítulo 9. 

Sigue una segunda afirmación, que precisa la primera: Por todo 
ello, la divina antorcha de la fe palidece y muere en el seno 
de la cristiandad; la virtud huye, siendo cada vez más rara, 
y los vicios se desencadenan con un espantoso furor (11). 

De nuevo, una evocación bíblica prolonga y amplifica esta 
afirmación y presenta al lector una visión escatológica. 

Los instrumentos de análisis del autor de la CARTA son a la vez la 
observación, la Biblia y la descripción de los tiempos hecha por el papa 
Gregorio XVI en 1832. 
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LA INDIFERENCIA RELIGIOSA 

Puede sorprender que se llame herejía a la indiferencia religiosa, 
porque ésta no se sitúa en el plano puramente dogmático. Se trata de 
una actitud del mundo opuesta a la fe católica en su conjunto. Este 
mundo llamado de las luces, nacido del filosofismo del siglo XVIII, no sólo 
no lucha contra ciertas afirmaciones contrarias a la fe, sino que 
promueve un mundo sin fe cuyos nuevos dogmas son el individuo y su 
total independencia, falsamente bautizada con el nombre de libertad. En 
el mundo moderno, nacido de la Revolución, la fe está amenazada en su 
existencia misma de fe, lo que resultaba insoportable para el P. 
Chaminade. 

El Fundador ha analizado su época en dos ocasiones: en el retiro de 
1821 se pregunta ante sus religiosos: ¿Cuál es el espíritu especial del 
Instituto de María? Y el 16 de septiembre de 1838 somete al papa 
Gregorio XVI un escrito justificativo de sus fundaciones, basado en análisis 
de la situación. Es clarificador releer estos dos textos. 

 

El análisis de 1821 

A sus religiosos que hacían el retiro, el Fundador empieza por 
decirles: Aunque todas las órdenes religiosas tienen un espíritu que les es 
común, sin embargo cada orden tiene su espíritu propio; este espíritu 
particular es un efecto de la inspiración divina y, de alguna manera, 
ha sido acomodado a las circunstancias y necesidades de cada siglo. 

Sigue el análisis. Echemos una mirada al mundo. ¡Dios mío, qué 
horribles tinieblas, qué espantosa depravación, qué desoladora 
indiferencia por la salvación! En los siglos precedentes, la corrupción se 
había metido solamente en los corazones, pero hoy el espíritu y el corazón 
están gangrenados, y el mal del espíritu es incomparablemente más 
peligroso y más incurable que el del corazón. 

En este estado de cosas, en estos tiempos de desolación, y 
cuando la generación que acaba de nacer corre el peligro, lo mismo 
que las que la sucedan, de ser devorada por la irreligión y la 
impiedad, Dios funda el Instituto de María y le da el espíritu que 
le conviene; este espíritu es el espíritu interior. 

Dios nos llama no sólo a santificarnos, sino a sacar a flote la fe 
en Francia, en Europa, en el mundo entero, a preservar del error a la 
actual generación. ¡Qué misión tan grande, tan noble, tan santa y tan 
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generosa! ¡Qué atrayente, para un alma empeñada en la gloria de Dios 
y en la salvación de sus semejantes! ¡Y es el mismo Dios quien nos 
ha escogido entre tantos otros!214 

Esto es lo que el P. Chaminade incluía en el término indiferencia 
religiosa: la corrupción del espíritu, más peligrosa e incurable que la del 
corazón. Esa corrupción pone en guardia a sus religiosos y exige de ellos 
un espíritu interior, es decir, un espíritu vuelto enteramente hacia Dios 
como lo estuvo el de María: Porque el espíritu del Instituto es el espíritu 
de María: esto lo explica todo, 215 

Al mundo que se aleja de Dios, el Fundador le presenta unos 
hombres y unas mujeres que, por encima de todo, se unen a Dios como 
María y, como ella, se ponen al servicio de la Iglesia de Cristo. 

 

El análisis de 1838 

En su Breve exposición al papa, el Buen Padre Chaminade es más 
explícito: en un resumen sencillo pero denso expone las dos etapas de 
su vida de Fundador, tales como las circunstancias se lo han impuesto: 

¡Qué grande es desde hace mucho tiempo mi dolor, al ver los 
esfuerzos increíbles de la impiedad, del racionalismo moderno y del 
protestantismo, conjurados para arruinar el hermoso edificio de la 
revelación! Para oponer un dique poderoso al torrente del mal, el Cielo 
me inspiró al comienzo de este siglo solicitar de la Santa Sede las letras 
patentes de Misionero apostólico, a fin de reavivar, de volver a encender 
por doquier la llama divina de la fe, presentando en todas partes, al mundo 
admirado, muchedumbres importantes de cristianos católicos de toda 
edad, de todo sexo y de toda condición que, reunidos en asociaciones 
especiales, practiquen sin vanidad y sin respeto humano nuestra santa 
religión, en toda la pureza de sus dogmas y de su moral. 

Pero, Santísimo Padre, este medio, por excelente que sea cuando es 
explotado con prudencia, no es suficiente. La filosofía y el protestantismo, 
favorecidos en Francia por el poder, se han adueñado de la opinión pública 
y de las escuelas, y se ha esforzado en propagar en todos los espíritus, 
sobre todo en la infancia y en la juventud, el libertinaje del pensamiento, 
más funesto aún que el del corazón, del que es inseparable. De esa forma, 
¡quién podrá ni siquiera concebir los males que se siguen de ello! 

 
214 Chaminade, Notes de Retractes, I, 60-66, pp. 175-176; E. Marials, II, 661-664. 
215 Texto citado en Règle de la Société de Marie, 1983, artículo 114. 
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He creído ante Dios, Santísimo Padre, que era preciso fundar dos 
nuevas órdenes, una de vírgenes y otra de varones, que al mismo tiempo 
que prueban al mundo, por sus buenos ejemplos, que el cristianismo no 
es una institución envejecida, y que el Evangelio es practicable todavía 
hoy como hace 1.800 años, disputen a la propaganda, disimulada bajo mil 
formas y colores, el campo de las escuelas, abriendo clases de todo nivel 
y materias, especialmente entre el pueblo, el más numeroso y 
abandonado [ ..]. 

Estas dos órdenes han tomado por nombre distintivo el de la 
augusta María: ¡ojalá la hagan conocer en toda la tierra! Porque estoy 
íntimamente convencido de que nuestro Señor ha reservado a su Santa 
Madre la gloria de ser particularmente el apoyo de la Iglesia en estos 
últimos tiempos. 216 

Estas líneas, que resumen muy bien la actividad de nuestro 
Fundador, también muestran su manera realista de leer los signos de los 
tiempos y de responder a ellos en la Iglesia. 

Es fácil ver la convergencia de esos dos textos: el peligro que corre la 
fe cristiana exige una movilización de todas las buenas voluntades, una 
santidad activa en este mundo, que se pierde porque rechaza a Dios y su 
revelación. 

 

Consecuencias de la indiferencia religiosa 

El Fundador acusa a la indiferencia religiosa de sumir las almas en 
el egoísmo y de abandonarlas a sus pasiones: Ahora bien, la gran 
herejía reinante hoy es la indiferencia religiosa, que va 
adormeciendo las almas en el torpor del egoísmo y en el marasmo 
de las pasiones. El pozo del abismo vomita a oleadas un humo 
negro y pestilente, que amenaza con envolver a toda la tierra 
en una noche tenebrosa, vacía de todo bien, repleta de todo 
mal, e impenetrable, por decirlo así, a los rayos vivificadores del 
Sol de justicia. 

Por todo ello, la divina antorcha de la fe palidece y muere en 
el seno de la cristiandad; la virtud huye, siendo cada vez más 
rara, y los vicios se desencadenan con un espantoso furor. Se 
diría que estamos viviendo el momento predicho de una 

 
216 Chaminade, Lettres, IV, 1076, pp. 373-375, del 16-9-1838, al papa Gregorio XVI. Esta Breve exposición, 

lo mismo que la CARTA del 24 de agosto de 1839, se debe a la pluma del P. Narcisse Roussel, a la sazón secretario 
del P. Chaminade. 
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defección general y de una apostasía, de hecho, casi universal 
(11). 

Las palabras utilizadas por el autor quieren expresar la falta de vigor, 
la pérdida de vitalidad religiosa que está experimentando el mundo. Se 
piensa en una asfixia, el mundo respira con dificultad. Ya no lo anima la 
fe en Jesucristo. Ha perdido su alma, que le fue arrancada, especialmente 
en el siglo XVIII, por la exaltación de la religión y de la moral naturales, 
que preconizan al individuo y sus pasiones como los únicos hechos de 
experiencia que hay que tener en cuenta. 

La imagen continúa con la alusión al humo del abismo evocado en 
Apocalipsis 9,2 y que no es otro que el de Sodoma y Gomorra (Gn 19,28). 
Por la caída de los ángeles (Ap 9,1) se abrió el pozo del abismo, y subió 
de él una humareda como la de una gran hoguera (9,2), de donde salen 
los demonios que invaden la tierra y causan los tormentos espirituales de 
los hombres (9,3-5). Esta humareda es tan densa que oscureció el sol y 
el aire (9,2). 

Si el P. Chaminade no utiliza apenas, en otros lugares, este texto del 
capítulo 9 del Apocalipsis,  su contenido le es sin embargo familiar: la lucha 
de Satanás contra la humanidad para arrancarle su único tesoro y su 
salvación, Jesús; la lucha que cada creyente debe mantener durante toda 
su vida contra el demonio, que quiere y procura su pérdida y le asalta con 
sus tentaciones. 217 La lucha original contra nuestros primeros padres se 
vive en el presente. 

El P. Chaminade descubre este antagonismo radical en la extensión 
de la indiferencia religiosa en su tiempo, fruto del filosofismo moderno. 218 

Se encuentra frente a una realidad esencialmente espiritual, que evoca 
gracias a un texto bíblico. Esta indiferencia es una noche tenebrosa 
[...], impenetrable a los rayos vificantes219 del Sol de Justicia. En 
una palabra, esto significa que el mundo contemporáneo tiene unas 
características tan particulares que le resulta casi imposible acoger a 
Jesucristo, el Revelador de Dios, que es para la humanidad luz (la fe) y 
vida (la virtud). Así llegamos a la segunda afirmación de este análisis de 
su tiempo. 

 
217 El Fundador alude a este texto en el retiro que predica a sus religiosos en 1822; cf. Chaminade, 

Notes de Retraites, II, 4, p. 224, y 10, p. 233. Hay otra alusión en la carta del 31 de octubre de 1839 al canónigo 
Valentini, en Roma; cf. Chaminade, Lettres, V, 1182, p. 125. 

218 Chaminade, Notes d´Instruction, 13, Index, las palabras démon, satan y tentation; Notes de Retractes, 
II, 6-18, pp. 224-229. 

219 Chaminade, Constitutions SM, artículo 339; Lettres, V, 1182, p. 125, del 31-10-1839, al canónigo 
Valentini, en Roma. 
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LA FE PALIDECE Y LA VIRTUD HUYE 

La consecuencia de la indiferencia religiosa que se generaliza es la 
debilitación de la fe y la disminución de la virtud: el espíritu y el corazón 
están dañados, los hombres se encuentran en peligro de muerte eterna. 
Es preciso actuar tanto sobre el espíritu como sobre el corazón: sobre el 
hombre entero. Esta actitud global es muy característica del Fundador. En 
sus escritos se encuentran otros binomios, como fe y costumbres, verdad 
y virtud, 220 irreligión e impiedad, 221 ignorancia y pecado, 222 luz de la verdad 
y vida de la gracia. 223 El conocimiento y la afectividad son para el P. 
Chaminade los ámbitos privilegiados de la vida; gracias a ellos, el hombre 
acoge la revelación de Dios, se adhiere a ella y puede llevarla a la práctica. 
224 También en esto el modelo es la Madre de Jesús, que ha sabido 
escuchar la Palabra de Dios y guardarla en su corazón para meditarla y 
vivirla. 

Sin forzar el texto de la CARTA, se puede concluir que la muerte de 
la fe traerá consigo, según su autor, la muerte de la cristiandad, y que la 
disminución de la virtud dará paso libre a todos los vicios. ¿Visión 
demasiado pesimista para un sacerdote que ha vivido la Revolución 
francesa? En todo caso, ésa es la convicción de nuestro Fundador, que 
piensa que la fe es un bien que interesa a toda la república cristiana. Todos 
deben defender la fe cuando es atacada: los pontífices con su enseñanza, 
los sabios con su pluma, los fieles con su oración, 225 y él, Chaminade, 
reuniendo hombres y mujeres de buena voluntad, para que surja una 
nueva generación de cristianos colocada bajo la égida de María: María 
Duce. 226 

Este hombre de acción tiene una gran conciencia de la primacía de 
Dios en la vida de los hombres. Constata que incluso durante la 
Restauración la impiedad ha hecho grandes esfuerzos. 227 No es extraño, 
pues, que entre 1830 y 1839 sea pesimista su análisis de Francia respecto 
a la fe y la virtud. 

 
220 Chaminade, E. Marials, I, 108. 
221 Chaminade, E. Marials, II, 764. 
222 Chaminade, E. Marials, II, 610. 
223 Chaminade, E. Marials, I, 108-111. 
224 Chaminade, Notes d´Instruction, 1, 38, p. 12: El corazón es quien corrompe la conciencia y la pone en 

situación de engañarnos. 
225 Chaminade, Notes d´Instruction, 7, 214, p. 138. 
226 Chaminade, Manuel, 1815, citado en E. Marials, II, 425. Cf. Notes d´Instruction, 3, 27-29, pp. 74-

76; E. de Direction, II, 351, 303, 2.° 
227 Chaminade, Lettres, I, 97, p. 172, del 11-3-1818, a la Madre de Trenquellèon; cf. E. Marials, II, 342, 

3.° 
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¿Pesimismo o realismo? 

Sin embargo, la desesperación jamás ha aflorado en este hombre 
tan profundamente creyente y confíante. En los discursos escatológicos 
del Señor ve el sentido mismo de la lucha en la que están comprometidos 
él y los suyos: Se diría que estaos viviendo el momento predicho 
de una defección general y de una apostasía, de hecho, casi 
universal (11). 

No podemos dejar de pensar en la trágica pregunta del mismo 
Jesucristo: Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la 
tierra? (Lc 18,8). Jesús, hablando del último combate antes del fin, afirma 
que entonces un gran número sucumbirá. Como consecuencia de la 
iniquidad creciente, el amor se enfriará en la multitud (Mt 24, 10-12). 
San Pablo, en quien se inspira más el P. Chaminade, afirma a su vez: Es 
necesario que antes venga la apostasía, que se manifieste el Hombre de 
la impiedad [...], porque el misterio de la impiedad ya está en marcha (2 
Tes 2, 3-12). 

¿Quién puede impedir al autor de la CARTA pensar que en su tiempo, 
lo mismo que a finales del siglo XVIII, se estaba viviendo el final de una 
época? Ésa era la opinión corriente entre muchos contemporáneos 
europeos suyos, se llamen Félicité de Lamennais o Karl Marx. Cada uno 
retiene sus propios elementos de análisis y los interpreta en relación a sus 
convicciones más intimas. Lo que el P. Chaminade pretende es que Dios 
esté presente en este mundo nuevo, en esta nueva generación. Luchará 
contra el ateísmo, que para él consiste en no tener a Dios, a través de una 
fe sincera, ni en el espíritu ni en el corazón. No piensa tanto en el ateísmo 
impío y declarado, cuanto en el ateísmo de hecho y de costumbres que es 
olvidar e ignorar a Dios. 228 

La Revolución de 1830 puso otra vez de moda ciertas ideas 
anticristianas del siglo XVIII. Los católicos de más edad, que habían vivido 
la Revolución de 1789 como una pesadilla, se alarmaban con razón y, 
sobre todo, se preparaban a hacer frente, con las armas de la fe y del 
valor, a un nuevo período de persecución. 

Nos podemos preguntar aquí sobre el pesimismo de semejante 
análisis en un hombre de fe tan fuerte y animosa como el P. Chaminade. 
La lectura atenta del texto permite calificar ese pesimismo de matizado y 
realista. Las expresiones no son absolutas. La herejía reinante está 

 
228 Chaminade, Notes d´Instruction, I, 26, p. 8. 
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pintada, gracias a la forma progresiva del discurso, como una humareda 
que va adormeciendo las almas, pero que se limita a amenazar la tierra. 
¡Pero el Fundador ha vivido ya tantas amenazas...! ¿No es ése el destino 
de todos los que, para continuar en su tiempo la lucha original, se 
enfrentan al mal que parece anegar todo? Saben que están del lado del 
vencedor, aunque sufran terriblemente por un estado de cosas que les 
parece insoportable. 

 

Influencia de una encíclica 

Algunas expresiones de este análisis de su tiempo las tomaba el 
Fundador del papa mismo. El 15 de agosto de 1832, a los dieciocho meses 
de su elección, Gregorio XVI enviaba al mundo católico su primera 
encíclica, Mirari vos. El nuevo papa, que en la silla de Pedro seguía siendo 
el austero camaldulense que fue siempre, se siente víctima de la 
espantosa conspiración de los impíos229. Denuncia la perversidad, la 
ciencia sin pudor, la licencia disoluta [...], la santa doctrina modificada 
[...], la audacia de los que propagan errores de toda especie [...], las 
nuevas opiniones [..], la guerra horrible e impía contra la fe católica [...], 
la perversión de la juventud230 y, sobre todo, la indiferencia, es decir, la 
funesta opinión, propagada por todas partes por la astucia de los 
malvados, de que se puede conseguir la salvación eterna del alma por la 
profesión de una fe cualquiera, con tal de tener unas costumbres 
conformes a la justicia y a la bondad naturales. 231 ¿No es la separación de 
la fe y de las costumbres acaecida en el siglo XVIII, la religión llamada 
natural, lo que así denuncia el papa Gregorio XVI? 

Ante este abismo sin fondo de males, el papa afirma: Con toda 
verdad decimos que está abierto 232 ese pozo del que san Juan vio subir 
una humareda que oscurecía el sol, y salir langostas para devastar la 
tierra. 233 

Entre los remedios propuestos por el papa está la Virgen María: 
Hemos notado su protección y su poder en medio de tan temibles 
calamidades. 234 Sólo ella ha destruido todas las herejías, ella es nuestra 
entera confianza, más aún, la razón de nuestra esperanza. 235 

 
229 Gregorio XVI, Mirar¡ vos, o. c., p. 201. 
230 Mirar¡ vos, p.203. 
231 Mirari vos, p. 211. 
232 Mirari vos, p. 205. 
233 Mirari vos, pp. 212-213. 
234 Mirari vos, p. 203. 
235 Mirari vos, p. 220. 
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El P. Chaminade, lo mismo que el papa, se vuelve hacia María en 
los mismos términos: el papa, a partir de ello, invita a la oración; el P. 
Chaminade invita a la acción con una esperanza entusiasta e invencible. 

 

2.  AL SERVICIO DE MARÍA VICTORIOSA 
Abordemos la segunda parte de la narración. Después de haber 

recordado objetivamente, con unas expresiones sucintas pero densas, el 
papel activo de María en la historia de la Iglesia, después de haber 
analizado, siguiendo al papa, el estado actual del mundo amenazado por 
la indiferencia religiosa, el autor de la CARTA pasa a un desarrollo 
colectivo: creemos. Porque nosotros no podemos quedamos indiferentes 
ante el mundo en que vivimos y del que somos necesariamente solidarios: 
Este cuadro tan tristemente fiel de nuestra época está lejos, sin 
embargo, de desalentarnos. El poder de María no ha disminuido 
(12). 

Esta transición crea un lazo entre las dos partes de la narración. 
Negativa en su formulación, sugiere una actitud positiva: el valor que 
necesitamos no puede llegarnos más que del poder de María, poder que 
nadie puede disminuir. 

Leamos el texto de la CARTA: 

Creemos firmemente que ella vencerá esta herejía como 
todas las otras, porque ella es, hoy como antes, la mujer por 
excelencia, la mujer prometida para aplastar la cabeza de la 
serpiente; y Jesucristo, al llamarla siempre con ese nombre, nos 
enseña que ella es la esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia y 
el terror del infierno. A ella, pues, le está reservada en nuestros 
días una gran victoria, a ella le corresponde la gloria de salvar la 
fe del naufragio del que está amenazada entre nosotros (12). 

Ahora bien, mi respetable hijo, nosotros hemos 
comprendido este designio del cielo, y nos hemos apresurado a 
ofrecer a María nuestros débiles servicios, para trabajar a sus 
órdenes y combatir a su lado. Nos hemos alistado bajo su 
bandera, como sus soldados y sus ministros, y nos hemos 
comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a 
secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el fin de nuestra 
vida, en su noble lucha contra el infierno. Y así como una orden 
justamente célebre ha tomado el nombre y el estandarte de 
Jesucristo, nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte de 
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María, dispuestos a volar adonde quiera nos llame, para extender 
su culto y, por él, el reino de Dios en las almas (13). 

Considerada globalmente esta segunda parte de la narración, se 
puede descubrir en ella el camino que supone, para el P. Chaminade, el 
acto de consagración a María: 236 una primera parte expresa la fe sobre la 
que se apoya el compromiso formulado en la segunda parte. Por sí misma 
surge, pues, esta división: 

 Creemos en la Mujer victoriosa. 

 Nos comprometemos al servicio de esta Mujer victoriosa. 

 

CREER EN LA MUJER VICTORIOSA 

La afirmación fundamental se desarrolla a lo largo de una extensa 
frase, que es un recuerdo sucinto de la fe cristiana sobre María, la mujer 
por excelencia de la promesa del Génesis (3,15) hasta nuestros días, en 
los que todavía es, y lo será siempre, la esperanza, la alegría, la vida 
de la Iglesia y el terror del infierno. 

La conclusión se impone: también hoy salvará María la fe del 
naufragio del que está amenazada entre nosotros. Se trata, pues, 
de creer en el poder de María actuando en nuestro tiempo; de ahí una 
doble línea de reflexión: 

 El poder de la mujer por excelencia: afirmación global. 

 A ella le está reservada en nuestros días una gran 
victoria: aplicación a nuestros días. 

 

EL PODER DE LA MUJER MARÍA 

En medio de las dificultades de nuestros tiempos, mirar a María y 
esperar de ella una ayuda segura es un acto de fe. Es el camino del 
verdadero creyente, que vive al mismo tiempo una situación trágica y el 
designio de amor del Dios presente en el corazón de esa misma situación. 
Los fieles de la Iglesia católica han implorado siempre a María en los 
momentos difíciles de la historia, de su propia historia. Esta experiencia 
común al nuevo Pueblo de Dios implica que la Madre de Jesús es 
verdaderamente solidaria con este mundo rescatado por su Hijo. Como 
Madre, ella ha acogido al Verbo en nombre de toda la humanidad y lo ha 
aclimatado a nuestra historia. 

 
236 Chaminade. E. Marials, II, 881-883. Acto de consagración utilizado en la Congregación de Burdeos. 
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El recurso a María, la oración, la súplica son formas primitivas de la 
devoción a María; se apoyan sobre el poder que ella tiene, recibido de 
Dios. ¡Oh María!, con la Iglesia confesamos gozosos que eres la Madre 
de Dios y que, por eso mismo, lo puedes todo. 237 

Esta convicción profunda de nuestros Fundadores era para ellos 
fuente de confianza ilimitada en María, cuya poderosa protección les era 
tan familiar238. Por eso la CARTA puede afirmar: el poder de María no ha 
disminuido (12). 

La prueba del poder de María no la busca el P. Chaminade, al menos 
aquí, en la maternidad divina239. Consecuente con su pensamiento y sus 
afirmaciones precedentes, vuelve a la visión de la Mujer en un amplio 
contexto bíblico y eclesial que va desde Génesis 3,15 hasta la vida de la 
Iglesia de su tiempo. 

 

Sentido mariano de Génesis 3,15 

Después del pecado original, Dios reúne a todos los protagonistas. 
Se condena irremediablemente a la serpiente. A ella van dirigidas estas 
palabras misteriosas que el P. Chaminade ha leído en la versión latina de 
la Vulgata: Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia 
y la suya. La mujer te aplastará la cabeza, y tú intentarás morderla en su 
calcañar. 240 

De este texto, el Fundador retiene que habrá lucha hasta el fin 
de los tiempos entre la descendencia de la mujer, es decir, la humanidad, 
y el demonio. La misma lucha existirá también entre la Mujer María y 
Satanás. 

Según la Vulgata, esta lucha será una victoria de la mujer sobre 
Satanás. A partir del siglo XII, gracias a san Bernardo, María se convierte 
en la Mujer que aplasta el poder infernal, en lucha siempre contra la 
Iglesia de Cristo.241 

Por todo su ser, en efecto, María es la antagonista de Satanás. Por 
su concepción inmaculada, María entra en el mundo triunfadora del 

 
237 Chaminade, E. Marials, II, 856; cf. I, 167, 171, 474, 480; II, 762, 856. 
238 Chaminade, E. Marials, II, 324; Table alphabétique, pp. 59-60, término protect ion.  Trenquellèon, 

Index, p. 572, términos protecteur, protection, protéger. 
239 Cuando el P. Chaminade predica al pueblo cristiano sobre el poder de María, lo fundamenta en la 

maternidad espiritual de María. Cuando habla a los congregantes, a los religiosos y a las religiosas, se refiere 
preferentemente a la imagen de María, la Mujer, la Virgen inmaculada asociada a Jesús. Ver los textos en Chaminade, 
E. Marials, I; Table analytique, p. 60, término puissance. 

240 Sobre las versiones bíblicas y las interpretaciones de Gènesis 3,15, ver el Documento n.° 18, al final 
del libro. 

241 Chaminade, Notes d´Instruction, 7, 195, p. 125; Notes de Retractes, I, 27, p. 52. 



 

 
99

demonio. 242 De ese modo, la amenaza lanzada por Dios contra el demonio 
en el paraíso terrestre tiene un primer cumplimiento. 243 A la Inmaculada, 
la mujer devuelta a su primitivo esplendor, el Fundador la ha tenido 
siempre en gran veneración; más aún, se ha comprometido y ha 
comprometido a los suyos en los combates de la Inmaculada Concepción 
244 contra Satanás, el enemigo de María. 245 La Congregación mariana, que 
honraba especialmente el misterio de la Inmaculada Concepción, quería 
inspirar a los jóvenes el mayor horror al pecado y la mayor estima a la 
gracia santificante. 246 

El P. Chaminade ve, pues, a la Iglesia continuando infatigablemente 
a través de los siglos la lucha original, que se expresa para él en la 
defensa y promoción de la fe y de las costumbres cristianas. 

Muchas veces en su larga vida el Fundador vivió ese enfrentamiento: 
en su juventud, en el siglo XVIII volteriano, durante la Revolución que 
persiguió al clero y a los religiosos, en la época napoleónica de lucha 
contra el papa, durante la restauración monárquica para evitar las 
nefastas colusiones entre el trono y el altar, y finalmente, en los días que 
siguieron a la revolución de 1830, tan fuertemente anticristiana. 

A un sacerdote que ha vivido tales compromisos, ¿se le puede 
reprochar tener una visión fruto de su experiencia? Y su vida se prolonga 
en la de sus discípulos, que son un hombre que no muere. 247 Con toda 
naturalidad, en su condición de misionero apostólico, les propondrá 
enseñar la fe y las costumbres cristianas para continuar su gracia propia: 
multiplicar los cristianos, ofreciendo para ello sus débiles servicios a la 
Mujer por excelencia, la Inmaculada Virgen María. 248 Su esperanza no será 
frustrada, porque han puesto su confianza en la que ha sido revestida de 
un gran poder. 249 

El optimismo de la primera profecía llena profundamente al hombre 
de acción que es nuestro Fundador. Ve en María a la que ha vencido 
constantemente al mundo y al infierno (11). 250 Nunca se debe separar 

 
242 Chaminade, E. Marials, I, 153. 
243 Chaminade, E. Marials, I, 143; cf. 139, 133. 
244 Chaminade, E. Marials, II, 23-26. 
245 Chaminade, E. Marials, II, 310-312; cf. ibídem I, 240; II, 313, 315. 
246 Chaminade, E. Marials, II, 325. 
247 Chaminade, Réponse aux difficultés, p. 242. 
248 Chaminade, E. Marials, I, 228; II, 452, 471, 811, y toda la enseñanza del P. Chaminade sobre María 

asociada al Salvador, nueva Eva y Madre de los cristianos; II, 448-492, donde se muestra a la nueva pareja, Jesús y 
María, redimiendo la culpa de la primera pareja, Adán y Eva. 

249 Chaminade, Notes de Retraites, I, 61, pp. 175-176. El mismo texto en E. Marials, II, 762. 
250 Afirmaciones análogas en: Chaminade, E. Marials, II, 23, 316, 541, 542, 862; Lettres, II, 381, p. 146, 

del 5-12-1825, a los congregantes del seminario de Auch; 388, p. 179, del 15-2-1826, al padre P. B. Noailles; 465, p. 
335, del 12-8-1828, a los congregantes del seminario de Auch; 575, p. 585, del 20-1-1831, al P. Lalanne; III, 655, 
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esta afirmación de su contexto bíblico ni de su contexto eclesial. El 
Fundador propone aquí, en unas pocas líneas, esta rica tradición católica, 
y la resume en esta frase final: A ella, pues, le está reservada en 
nuestros días una gran victoria, a ella le corresponde la gloria 
de salvar la fe del naufragio de que está amenazada entre 
nosotros (12). 

 

MARÍA, VICTORIOSA HOY 

La acción de María en la historia de la Iglesia no es esporádica, sino 
constante: Desde su asunción al cielo, afirma el concilio Vaticano II, su 
papel en la salvación no se ha interrumpido. 251 Firme en la convicción que 
siempre tuvo, el P. Chaminade afirma que María saldrá victoriosa, hoy y 
siempre, de todos los enemigos de la Iglesia. Con otros creyentes afirma 
incluso que la Iglesia goza en estos últimos tiempos de una asistencia 
particular de María, a la que le está reservada una gran victoria en 
nuestros días. 

He aquí los principales testimonios de ello en la vida y en los escritos 
del Fundador. 

En torno al 1 de mayo de 1817, al joven Jean Lalanne, que se le 
ofrece para la eventual fundación de una orden religiosa, el P. 
Chaminade le responde con gran emoción: Formemos, pues, una 
asociación religiosa por la emisión de los tres votos de religión, sin 
nombre, sin hábito, sin existencia civil en cuanto sea posible: Nova bella 
elegit Dominus (Jueces 5,8). Y pongámosla bajo la protección de María 
Inmaculada, a quien su divino Hijo ha reservado sus últimas victorias 
sobre el infierno: et ipsa conteret caput tuum. Seamos, hijo mío, en 
nuestra humildad, el talón de la Mujer. 252 

El 15 de febrero de 1826 escribe al padre Pierre-Bienvenu Noailles, 
fundador de la Asociación de la Santa Familia de Burdeos: María debe ser 
glorificada de siglo en siglo, pero especialmente en estos últimos siglos, 
por la protección visible y sensible que ella concederá a su Iglesia. 253 

El 16 de septiembre de 1838, el Fundador presenta al papa Gregorio 
XVI su doble fundación religiosa, y justifica su espíritu mariano con esta 
afirmación: Estoy íntimamente convencido de que Nuestro Señor ha 

 
p. 209, del 14-12-1832, al P. Chevaux; 725, p. 377, del 7-2-1834, al P. Chevaux; V, 1266, p. 331, del 8-8-1842, al P. 
Perrodin. 

251 Vaticano II, LG, n.° 62. 
252 Lalanne, Notice historique, o. c., p. 7; citado por Simler, Chaminade, o. c., pp. 372-373. Sobre el análisis 

y la presentación de todos estos testimonios, ver Armbruster, Derniers temps, o. c., pp. 69-81. 
253 Chaminade, Lettres, II, 388, p. 179, del 15-2-1826. 
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reservado a su santa Madre la gloria de ser particularmente el apoyo 
de la Iglesia en estos últimos tiempos. 254 

El 31 de octubre de 1839, poco después de haber escrito la CARTA, 
el Fundador envía un diploma de afiliación a la Compañía de María al 
canónigo Salvatore Valentini, que había sido su intermediario en el 
Vaticano, y le afirma: Creemos que a la augusta Madre de Dios, la cual, 
según la Iglesia, ha vencido ella sola todas las herejías, le está reservada 
en nuestros tiempos una gran gloria y un hermoso triunfo sobre los 
esfuerzos combinados del filosofismo moderno, de la indiferencia religiosa 
que de él se deriva, y del infierno que los ha vomitado del pozo del abismo. 
255 

El 12 de octubre de 1844, el Fundador dirige una Courte allocution 
a toda la Compañía de María. A sus ochenta y tres años, reafirma los 
principios que inspiraron sus fundaciones: Os hablo, mis queridos hijos, 
como el anciano padre de una familia numerosa, que prevé una muerte 
próxima y que no quisiera morir sin veros a todos caminar, muy unidos y 
a grandes pasos, hacia los fines que el Verbo encarnado ha tenido 
presente en la institución de la Compañía de María. Estos fines son 
grandes, y propios para aumentar el culto de su augusta Madre, por medio 
de la cual quiere él sostener la fe y la religión en los últimos siglos de la 
Iglesia católica. 256 

Finalmente, en la edición del Manuel du Serviteur de Marie de 
1844, el pensamiento del P. Chaminade se hace más explícito y se apoya 
en un análisis del tiempo y de los testimonios de la devoción católica a 
María hacia mediados del siglo XIX, siglo mariano como pocos: 

Todo por María en el orden de la salvación: tal es la consecuencia 
de la enseñanza y de la práctica de la Iglesia; [...] Ir a Jesús por María 
éste es el dogma sagrado tan querido por todos los siglos cristianos, pero 
que el nuestro parece tener la misión especial de evidenciar; [...] ¡Cosa 
admirable!, se diría que el cielo se empeña, sobre todo en estos últimos 
tiempos, en demostrar lo que María es para el cristiano. A su nombre, a 
las prácticas de devoción en su honor otorga hoy el cielo todos los 
beneficios, todas las gracias. ¿Quién no ve que ahora más que nunca todo 
se hace aquí abajo por María? [...] Quizá nunca se haya mostrado ella tan 
evidentemente la mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente 

 
254 Chaminade, Lettres, IV, 1076, p. 376, del 16-9-1838. 
255 Chaminade, Lettres, V, 1182, p. 125, del 31-10-1839. 
256 Chaminade, Lettres, VI, 1343, p. 1711; texto reproducido en Circulaires, 4, p. 151. 
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infernal. En vano la insulta la indiferencia religiosa: [María] triunfará de 
ella como ha triunfado ya de todas las herejías. 

Lo que llama la atención, consuela y da seguridad es la acción 
providencialmente visible de María, hoy sobre todo, sobre el género 
humano y sobre los cristianos en particular [...]. Reconozcámoslo para 
consuelo de todos: nuestro siglo está preparado; en el corazón de los 
pueblos que cubren el globo se manifiesta un movimiento claro hacia el 
culto de María; las naciones se sienten empujadas a los pies de su 
Soberana por un no sé qué dulce y poderoso, como el Espíritu de Dios. 
Seguramente el dedo de Dios está ahí. 

De todo esto se sigue que, más que nunca, María debe ser el objeto 
de nuestros homenajes y la razón de nuestra esperanza [...]. Si la 
conociéramos, si comprendiéramos su solicitud maternal para con los hijos 
que Jesús le ha confiado, si nos fuera dado leer en su Sagrado Corazón 
todos los recursos de su ternura para salvar al mundo del naufragio 
universal que amenaza a la fe y a las costumbres, nos consagraríamos 
más a su culto. 257 

Todos estos testimonios muestran una convicción del Fundador: 
María tiene que jugar hoy más que nunca un papel en el mantenimiento 
o en el restablecimiento de la fe en Jesús enseñada y vivida por la Iglesia. 
Este mensaje de esperanza en la Madre de Dios y de los hombres se 
inscribe, con el de otros servidores de María, en una tradición, a la vez 
histórica y espiritual, de la que el Venerable Guillermo José Chaminade es 
uno de los eslabones. 

 

Tradición histórica 

En Francia, esta tradición histórica se remonta al voto del rey Luis 
XIII. Impulsado por el cardenal Richelieu y arrastrado por la confianza en 
María de todo el pueblo católico, el rey firma el 10 de febrero de 1638 las 
letras patentes por las que coloca su persona, su corona, su reino bajo 
la protección especial de la Virgen María, y exhorta a los arzobispos y 
obispos a animar a todos nuestros pueblos a tener una devoción particular 
a la Virgen, a implorar en este día [de la Asunción] su protección, para 
que, bajo los auspicios de una patrona tan poderosa, nuestro reino esté a 
cubierto de las maquinaciones de sus enemigos, goce de una paz 
duradera, y Dios sea servido y reverenciado tan santamente que nosotros 

 
257 Chaminade, E. Marials, II, 434-437, passim; De la connaisance de Marie, texto redactado por el padre Jean-

Baptiste Fontaine a partir de las notas del P. Chaminade. Éste reconoció siempre el texto como suyo; ver 
Chaminade, E. Marials, I, pp. 129-132. 
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y nuestros súbditos podamos llegar felizmente al fin último para el que 
hemos sido creados. 258 

El reino de Francia se convierte, pues, oficialmente en el reino de 
María. Los predicadores van a amplificar el gesto real y a describir con 
énfasis el papel providencial de María y su protección sobre el reino.259 

Esta tradición va a sustentar en lo sucesivo una confianza 
inquebrantable en la poderosa protección de María, sobre todo en los 
acontecimientos dolorosos de Francia. Se va a recurrir a la Virgen con una 
confianza invencible, seguros de su protección y de su ayuda. Dos 
testigos, entre otros, muestran la existencia de esta tradición, que también 
comparte el P. Chaminade: san Vicente de Paúl (1581-1660), 
contemporáneo del voto de Luis XIII, y Bernard Daries, contemporáneo 
de Guillermo José Chaminade. 

Antes de morir, san Vicente de Paúl había confiado a la familia 
d´Argenson un secreto cuyo contenido se resume así, según un 
opúsculo publicado a principios del siglo XIX: Habiendo dado a conocer 
Dios a san Vicente de Paúl los males que iban a llover sobre nuestra 
desgraciada patria a causa de la incredulidad y el libertinaje, él habría 
recomendado la necesidad de dirigirse a María como a la única capaz de 
aplacar la cólera de su Hijo, de obtener de él la conservación de la fe, el 
fin de los castigos y la vuelta de la misericordia. En dicho opúsculo, esta 
predicción está relacionada con el voto de Luis XIII.260 

Bernard Daries (1772-1800) fue primero alumno y luego profesor en 
el colegio-seminario de Mussidan, de 1783 a 1791, cuando los tres 
hermanos Chaminade tenían la responsabilidad del mismo. Su tío, Jean 
Dousseau, que al profesar como capuchino tomó el nombre de Hermano 
Philippe de Madiran, 261 indica en su Abrégé de la vie de M. Bernard Daries, 
262 después de haber recordado tanto el voto de Luis XIII como la Bula del 
papa Inocencio XI a Luis XIV, lo siguiente: Después de tantas pruebas de 
devoción hacia la Santísima Virgen como ha manifestado nuestro reino 
(decía Daries), tengo una confianza tan firme, que espero que esta 
Inmaculada Protectora que ha aplastado la cabeza de la serpiente 
infernal triunfará de los enemigos de su gloria y no permitirá que una 
nación que le ha sido consagrada tan solemnemente pierda la fe, a pesar 

 
258 Delattre, Le voeu, o. c., p. 41. Ver H. Du Manoir, María, o. c., V, pp. 519-533. 
259 Delattre, Le voeu, o. c., pp. 24-26. 
260 R. Laurentin y P. Roche, Catherine Labouré, o. c., p. 14, nota 6, que indica que este cuaderno se 

encuentra en los fondos “André Dodin”. 
261 Sobre el Hermano Philippe de Madiran, ver L. Antoine, Deux spirituels, o. c., pp. 178-288. 
262 Manuscrito en la abadía benedictina de Tournay (Altos Pirineos), registro 2B6D. El texto citado está en 

el capítulo 7, párrafo V. 
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de que por sus crímenes se haya atraído tantos males como la están 
destruyendo. Es la Madre de misericordia. Esperemos contra toda 
esperanza en su protección, suplicándole sin cesar que nos la otorgue. 

Gracias al voto de Luis XIII se estableció, pues, en Francia una 
tradición de confianza en María que, a pesar de todas las dificultades, 
triunfaría de todos los enemigos y mantendría en ella la fe cristiana. 
¿No nos encontramos aquí ante una de las fuentes del carisma mariano 
del P. Chaminade? 

Tradición espiritual 

La tradición histórica ha sido engendrada y mantenida por una 
tradición espiritual mucho más amplia: la confianza inquebrantable en 
María y su papel cada vez más explícito en la Iglesia y, a través de ella, 
en el mundo. 

Es conocida la nueva perspectiva abierta a la devoción mariana por 
los profundos cambios habidos a principios del segundo milenio cristiano. 
263 Por la influencia de san Anselmo de Cantorbery (1033-1109) y de su 
escuela, de san Bernardo (1090-1153) y de algunos más, la mirada de la 
Iglesia sobre la Virgen se transforma. 

El padre René Laurentin presenta así este cambio: Cuando decían 
que María ha destruido las herejías, no se referían tanto a una intervención 
actual ejercida desde lo alto del cielo, cuanto al acto de fe de la 
Anunciación, victorioso de una vez para siempre. El papel actual de María 
lo explicaban diciendo así: Continuamos beneficiándonos de lo que la 
Virgen ha hecho en el origen de la vida de Cristo, comulgando con los 
misterios fundamentales de la historia de la salvación.  

En adelante se dirá más bien: María hace todo eso hoy desde lo alto 
del cielo, porque es nuestra madre, nuestra reina, nuestra mediadora y, 
en definitiva, porque es la Madre de Dios, con poder sobre su corazón. 

Se ha pasado de una perspectiva mistérica, en la que todo gravitaba 
alrededor de la plenitud realizada de una vez para siempre en Cristo, a 
una perspectiva analítica, en la que la atención se centra en lo que María 
hace diariamente aquí abajo, en virtud de los títulos y privilegios que le 
son propios.264 

Esta nueva perspectiva inspira cada vez más al pueblo cristiano, 
gracias a los predicadores, a los comentaristas del Ave María y luego del 
Salve Regina; ella ha inspirado el voto de Luis XIII, y así, a partir del siglo 

 
263 R. Laurentin, Court traité, o. c., p. 74. 
264 R. Laurentin, Court traité, o. c., pp. 75-76. 
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XVII, encontramos a unos hombres de Dios que han como profetizado una 
edad mariana para el futuro. 

El jesuita François Poiré concluye su libro. La triple couronne de la 
bienheureuse Vierge Mère de Dieu (1.a edición en 1630), describiendo el 
ejército de María, que tiene su infantería, su artillería y su caballería. Invita 
a los buenos servidores de esta Señora a ganar a otras personas, y éstas 
a otras, hasta el infinito, para trabajar con ellas en transmitir a los siglos 
futuros los mismos sentimientos que ellos tienen. Y termina con esta 
exclamación: ¡Oh!, qué santa Asociación la de aquellos que se dedicarán 
con todas sus fuerzas a que los siglos futuros digan: ¡Vivan Jesús y María, 
vivan María y Jesús! 265 

El P. Chaminade pudo haber conocido el libro del padre Poiré, 266 a 
quien, sin embargo, no cita explícitamente. Es fácil señalar algunos rasgos 
comunes: la imaginería militar, los servidores de María y la manera como 
se reclutan para formar un cuerpo social destinado a hacer conocer 
a Jesús por medio de María y a hacerlos honrar. 

Son mejor conocidas las visiones proféticas de san Griñón de 
Montfort, aquel ardoroso misionero que veía perfilarse en el horizonte 
este tiempo feliz y este siglo de María, en el que muchas almas escogidas 
[...] se convertirán en copias vivientes de María para amar y glorificar a 
Jesucristo (N° 217).267 

También estaba convencido de que el poder de María sobre los 
demonios resplandecerá particularmente en los últimos tiempos, en los 
que Satanás pondrá asechanzas contra su talón (n.° 54). También ve el 
talón de María identificado con sus humildes esclavos y [..] sus pobres 
hijos, que ella suscitará para [...] hacer la guerra [a Satanás]. 

En su Oración abrasada, Griñón ve un gran escuadrón de bravos y 
valientes soldados de uno y otro sexo, para combatir al mundo, al diablo 
y a la naturaleza corrompida en los tiempos peligrosos que van a venir 
ahora más que nunca. 

Y he aquí una visión que evoca un aspecto importante de la doctrina 
mariana del P. Chaminade: María ha producido con el Espíritu Santo la 
mayor obra que ha habido y habrá jamás, como es un Dios-hombre, y 
ella producirá, en consecuencia, las mayores cosas que sucederán en 

 
265 F. Poiré, La triple couronne, o. c., III, pp. 677-682. A Adela de Trenquellèon le gustaba la exclamación 

¡Viva Jesús, viva María!; ver Trenquellèon, Lettres, I, 125, 245, 300, 301; II, 332. 
266 Ver Chaminade, E. Marials, I, 51, nota 35. 
267 De Montfort, Traité, o. c. Los números entre ( ) son los del Traité. 
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los últimos tiempos. Le está reservada la formación y la educación de los 
grandes santos que habrá en el fin del mundo (n.° 37). 

El P. Chaminade no conoció los escritos de san Griñón de Montfort, 
descubiertos solamente en 1842, pero se nota en ambos, a pesar de 
ciertas diferencias, una comunidad de pensamiento y de inspiración 
debida a fuentes comunes y a una tradición mariana en la que ambos se 
inspiraron. 

Otro testigo, éste contemporáneo y amigo del P. Chaminade, es el 
Padre de Clorivière. En 1785 había escrito una biografía de Griñón de 
Montfort sin conocer su Tratado de la verdadera devoción. Él mismo 
afirma en sus comentarios al Cantar de los Cantares y al Apocalipsis: 
Pueblos que estaban en parte sumergidos en todos los horrores de la 
apostasía cambiarán de repente, y se elevarán a una alta santidad por las 
cosas maravillosas que ocurrirán en medio de ellos por la intervención de 
la Santísima Virgen María [...], de manera que este siglo (la 6.a edad) 
pueda ser llamado el siglo de María por excelencia [...]. El Señor, a lo largo 
de la 6ª edad, dará a su Iglesia un conocimiento más claro y detallado de 
las perfecciones de su santa Madre.268 

El P. Chaminade comparte esta doble tradición, histórica y espiritual, 
cuyos enunciados se mezclan sin taparse unos a otros. Vive una confianza 
inquebrantable en María victoriosa de todo mal, sobre todo en nuestros 
días. En efecto, contrariamente a los testimonios citados, que ven esta 
edad mariana en un futuro lejano, Chaminade la sitúa en el presente. 
Tiene conciencia de estar él mismo, por toda su actividad de Fundador, 
comprometido en estos tiempos nuevos en los que María debe jugar un 
gran papel. La historia, tanto de la doctrina como de las numerosas 
fundaciones marianas, prueba que el período posrevolucionario es esta 
hora de María. 269 Chaminade lo vive intensamente, agrupando, en 
nombre de María y para su gloria, a mujeres y hombres que se entregan 
generosamente al servicio de María, a quien le corresponde la gloria 
de salvar la fe del naufragio de que está amenazada entre 
nosotros (12). 

Cuanto más se estudian estas convicciones marianas de nuestro 
Fundador, más se descubre en ellas su objetivo: la Iglesia, de la que María 
es la esperanza, la alegría y la vida. María encama, ilumina y defiende 
la fe de la Iglesia, y le da el gozo de creer. Las luchas de la Iglesia y de la 

 
268 Texto citado por. A. Rayez, SJ, en Dévotion et mystique mariales du P. de Clorivière, en H. Du Manoir, 

María, o. c., III, pp. 327-328. 
269 Pío XII, A.A.S., 42, 174. 
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humanidad son las de María en todos los tiempos de la historia cristiana y 
particularmente en nuestro tiempo. 
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COMPROMISO AL SERVICIO DE MARÍA 

Releamos el pasaje de la CARTA: 

Ahora bien, mi respetable hijo, nosotros hemos 
comprendido este designio del cielo, y nos hemos apresurado a 
ofrecer a María nuestros débiles servicios, para trabajar a sus 
órdenes y combatir a su lado. Nos hemos alistado bajo su 
bandera, como sus soldados y sus ministros, y nos hemos 
comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a 
secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el fin de nuestra 
vida, en su noble lucha contra el infierno. Y así como una orden 
justamente célebre ha tomado el nombre y el estandarte de 
Jesucristo, nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte de 
María, dispuestos a volar adondequiera nos llame, para extender 
su culto y, por él, el reino de Dios en las almas (13). 

Este nuevo desarrollo completa el precedente (12). Como en todo 
acto de consagración chaminadiano, a la afirmación de las verdades sigue 
el compromiso del creyente, lógico con su fe. Captar la doctrina con la 
inteligencia es sólo la primera etapa de un verdadero acto de fe; acoger 
la palabra en su corazón y comprometer su vida es la segunda etapa, la 
de la realización. 

La doctrina recordada hasta aquí es esencialmente la de María, la 
Mujer que lucha victoriosamente contra las herejías, es decir, contra la 
antigua serpiente y su descendencia. El P. Chaminade insiste en el papel 
activo y victorioso de la nueva Eva, la Mujer prometida desde los orígenes. 
Antes como hoy, ella tiene la misión de salvar la fe del naufragio de 
que está amenazada entre nosotros (12). 

 

COMPROMISO EN UNA LUCHA 

Este papel providencial de María sigue siendo muy importante todavía 
hoy, como lo subraya el padre A. M. Dubarle OP: La lucha entre la mujer 
y el dragón aparece como un factor de gran importancia en la oposición 
entre el Reinó de Dios y el de las Tinieblas, y comparte sus dimensiones 
cósmicas.270 Ese hoy, que en la CARTA es el tiempo del P. Chaminade, no 
es menos nuestro tiempo. 

Una respuesta entusiasta como la que describe la CARTA supone, 
para que resuene en nuestro corazón, el estudio meditado del papel 

 
270  « La Femme couronnée d´étoiles”, en Mélanges bibliques, o. c., p. 517.  
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siempre actual de la Nueva Eva, un compromiso vital al servicio de los 
valores del Reino de Dios en la Iglesia y un amor dinámico y generoso a 
María. 

Al recordar todas estas condiciones, instintivamente viene a nuestro 
espíritu la persona tan comprometida del P. Chaminade. Por lo que 
precede, está claro que ha meditado durante toda su vida el misterio de 
María. A los ochenta y dos años manifiesta que no cesa de admirar desde 
hace demasiado poco tiempo el misterio de María en la Encarnación del 
Verbo. 271 Nadie pone en duda su compromiso eclesial. En cuanto a su 
generosidad en las luchas que han jalonado toda su vida, basta con 
referirse a sus biografías o a su correspondencia. 

Es simbólico de toda una vida el gesto del P. Chaminade, ya anciano, 
cuando, en el noviciado de Santa Ana, se hacía conducir hasta la estatua 
de la Inmaculada. Colocando su mano sobre la cabeza de la serpiente y 
apretando fuertemente, le dice: Ella te aplastó la cabeza y te la aplastará 
siempre. 

El texto de la CARTA, por sus mismas expresiones, valora la 
generosidad que debe animar a los religiosos: nos hemos apresurado... 
nos hemos alistado... secundarla con todas nuestras fuerzas... dispuestos 
a volar adondequiera nos llame... 

El plural les confiere un dinamismo suplementario, dando a todos el 
deseo de seguir este movimiento, de alistarse en esta empresa tan 
apasionante. Hace falta generosidad porque se trata de una lucha. Las 
expresiones del lenguaje militar son particularmente frecuentes aquí: 
combatir a su lado... nos hemos alistado bajo su bandera, como 
sus soldados... nos hemos comprometido... secundarla en su 
noble lucha contra el infierno. 

En la tradición marianista, algunos han atribuido a este vocabulario 
militar del P. Chaminade una gran importancia. De hecho, emplea el 
lenguaje de la caballería al dirigirse a los jóvenes congregantes. 272 Sus 
comentarios de Génesis 3,15 usan también un vocabulario guerrero: las 
enemistades, los combates y las victorias de María, la lucha contra la 
serpiente, es decir, el demonio, lo que lleva consigo, para los que se ponen 
al servicio de María, los títulos de soldados, auxiliares, agrupados en 
milicia. La lucha de María contra las herejías participa del mismo lenguaje. 
Finalmente, cuando el Fundador quiere resaltar la novedad de su obra, le 

 
271 Chaminade, Lettres, V, 1271, p. 348, del 1-3-1843, al P. Perrodin; el mismo texto en E. Marials, II, 

116. 
272 Chaminade, E. Marials, II, 22-25; comparar con 878-880. 
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encanta citar la frase Nova bella elegit Dominus: el Señor ha escogido 
nuevas maneras de combatir.273 

El texto de la CARTA se sitúa en el punto de encuentro de varios de 
estos temas. No es de extrañar, pues, que se utilice aquí el lenguaje 
militar. La imagen del estandarte es igualmente familiar a nuestros 
Fundadores. 274 Esta imagen puede evocarles o el estandarte de la Cruz o 
los Ejercicios de san Ignacio con la meditación de las dos banderas y la 
lucha por el Reino de Dios. La comparación con los jesuitas es lógica aquí, 
en este contexto de lucha centrado en la palabra “estandarte” repetida: el 
de Jesucristo (jesuitas) y el de María (marianistas). 

 

COMPROMISO EN EL INSTITUTO 

Este dinámico texto quiere recordar a los religiosos y religiosas 
marianistas el sentido mariano de su compromiso en el Instituto, y 
también el fin mariano de los mismos Institutos. Es útil destacar esta 
segunda afirmación. 

El proceso evocado por el texto no puede realizarse plenamente 
más que en los dos Institutos marianistas. Ofrecer a María nuestros 
servicios para hacer lo que ella nos ordene, eso no puede vivirse 
plenamente más que como religioso comprometido por los tres votos 
ordinarios en un Instituto íntegra y específicamente mariano. Solamente 
ahí el ofrecimiento de nuestros servicios puede ser total, y comprometer 
la vida en su plenitud. Los votos de pobreza y de castidad aseguran la 
libertad indispensable para ese compromiso global de toda una vida. El 
voto de obediencia permite al religioso trabajar cada día a las órdenes de 
María, es decir, cooperar en las obras del Instituto, y la Regla asegura un 
estado de vida mariana. 

Al desear para sus religiosos y religiosas los votos solemnes, el 
Fundador quería asegurar a María un grupo de hombres y mujeres 
absolutamente libres, dispuestos a ponerse juntos, y de una manera 
estable y para siempre, en espíritu y en verdad, al servicio de la Madre 
de Dios. 

 
273 Jueces 5,8, según la Vulgata. El texto es exegéticamente difícil, pero el P. Chaminade lo lee en la 

Vulgata y lo comenta muchas veces: Notes d´Instruction, 7, 220, p. 141; EF, I, 225, p. 275; 243, p. 319; Simler, 
Chaminade, o. c., p. 373 (texto citado más arriba, nota 252). 

274 Chaminade, E. Marials, II, 23-24, 97, 510. Para Adela, primero fue el estandarte de Jesús y de su cruz: 
Lettres, I, 63, 104, 106; II, 439. Después, a partir de su Carta circular del 25 de julio de 1813, también fue el 
estandarte de María, expresión heredada de la Congregación de Burdeos: Lettres, I, 192, 284; II, 305, 320, 325, 
334, 469. 
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Los primeros religiosos que, alrededor del P. Chaminade, 
constituyeron en Burdeos el núcleo fundacional de la Compañía de María 
decidieron, desde el principio, que la Compañía pertenecería a María, sería 
su propiedad. 275 Nuestros Fundadores pensaban que, para cooperar 
eficazmente en la misión de María y ponerse a su servicio a fin de 
contribuir con ella a salvar la fe del naufragio, era necesario ser y 
permanecer miembro de esta Compañía religiosa que pertenece a María. 

Esta idea no tenía nada de nuevo para los miembros de los Institutos 
del P. Chaminade y de la Madre Adela. Esta última, en su carta circular del 
25 de julio de 1813, anuncia a sus amigas, miembros solamente de la 
pequeña Compañía para seglares, que van a ser recibidas oficialmente en 
la Congregación mariana. 276 Y que por esta recepción se les conferirá el 
sagrado, dulce y amable nombre de Hija de María. Y continúa: Vais a 
enrolaros de una manera más particular bajo los estandartes de nuestra 
augusta Madre. Preparaos con todo el entusiasmo posible a esta gloriosa 
alianza que vais a contraer con ella. 

Esta circular expresa el espíritu y los compromisos de la 
Congregación mariana de Burdeos con un vocabulario cercano al de la 
CARTA. ¡Y estamos en 1813! Siempre la misma línea en nuestros 
Fundadores: comprometerse en una estructura eclesial que para ellos es 
necesariamente mariana, por su opción primera en la Congregación 
mariana y por el papel universal que han reconocido siempre a la Madre 
de Dios, hecha madre de todos los hombres y guardiana de la fe íntegra 
en Jesús. 

 

COMPROMISO POR AMOR 

Algunos pasajes de la CARTA (13) expresan fuertemente que este 
compromiso es el resultado de un gran amor a María y de una generosa 
admiración por su misión de volver a dar la fe al mundo de hoy: Nos 
hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios, 
para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado y, por tanto, 
cerrar filas alrededor de ella: secundarla con todas nuestras 
fuerzas, hasta el fin de nuestra vida (13). Nada puede detener este 
impulso de generosidad, que pone el plan de Dios en el centro mismo de 
la misión de María. Este amor por la Madre de Dios hecha madre nuestra 
es la razón concreta de nuestro compromiso en este Instituto que le 
pertenece. El amor nos lleva a ofrecer a María nuestro afecto, nuestra 

 
275 François Boby SM, Notice historique de la Société de Marie, p. 7. 
276 Trenquellèon, Lettres, I, 192, pp. 268-269, a Águeda Diché. 
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generosidad activa. Esta actitud es característica del carisma mariano que 
nuestros Fundadores nos legaron. Hijos de la Virgen María, no queremos 
confiamos a ella como niños que buscan refugio junto a su madre, sino 
como adultos que se ofrecen a ayudar y secundar a su madre en su 
inmensa tarea maternal con la humanidad. 

Ya utilicemos las expresiones amar a María, devoción a María o 
piedad filial para con María, estamos invitados por nuestros Fundadores 
a incluir en ellas la dedicación a María, el servicio que le ofrecemos. 277 

Este servicio, que pudo empezar por algunos actos aislados en nuestra 
vida cristiana, se convierte para los religiosos y religiosas marianistas en 
un compromiso y una entrega que abarcan toda su vida. 

A este nivel, el compromiso de amor con María, y vivido 
concretamente en este Instituto que le pertenece, da a nuestra vida 
religiosa mariana una plenitud difícilmente superable. Eso es lo que el P. 
Chaminade afirma en esta lacónica frase: La devoción a la Santísima 
Virgen nos convierte en servidores de María. 278 Para él, devoción a María 
significa entrega a ella considerada como una persona viva que trabaja 
actualmente en nuestro mundo.279 

Así como el amor es el corazón y el motor de toda vida humana, así 
la devoción a María es el corazón y el dinamismo de nuestra vida de 
marianistas. Quien no comparte esta motivación de amor a María 
difícilmente encuentra sitio en las fundaciones del P. Chaminade. Uno 
puede invocar otros motivos de entrega en su Instituto, pero deja de lado 
el motivo esencial que constituye nuestro grupo, nuestra Compañía. 

 

EL VOTO DE ESTABILIDAD 

Hacia el final de la larga frase que recuerda el compromiso religioso 
al servicio de María, llega la presentación de un voto especial, el de 
estabilidad. ¿Qué significa este voto? En la CARTA se dice que por este 
voto especial nos hemos comprometido [...] a secundarla con 
todas nuestras fuerzas, hasta el fin de nuestra vida, en su noble 
lucha contra el infierno (13). 

Primera precisión: nos hemos comprometido a servir a María 
entrando en uno de los dos Institutos marianistas que pertenecen a María. 
El voto de estabilidad viene, pues, a confirmar y reforzar el carácter 
permanente de lo que ya se ha realizado por la profesión religiosa en 

 
277 Armbruster, J.-B., Connaître, o. c., pp. 53-69. 
278 Chaminade, E. Marials, I, 39. 
279 Chaminade, E. Marials, II, 430-438. 
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nuestros Institutos. Aun conservando fundamentalmente su valor de 
perseverancia, el voto de estabilidad participa de la opción mariana de 
nuestra profesión religiosa, hecha por amor a María y para estar 
enteramente a su servicio. 

¿Es necesario insistir más? Por nuestra entrada en la Compañía 
contraemos nuestras obligaciones religiosas-marianas, y queremos vivir 
nuestro amor a María. Por nuestros tres votos de religión, temporales o 
perpetuos, por nuestra profesión religiosa, pertenecemos a María y nos 
comprometemos a dedicarnos, como sus soldados y ministros, a esa 
misión de Iglesia que es el papel de la Madre de la Iglesia. 

Según el pensamiento del P. Chaminade, el voto de estabilidad 
no está destinado a imponernos o proponernos obligaciones nuevas 
respecto a María. Viene a destacar la estabilidad, la permanencia de las 
obligaciones que contrajimos por nuestro compromiso religioso 
fundamental, por nuestros tres votos de religión. Así se afirma claramente 
en el artículo 233 de las Constituciones de la Compañía de María: 
Cumpliéndose el voto de estabilidad por el hecho [de nuestra 
perseverancia en la Compañía], sólo pide la adhesión constante de la 
voluntad a esta promesa [de perseverancia, de estabilidad], y ninguna 
costumbre especial en la manera de vivir. 280 

De ahí una segunda precisión: nos hemos comprometido [...] 
hasta el fin de nuestra vida. El voto de estabilidad quiere subrayar 
también, como lo recuerda el artículo 233 de las Constituciones, la 
voluntad de perseverancia, de estabilidad en este Instituto que pertenece 
a María por su propia esencia y por voluntad explícita de sus primeros 
promotores, todos ellos antiguos congregantes. 

 

¿Para qué este voto de estabilidad? 

Como ya sabemos, el Fundador quiso durante toda su vida que 
sus dos Institutos religiosos emitieran votos solemnes y fueran así 
auténticas órdenes de María. Había redactado las Constituciones con esa 
idea, ignorando que la evolución de las Congregaciones había llevado a la 
Iglesia a no conceder ya la solemnidad canónica de los votos de religión. 

 
280 No solamente los Institutos marianistas pertenecen a María, sino que, además, su Regla les hace vivir 

concretamente un estado específicamente mariano: la fórmula de los votos, el anillo, las oraciones y las obras 
marianas, la renovación diaria de la consagración a María, la imitación de María particularmente destacada en los 
Artículos preliminares de las Constituciones de las FM. Tales religiosos viven su pertenencia a María y se ponen a su 
servicio. 
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¿Por qué, pues, sabiendo que la solemnidad canónica implicaba la 
obligación de la estabilidad en la orden que recibía la profesión, el 
Fundador juzgó necesario añadir a los votos ordinarios de sus religiosos 
y religiosas un voto explícito de estabilidad, que puede parecer superfluo? 

Una primera respuesta podría ser que, previendo la existencia de un 
tiempo durante el cual los votos, antes de convertirse en solemnes, serían 
sólo simples, el P. Chaminade quería asegurar la perseverancia de sus 
religiosos durante ese intervalo. 281 

A esta primera respuesta puede añadirse otra más positiva. 
Considerando el sentido mariano que el estado religioso marianista 
confería a este voto, y que este voto tenía desde que se emitió en la 
Compañía de María, el Fundador quiso resaltar el papel y la importancia 
del mismo. En efecto, ¿no tiene más valor, a los ojos de la conciencia 
humana, un compromiso explícito que un compromiso implícito? 

Finalmente, sabemos la importancia que el P. Chaminade dio 
siempre a lo no obligatorio, a lo gratuito, en la devoción a María. Podemos, 
por tanto, pensar que la explicitación libremente decidida de un 
compromiso, que consolidaba y sellaba una consagración subyacente, 
podía ser agradable a María y procurarle al profeso unas ayudas 
espirituales más importantes que la aceptación tácita de una simple 
disposición canónica. 

 

Votos, estabilidad y consagración 

¿Puede haber una consagración más absoluta? Al comprometerse 
uno como religiosa o religioso en los Institutos chaminadianos, se 
convierte en pertenencia de María. En numerosos documentos de nuestros 
Fundadores, a esta pertenencia de las personas a María se la llama 
consagración a María o alianza con María. Se realiza, lo repetimos una vez 
más, por la emisión de los votos, que son unos votos especiales, es decir, 
unos votos de religión con sentido mariano. 

Porque son votos de religión, nos introducen, lo mismo que a María 
y unidos a ella, en la alianza bíblica por la que Dios nos consagra a él. 282 

Somos así constituidos como religiosos en la Iglesia, como lo explicó la 
primera parte de la CARTA. 

Porque son votos de religión en un Instituto que pertenece a María, 
nos consagran a María, nos hacen pertenecer a ella, sellan nuestra alianza 

 
281 Ver el Documento n.° 6, La estabilidad en la historia de la Iglesia, al final del libro. 
282 Chaminade, E. Marials, II, 893-907. 
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temporal o perpetua con ella. Formamos, pues, con ella una sociedad que 
es una célula viva de la Iglesia, una sociedad reunida en torno a María a 
imagen de la de Pentecostés. 283 

El voto de estabilidad que emitimos confirma, explicita, manifiesta 
y estabiliza esta doble consagración, o más exactamente, nuestra 
consagración a Dios como religiosos y nuestra alianza con María como 
sus misioneros.284 

En 1837, escribiendo al padre J. B. Fontaine, el P. Chaminade 
precisaba: Al hacer el voto de estabilidad, no se hace directamente el 
voto de consagración a la Santísima Virgen, pero sí indirectamente, ya 
que uno se compromete a permanecer perpetuamente en una Compañía 
que le está enteramente consagrada.285 

El mismo P. Fontaine, en 1844, presentará así los Institutos 
religiosos marianistas: 

¡Felices, mil veces felices los que, no contentos con ser de María 
como los demás hombres, se consagran a ella en cuerpo y alma y se 
constituyen más especialmente en servidores suyos! [...] Estas verdades 
han sido tan bien comprendidas, que en la Iglesia de Dios hay fieles de 
uno y otro sexo que, para tener una parte mayor en la ternura maternal 
de María, y también para contribuir más eficazmente a extender su 
conocimiento y su culto, han renunciado al mundo y se han reunido 
respectivamente en sociedad. En ésta, los hijos de María, más aún, los 
religiosos de María, mediante unos votos especiales muy queridos a su 
divino corazón, hacen profesión de pertenecerle y, bajo su sagrado 
nombre, se entregan a su servicio hasta el fin de su vida.286 

3.  HASTA EL FIN DE NUESTROS DÍAS 
Después de su exposición del estado religioso marianista, el P. 

Chaminade va a sacar de ella la conclusión que, en su opinión, se impone: 
semejante estado de vida exige que se persevere en él 
inquebrantablemente. 

Tres comentarios van a explicar y apoyar esta exigencia de 
perseverancia: 

 
283 Se pueden leer los grandes textos del Fundador sobre la alianza con María en E. Marials, II, 739-742; 

751-753. 
284 Esta alianza íntima y particular con la Santísima Virgen es una de las características propias del Instituto. 

Chaminade, E. Marials, II, 739. 
285 Extracto de una carta de 1837, en AGMAR 10.11, Notes de Retraites del padre J. B. Fontaine, ejercicio 

26.° Este texto está citado sólo en parte en EF, I, 100, p. 129. 
286 Chaminade, E. Marials, II, 509-510. Esta cita viene coloreada por su contexto, puesto que concluye el 

capítulo VI, María cumple con nosotros los deberes de Madre, del libro Del conocimiento de María. 
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 Tras un recuerdo muy sugerente del carácter mariano del estado 
religioso marianista, he aquí la tesis: servir a María hasta el fin 
de nuestros días (14); por tanto, perseverar en ese estado. 

 Confirmación de la tesis según las Constituciones que la Santa 
Sede ha alabado y aprobado tan magníficamente (16). 

 Refutación de posibles objeciones (17-20). 

 

FELICES A SU SERVICIO 

El texto de la CARTA va a presentar, en primer lugar, el porqué de 
nuestra entrega a María en su Instituto: 

Éste es, mi respetable hijo, el carácter distintivo y el aire de 
familia de nuestras dos órdenes: nosotros somos especialmente 
los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la gran 
obra de la reforma de las costumbres, del sostén y 
acrecentamiento de la fe y, por tanto, de la santificación del 
prójimo. Depositarios de los recursos y de las invenciones de 
su caridad casi infinita, hacemos profesión de servirla fielmente 
hasta el fin de nuestros días, y de hacer puntualmente cuanto ella 
nos diga, felices de poder gastar en su servicio una vida y unas 
fuerzas que le son debidas (14). 

La obligación de perseverar es un deber para con la Compañía: 

Hasta tal punto creemos que esto es lo más perfecto para 
nosotros, que por nuestro voto nos prohibimos formalmente el 
derecho a escoger y abrazar jamás otra Regla (14). 

Añadiré, mi respetable hijo, que por el voto de estabilidad 
entendemos obligarnos en justicia a cooperar, lo mejor que 
podamos y hasta el fin de nuestra vida, en la obra emprendida 
(15). 

Una vez más, la CARTA da una definición de las fundaciones 
religiosas del P. Chaminade: unidos a María, estamos comprometidos en su 
nombre al servicio de la fe cristiana durante toda nuestra vida, mantenida 
fervorosa gracias al amor continuamente 

renovado a María. ¿Qué es la Compañía de María en el orden de la 
religión?, se preguntaba el Fundador en las Constituciones de la 
Compañía de María. Y respondía: Es una reunión de los hijos de 
María, los más señalados, que, sin respeto humano alguno, se 
asocian para apoyar los intereses de su augusta Madre, primero en 
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ellos mismos y después en todos aquellos con quienes se relacionan. 
287 

Antes de tratar del deber de la perseverancia, es interesante destacar 
la atmósfera de reciprocidad y fidelidad amorosa que el texto rezuma. 
Ahora bien, ¿estas dos cualidades no son típicas de toda alianza? 

 

SERVICIO RECÍPROCO 

Uno de los principios de la mariología del P. Chaminade es explorar 
toda la riqueza del amor filial, de la relación madre-hijo. La lee en la 
Escritura, entre Jesús y María; la extiende a todos los cristianos, hechos 
hijos e hijas de María por el bautismo. Para nuestros Fundadores, incluso 
la palabra protección, utilizada a menudo para expresar una cualidad de 
la madre de Dios, no tiene un sentido pasivo, el que encontramos en la 
actitud de unos niños que se refugiasen bajo el manto de la Virgen 
protectora. 

La protección de María [...] nos hará vivir, 288 nos hace contraer una 
verdadera alianza, en la cual la Madre de Dios prometía a los cristianos 
ser su Madre, adoptándolos como hijos, mientras que los cristianos le 
prometían cumplir sus obligaciones derivadas de sus compromisos, 
tanto los del bautismo como los de su pertenencia a la Congregación 
mariana.289 

Existe una relación entre protección de María y alianza con ella. 
María, nuestra Madre, suscita nuestra iniciativa y nos invita fuertemente a 
todo lo que un hijo debe sentir y hacer por una buena madre, a amarla, a 
respetarla, a obedecerla, a asistirla. Sobre todo, estamos obligados a este 
último efecto del amor filial: la asistencia, el amor activo.290 

Del texto de la CARTA se desprende la misma enseñanza sobre las 
relaciones mutuas entre María y los que se han entregado a ella. Son 
auxiliares de María, son los que le ofrecen sus brazos, su vida; también 
son sus instrumentos vivientes a través de los cuales manifiesta ella los 
recursos y las invenciones de su caridad. Otras expresiones en los 
textos del Fundador quieren significar esta dependencia activa respecto a 
María: somos sus soldados y ministros, 291 sus servidores y ministros, 292 y 

 
287 Chaminade, Constitutions SM, artículo 307; el mismo texto en E. de Direction, II, 38. 
288 Chaminade, E. Marials, I, 108. 
289 Chaminade, E. Marials, I, 344-346; cf. II, 367, 382, 395, 409, 741. 
290 Chaminade, E. Marials, II, 752. 
291 Chaminade, E. Marials, II, 74. 
292 Chaminade, E. Marials, II, 591; ver estas diversas palabras en el índice alfabético, ibídem, I, pp. 53 y 

64. 
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al Superior general de la Compañía de María se le llama en las 
Constituciones el ministro fiel de la augusta María. 293 

La devoción mariana enseñada por el P. Chaminade no tiene, pues, 
nada de alienante. Al contrario, es fuente de acción y de entrega 
cristianas. Y a los hombres y mujeres que se hacen discípulos de 
Chaminade, seglares o religiosos, esa devoción los 293 impulsa a poner toda 
su vida en una dependencia activa de María, llena siempre de solicitud 294 
tanto hacia cada uno de nosotros como hacia todos los hombres. 

El amor que nos empuja a esta entrega nos hace dichosos de 
poder gastar en su servicio una vida y unas fuerzas que le son 
debidas. Todo en nosotros es, pues, de María, para la gloria de Dios y 
por el servicio de los hombres, a los que la Madre nos enseña a amar. 
¿Qué cosa mejor puede soñar un cristiano que ama a María? El P. 
Chaminade afirma que esto es lo más perfecto para nosotros. 

Ese lo más perfecto, hay que destacarlo, es para nosotros, es 
decir, para los y las destinatarios de la CARTA. El Fundador está 
convencido de que, en el campo de la devoción mariana, sus Institutos 
religiosos representan una cima. Reafirmará la misma verdad más tarde, 
en la confirmación de la tesis, y objetivamente es difícil ponerle pegas. 

Al presentar bajo esta luz la devoción mariana de sus fundaciones 
religiosas, quiere responder a esos religiosos indecisos a quienes se 
dirige más específicamente la CARTA. 

SERVICIO FIEL 

Es inconcebible abandonar semejante ideal mariano. Amar a María 
y aliarse con ella, ¿no es darle toda la vida y todas las fuerzas? A esta luz, 
la palabra estabilidad adquiere todo su valor y expresa la fidelidad y la 
perseverancia que son consecuencia del compromiso adquirido, de la 
alianza contraída con María. 

El autor saca varias consecuencias de su tesis. Para empezar, 
precisa la materia del voto de estabilidad, que consiste en perseverar 
en este Instituto que pertenece a María y que ofrece a cada uno lo más 
perfecto, no sólo en el campo de su relación filial con María, sino en el 
más global de su vida religiosa marianista. Por eso concluye: por nuestro 
voto nos prohibimos formalmente el derecho a escoger y abrazar jamás 
otra Regla (14). 295 Nuestro voto de estabilidad es el aspecto institucional 
de la fidelidad en el amor que profesamos a María, en respuesta al amor que 

 
293 Chaminade, Constitutions SM, artículo 406; el mismo texto en E. Marials, II, 603. 
294 Ver esta palabra muy chaminadiana en E. Marials, I, p. 65 del índice alfabético. 
295 Ver un caso concreto en Chaminade, Lettres, VII, 1510, ter, p. 677, del 10-2-1849, a M. Bonnefoi. 
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ella nos tiene. Por este voto sellamos la alianza que hemos contraído con 
María por nuestra incorporación al Instituto. 

El Fundador ya había explicado esta doctrina sobre el voto de 
estabilidad en el retiro de 1822 a la Compañía, como lo atestigua este 
breve resumen: El voto de estabilidad es algo particular en la Iglesia: 
nos obligamos a permanecer, a quedarnos en el Instituto de María; María 
reconocerá el precio de esta generosidad, puesto que lo hacemos por 
amor a ella. Con ello nos ponemos al abrigo de tentaciones a menudo 
muy peligrosas, [como] la de querer entrar en otra orden. Nuestra 
inconstancia [queda] naturalmente fijada.296 

Otra consecuencia del voto de estabilidad: este voto nos impone 
como deber de estado permanente cooperar, lo mejor que podamos y 
hasta el fin de nuestra vida, en la obra emprendida por el Instituto (15). 
En efecto, puesto que se emite públicamente y en favor del Instituto, 
constituye casi un contrato, en virtud del cual el Instituto adquiere en toda 
justicia el derecho a contar con la asistencia del profeso, para llevar a buen 
término las obras que juzgue oportuno emprender. 297 Pero, también 
ahora, el espíritu que inspira la aceptación de este deber es el amor a 
María: Depositarios de los recursos y de las invenciones de su caridad 
casi infinita, hacemos profesión de servirla fielmente hasta el fin de 
nuestros días, y de hacer puntualmente cuanto ella nos diga, dichosos 
de poder gastar en su servicio una vida y unas fuerzas que le son 
debidas (14).  

Para cualquier religioso de María debe, pues, estar claro que gastar 
sus fuerzas en el servicio de María es entregarse a las obras emprendidas 
por el Instituto que pertenece a María. Se establece así una especie de 
identificación entre las empresas apostólicas de María y las de nuestras 
dos congregaciones religiosas. 

Una vez más, letra y espíritu deben ir juntos y deben ser vividos en 
la unidad, pero en una unidad que juega en doble dirección, 
recíprocamente: si las decisiones apostólicas que toma la congregación 
pueden ser atribuidas a María, es indispensable que los que las toman se 
refieran sin cesar a los recursos y las invenciones del amor de María, que 
constantemente se adapta a las necesidades del mundo al que, por la 
Iglesia, quiere llevar la fe en Jesucristo. 

 
296 Chaminade, Notes de Retraites, I, pp. 237-238, p. 213; el mismo texto en E. Marials, II, 806. 
297 Chaminade, Constitutions SM, artículo 20. 
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La universalidad de las obras de que tratará la tercera parte de la 
CARTA es, pues, una simple consecuencia de nuestra devoción-entrega a 
María y del voto de estabilidad que subraya su fuerza. 

 

UNA PRUEBA: LAS CONSTITUCIONES 

Tras exponer su tesis (14-15), el autor debe presentar las pruebas 
(16). Lo hace citando las Constituciones que la Santa Sede acaba de 
elogiar. Estas pruebas se apoyan, pues, en la autoridad de la Iglesia, a la 
que nuestros Institutos religiosos ofrecen sus débiles servicios.298 

El texto de la CARTA se limita a recordar de pasada, para la 
Compañía de María, los artículos 19, 20 y 21, y para las Hijas de María, 
los artículos 69 y 175 (16). Para comprender exactamente su alcance, es 
oportuno tener también en cuenta el artículo 233 de las Constituciones 
de la Compañía de María, y los artículos 329, 333, 348 y 400 de las 
Constituciones de las Hijas de María. He aquí el texto de los artículos 
mencionados: 

 

LAS CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

19. Por el voto de estabilidad entiende constituirse de manera 
permanente e irrevocable en el estado de servidor de María. Es 
propiamente una entrega a la Santísima Virgen, con el piadoso propósito 
de propagar su conocimiento y de perpetuar su amor y su culto, en la 
medida de lo posible, por sí mismo y por los demás, en cualquier 
circunstancia de la vida que se presente. 

20. También se hace el voto de estabilidad para no privar nunca a 
la Compañía de su cooperación en la obra emprendida. La dispensa de 
este voto puede dar lugar a graves injusticias con la Compañía; las 
Cartas apostólicas piden que todos los que están interesados en un voto 
intervengan a la hora de su dispensa. 

21. Como el voto de estabilidad se supone en todas las órdenes, se 
explicite o no, la Compañía de María, además de adoptar las 
consecuencias que tiene en todas partes, entiende hacer de él un voto 
especial. 

A estos tres artículos, que forman parte del capítulo primero de 
las Constituciones de la Compañía de María de 1839, sobre los votos, 

 
298 Chaminade, Constitutions SM, artículo 1. 
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es bueno añadir el artículo 233, que se lee en el capítulo en el que el 
Fundador trata del espíritu de los votos. Dice así: 

233. El voto de estabilidad, que se cumple por el hecho [de 
perseverar en la Compañía], sólo pide la adhesión constante de la 
voluntad a esta promesa, y ninguna costumbre especial en la manera de 
vivir.299 

En los artículos 19 y 20 se indica, en primer lugar, el objetivo del 
voto de estabilidad: mantener a los religiosos en el estado de hijos y 
servidores de María, y estabilizar su entrega a María como servicio a la 
Compañía de María en sus obras apostólicas. La segunda parte del artículo 
19 explicita el apostolado típicamente mariano propuesto frecuentemente 
por el Fundador: hacer conocer, hacer amar y hacer honrar o servir a 
María.300 Este último aspecto se tratará en la tercera parte de la CARTA. 
En cuanto a los dos primeros puntos, ya han sido presentados; aquí 
son recordados con un lenguaje más jurídico. 

Leyendo atentamente el texto de los artículos 19 y 20, no se 
descubre en ellos la materia del voto de estabilidad, sino las intenciones, 
los fines por los que se emite este voto: manifestar explícitamente nuestra 
condición de hijos de María, y entregarnos a su servicio en la Compañía 
de María; hacer conocer, amar, honrar y servir a María por los otros, 
además de por nosotros. Tal es, pues, el espíritu y el deseo que mueve 
a ciertos cristianos a hacerse religiosos de María. 

Los términos utilizados aquí expresan bien esta motivación, esta 
tendencia hacia un fin: entendemos obligarnos de manera permanente e 
irrevocable...; con el piadoso designio...; se emite este voto con vistas 
a... 

La materia del voto, es decir, la estabilidad, la perseverancia en el 
Instituto, le parece al Fundador algo evidente. En los artículos 21 y 233 
alude a ella como a una actitud común a todas las órdenes, adoptada con 
todas sus consecuencias por la Compañía, y que se cumple por el hecho 
de ser y seguir siendo miembro de la Compañía.301 

 
299 Chaminade, Constitutions SM, cap. IV, 8, De la manera de vivir en sí mismo y consigo mismo. Hay que 

señalar que en las Constituciones SM de 1828-1829 sólo aparecía el artículo 19, y con una inversión de los 
complementos en la segunda frase. Ver este texto en E. Marials, II, 578. Los artículos 20, 21 y 233 aparecen por 
primera vez en las Constituciones SM de 1839. 

300 Armbruster J.-B., Connaître, o. c., pp. 33-97. Cf. Rothéa, Charles SM, Cahier du noviciat (1821-1823), 
citado en EF, I, 99, p. 128: El voto de estabilidad en el Instituto de María [...] encierra en sí el voto de propagar el 
culto a María. 

301 La misma enseñanza en Chaminade, Projet, art. 7 y 8, texto en E. de Direction, I, 1299 y 1300. Todo esto 
supone siempre que el P. Chaminade desea los votos solemnes para sus Institutos religiosos. 
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Lo que piden expresamente las Constituciones, la perseverancia 
en el Instituto, adquiere en la CARTA, y como consecuencia de las 
circunstancias, una gran importancia. Así, el redactor de este párrafo se 
permite unos giros estilísticos que impresionan: la interrogación, la 
acumulación, la llamada a los sentimientos, las palabras impactantes: y 
preguntaré si el honor, la delicadeza y la equidad, lo mismo que la 
religión y el Corazón de María, no tienen motivo para lamentarse ante el 
escándalo de la apostasía religiosa. 

En 1839, en efecto, se pone en tela de juicio la materia misma del 
voto de estabilidad, y el Fundador quiere responder insistiendo en la 
CARTA sobre la finalidad particular, sobre el espíritu del voto de 
estabilidad, para motivar espiritualmente la perseverancia y el fervor de 
los suyos. 

La perseverancia en la Compañía y los problemas jurídicos 
planteados por ciertas salidas decididas unilateralmente son evocadas 
en la segunda frase del artículo 20, a propósito de la dispensa del voto 
de estabilidad. 302 El Fundador remite a dos Constituciones apostólicas de 
Benedicto XIV, Convocatis e Inter praeteritos. Dirigidas los días 25 de 
noviembre y 3 de diciembre de 1749 a los penitenciarios y confesores de 
Roma, con vistas al Jubileo de 1750, les prohíben conmutar los votos 
cuando los intereses de un tercero sufrieran algún daño por la 
conmutación.303 

El final del artículo 21 vuelve sobre el 19, que es el más típicamente 
marianista y el único que aparece en las Constituciones de 1829. En él se 
lee que la Compañía de María entiende hacer del voto de estabilidad un 
voto especial, es decir, explícito, para hacer pública la voluntad de 
pertenecer a María en su Instituto, y de entregarse, durante toda su vida, 
al servicio de María, en conformidad con su misión virginal y maternal. 

Esta enseñanza es constante en la Compañía de María. Ya en el 
retiro de 1822, el P. Chaminade había afirmado: El voto de estabilidad 
es enteramente para gloria de María, para esto se hace el voto de 
estabilidad, para ser toda la vida de María, e irrevocablemente de María. 
304  Y en las notas autógrafas que el Fundador envió a Lalanne, en 
1828, para la redacción de las Constituciones, le precisaba: El voto de 
estabilidad va incluido en la emisión de los tres votos de obediencia, 
pobreza y castidad hecha y aceptada en la Compañía de María; sólo se 

 
302 Chaminade, Lettres, III, 721 y 722, pp. 369-370, de 9 y 15-1-1834, al P. Chevaux, para el caso de M. 

Brunet; y IV, 969, pp. 184-185, de 9-6-1837, al P. Chevaux, para el caso de M. Bousquet. 
303 Lesage, L´accession, o. c., p. 185. 
304 Chaminade, Notes de Retraites, I, 222 p. 210; el mismo texto en E. Marials, II, 784. 
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emite explícitamente por devoción a la Santísima Virgen, y con el 
piadoso propósito de perpetuar cuanto sea posible su total entrega a su 
servicio.305 

Está, pues, claro que el contenido, la materia del voto de estabilidad 
es la perseverancia en el Instituto. Y puesto que este Instituto pertenece 
a María, todos los que se comprometen en él pertenecen, por el mismo 
hecho, a María. Por lo demás, han escogido este Instituto porque aman a 
María y porque en él pueden vivir en un grado muy alto su devoción-
entrega a María. 

 

LAS CONSTITUCIONES DE LAS HIJAS DE MARÍA 

Como dijimos, la CARTA remite también a los artículos 69 y 175 de 
las Constituciones de las Hijas de María: 

69. El voto de clausura impone la obligación de no salir del 
monasterio por voluntad propia. 

175. La obligación de la clausura se extiende hasta los deseos del 
corazón, y una religiosa debe defenderse de las ganas que le pudiesen 
venir de salir o de comunicarse con el exterior: feliz por haber salido de 
una vez paro siempre de está tierra de perdición, y con los ojos 
vueltos hacia el cielo, sólo debe suspirar por las delicias eternas. 

De estos dos artículos se desprende claramente que, al cumplirlos, 
las religiosas atoaban como si con la clausura hubieran prometido la 
estabilidad.306 

La equivalencia de estos votos de clausura y de estabilidad en 
cuanto a la perseverancia y la consagración a María está claramente 
resaltada en las Constituciones de las Hijas de María: 

Las hermanas Compañeras, que se dedican generalmente al 
servicio temporal de las cosas, y las hermanas de la Orden Tercera de 
Auch, no hacen el voto de clausura. 307 Pero pueden sustituir el de 
clausura por el de estabilidad en el Instituto, en honor de la Santísima 
Virgen.308 

 
305 Citado en EF, I, 99, p. 128. Ver también Chaminade, Notes de Retraites, III, 19, p. 533, notas tomadas 

por M. Bonnet: El voto de estabilidad [..] es un signo de nuestra entrega total a la augusta María, puesto que se 
hace principalmente en su honor y para su gloria. El mismo texto en E. Marials, II, 839. Cf. Notes de Retraites, 
III, 11, p. 541, retiro predicado por el P. Chaminade en 1834, notas del P. Chevaux. El mismo texto en E. Marials, 
II, 840. 

306 Ver cómo el Fundador interpreta la clausura: Lettres, V, 1176, pp. 105-106, del 8-10-1839, a la Madre 
Victoria; II, 626, pp. 151-153, del 24-5-1832, a M. Baret. 

307 Chaminade, Constitutions FM, artículos 329, 333.  
308 Chaminade, Constitutions FM, artículo 348. 
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El voto de clausura [...] sólo exige la adhesión constante de la 
voluntad a la promesa que lo constituye. Lo mismo sucede con el voto de 
estabilidad que hacen las Compañeras.309 

Las hermanas Compañeras, al igual que los religiosos, pueden, pues, 
hacer voto de estabilidad en el Instituto. 310 Se comprometen a perseverar 
en él y hacen este voto en honor de la Santísima Virgen. Es también el 
caso de las religiosas de coro [...]: éstas deben cumplir su compromiso 
de perseverancia, en el marco de la clausura, Religiosos de la Compañía 
de María, Hermanas de coro, Hermanas Compañeras del Instituto de 
Hijas de María, todos están consagrados a Nuestra Señora, porque 
todos, ya sea por el voto de estabilidad, ya sea por el voto de clausura, 
se han comprometido a perseverar en una asociación jurídicamente, 
constitucionalmente dedicada a María.311 

Este análisis de los textos de las Constituciones puede resumirse 
así: nuestros antepasados hacían el voto de estabilidad (o de clausura), y 
de ese modo: 

1. En nombre de la virtud de religión prometían a Dios, por medio 
del voto, perseverar en su Instituto y tomar los medios para ello. Ésta era 
la materia del voto. 

2. Esta perseverancia tenía una finalidad específicamente mariana, 
puesto que su Instituto pertenece a María: entendían claramente 
constituirse en el estado de servidores de María y, por tanto, entregarse 
a ella al consagrarse a las obras del Instituto y al hacer conocer, amar, 
honrar o servir a María. 

3. Los motivos que los llevaban a hacer este voto se inspiraban 
en su amor-entrega a María, que querían vivir en plenitud y que podía 
incluso haberlos impulsado a comprometerse en el Instituto. 

Tal es, en la CARTA y en la tradición que viene del Fundador, la 
enseñanza sobre nuestro voto de estabilidad. 

 

 
309 Chaminade, Constitutions FM,  artículo 400;  cf. Constitutions SM, artículo 233. 
310 La transposición del voto de estabilidad a las hermanas debe tener en cuenta las precisiones 

siguientes: 1.  Al no ser obligatorio el voto de estabilidad para las hermanas no enclaustradas, un número bastante 
grande de ellas no lo emitieron, como lo atestiguan las fórmulas de profesión conservadas.2. A diferencia del voto 
de estabilidad, el de clausura no era considerado como un voto emitido en favor de un tercero, lo que creaba una 
situación jurídica diferente. 

311 J. Verrier, Lettre, o. c., p. 9. 
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OBJECION Y RESPUESTA 

Tras la exposición de la doctrina (tesis y prueba), el redactor de la 
CARTA debe refutar las posibles objeciones. Las resume en una dificultad 
que puede presentarse en el espíritu de los lectores, y termina con una 
breve peroración toda esta exposición sobre la estabilidad en los 
Institutos religiosos marianistas. 

La objeción tiene sus raíces en la afirmación anterior, creemos que 
esto es lo más perfecto para nosotros (14), y se formula así: 

Aquí surge una dificultad y, aunque sea solamente 
aparente, me permitirás resolverla contigo (17). 

Todas las órdenes religiosas, se me dirá, han honrado a 
María de un modo especial y se glorían de pertenecerle (18). 

Aunque sintetizada en esta sencilla base, esta afirmación es global. 
No quiere entrar en las formas específicas de la devoción a María tal 
como es vivida concretamente en cada orden religiosa. La lógica interna 
de esta afirmación expresa un pensamiento familiar al P. Chaminade: 
distinguir lo que es común a todos, de lo que nos es propio. La refutación 
también es, como de ordinario, una forma de insistir en á doctrina 
mariana ya expuesta y de profundizarla aún más: 

Responderé que estamos muy lejos de pretender que el 
culto a la Santísima Virgen sea cosa exclusiva nuestra. Ésa 
sería realmente una pretensión muy necia, 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 Ataría? Pero lo que 
yo considero como el carácter propio de nuestras órdenes, y 
lo que me parece sin ejemplo en las fundaciones conocidas, es 
que, lo repito, nosotros abrazamos el estado religioso en su 
nombre y para su gloria; y que lo hacemos para dedicarnos a 
ella en cuerpo y bienes, para hacerla conocer, amar y servir, 
totalmente convencidos de que no llevaremos los hombres a 
Jesús más que por su Santísima Madre, porque creemos con 
los santos doctores que María es toda nuestra esperanza, tota 
ratio spei nostrae, nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro 
socorro, nuestra fuerza y nuestra vida (19). 

Tal es la respuesta, en dos partes, a la objeción formulada en la 
CARTA. 
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MARÍA EN TODA VIDA RELIGIOSA 

¿Quién ha podido amar al Hijo sin amar a la Madre? En forma 
de pregunta, el Fundador recuerda que encontramos a María en el amor 
que, como cristiano, tenemos a Jesús. El per Filium ad Matrem (por el Hijo 
a la Madre) es tan típico del P. Chaminade como el más conocido per 
Matrem ad Filium (por la Madre al Hijo). Este último camino, por la Madre 
al Hijo, es tradicional en la Iglesia, al menos a partir de san Bernardo, en 
el siglo XII, mientras que el primero, del Hijo a la Madre, expresa una 
doctrina cristocéntrica más específica de nuestro Fundador.312 

Encontrar a la Madre yendo al Hijo refleja el intento propio del 
Fundador, que encuentra a María en el Credo y en la meditación del 
Evangelio de Jesucristo. Así la simple afirmación de san Mateo (1,16): 
María de quien nació Jesús sirve frecuentemente al P. Chaminade de 
punto de partida para la presentación de María, Madre de Jesús y 
asociada a su vida y a su misión.313 

A los jóvenes congregantes del seminario de Auch les precisa: 
Estudiando el Corazón de Jesús, aprenderéis cómo debemos amar y honrar 
a María. 314 A los primeros religiosos de la Compañía, en el retiro de 1817, 
les explica la alianza con María y comenta: Jesús ama tiernamente a su 
Madre, y no podríamos hacer ninguna cosa que le agradara más que 
amarla y honrarla como lo ha hecho Él mismo.315 

Al recordar la vida religiosa, en el segundo elemento de la frase de 
nuestro texto, puede escribir: ¿Y quién ha osado tender a la 
perfección evangélica excluyendo de su consagración a Jesús el 
culto especial a María? 

Cuando la exigencia bautismal se convierte en consagración 
religiosa, el amor a María se hace especial. A progresión cristiana, 
progresión mariana. ¿No es éste el camino normal en muchas 
congregaciones religiosas? Después de hacer la profesión se añade, a 
veces en el altar de la Santísima Virgen, un acto de consagración a María 
o al menos una oración mariana. Esta forma de actuar parece una 
repetición de lo que a menudo se hace en el bautismo: completarlo con la 
consagración a María del recién bautizado. 

 
312 Armbruster, J.-B., Connaître, o. c., pp. 32 y 96. 
313 La referencia de Mateo 1,16, en Chaminade, E. Marials, 1, p. 14. Ver el uso que hace de ella el P. 

Chaminade, al principio de las Constituciones SM, artículo 5, para presentar nuestro carisma marial; el texto en E. 
Marials, II, 576. 

314 Chaminade, E. Marials, II, 40. 
315 Chaminade, E. Marials, II, 741; cf. 115. 



 

 
127

Excelentes vías, inspiradas por un amor real a María. Sin embargo, 
al P. Chaminade esto le parece insuficiente para sus religiosos y religiosas. 

 

RESPUESTA MARIANISTA 

Un sentimiento de desconfianza puede manifestarse de nuevo en 
quien lee la continuación de la CARTA: Pero lo que yo considero como 
el carácter propio de nuestras órdenes, y lo que me parece sin 
ejemplo en las fundaciones conocidas es que, lo repito, nosotros 
abrazamos el estado religioso en su nombre y para su gloria; y 
que lo hacemos para dedicarnos a ella en cuerpo y bienes, para 
hacerla conocer, amar y servir (19). 

Chaminade es todo lo contrario a un hombre vanidoso. Si piensa que 
el camino propuesto a sus Institutos religiosos le parece sin precedentes, 
podemos, en principio, fiamos de su juicio. Sin embargo, para que eso 
llegue a ser en nosotros una convicción dinámica, tenemos necesidad hoy 
de entender su sentido exacto. ¿En qué consiste, pues, esta vía tan única? 

 

Novedad de esta visión mariana 

Para captar su novedad, es bueno releer otro texto, en el que el P. 
Chaminade, en 1824, explica en qué su Congregación mariana es nueva 
y por eso mismo difícilmente comprensible para algunos sacerdotes de 
parroquias, porque a ellos se dirige precisamente el texto. 

Hay dos versiones distintas de la respuesta del Fundador. La primera 
dice así: Todas las Congregaciones, antiguas y nuevas, han profesado una 
sincera devoción a la Santísima Virgen. Ningún cristiano ha entrado en 
ellas más que por un acto de consagración a su culto. Sin embargo, al 
hacer, las nuevas Congregaciones, de la devoción a la Santísima Virgen el 
medio particular de alcanzar los fines que se proponen, esta devoción tan 
preciosa puede ser considerada como una tercera diferencia que las 
caracteriza.316  

En esta nota se ve la diferencia que hay entre lo que se hace y lo 
que el P. Chaminade quiere hacer en las nuevas Congregaciones que son 
las suyas. En éstas, el amor a María se convierte en el medio particular 
para alcanzar los fines de la Congregación. 

En la segunda versión de este texto, la tercera diferencia pasa a ser 
la quinta, y su exposición es más explícita: Quinta: En fin, sin duda habría 

 
316 Chaminade, Réponses aux 7 questions, p. 155. 
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que haber comenzado por ella, porque, de todos nuestros medios, es el 
más poderoso y el que nos es más querido. 

Las Congregaciones nuevas no son solamente unas asociaciones en 
honor de la Santa Virgen; son una milicia santa que avanza en nombre de 
María y que combate los poderes infernales bajo la dirección y por 
obediencia a aquella que debe aplastar la cabeza de la serpiente.317 

En ambas citas, la devoción a María es considerada como un medio, 
el medio particular, el medio más poderoso. 318 De ninguna manera se 
trata, pues, del fin, que lo sigue siendo Dios y su reino, igual que el 
fin último de la vida religiosa es la pertenencia total a Jesucristo. 

Releer a la luz de estos textos el pasaje de la CARTA es comprender 
que el amor que los discípulos del P. Chaminade tienen a María los empuja 
a abrazar el estado religioso. El resorte, la motivación profunda de su 
vocación, es su amor a María. 

Esta afirmación abre un camino con dos niveles de vida. El primero 
puede exponerse así: para el Fundador, y esto es una constante en su 
enseñanza mariana, el amor que un cristiano tiene a María le incita a 
progresar, a vivir cada vez más profundamente las promesas de su 
bautismo; en una palabra, a ser mejor cristiano. 

Ahora bien, llegado a un nivel de mayor generosidad espiritual, este 
cristiano está llamado a ofrecerse a la acción maternal de María, abierta 
siempre al Espíritu de santidad. Entonces, la única ambición de María es 
hacer de él un ser conforme a Jesús. Tomando conciencia de esta 
voluntad de María, el cristiano responde ofreciéndose y abandonándose a 
ella para que el Espíritu pueda hacerle más conforme a Cristo: se consagra 
a María para vivir mejor su vocación de bautizado en Jesucristo, y para 
dar a María, su Madre, la posibilidad de ejercitar más plenamente con él 
su maternidad según el Espíritu. 

 

Novedad realizada en unas instituciones 

La Congregación mariana de Burdeos ofrecía a los seglares la 
posibilidad de vivir esa progresión cristiana. 319 Para los que querían 
comprometerse más, el estado religioso en el mundo les proponía varias 
formas de compromiso. Pero en todos los casos, el misma estado religioso 
formado en la Congregación no es más que una manera más perfecta de 

 
317 Chaminade, Réponse aux difficultés, p. 238. 
318 Chaminade, E. Marials, cf. II, 321: El medio con el que ella [la Congregación] cuenta más es la 

devoción a la Santísima Virgen y el celo por propagar su culto. 
319 Chaminade, E. de Direction, II, 39, 210; cf. también 317, 321, 339, 350, 420, etc. 
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llenar toda la extensión de su consagración320 a la Santa Virgen. La 
devoción a la Santa Virgen lleva a eso, a la práctica de los consejos, 
mientras que el simple congregante tiende a Jesucristo por medio de la 
Santa Virgen sólo por la práctica de los preceptos.321 

Vemos el camino que llevó a Adela de Trenquellèon y algunas de 
sus asociadas, a Jean Lalanne y algunos congregantes de Burdeos a entrar 
en el estado religioso, surgido de la forma más normal del fervor cristiano 
de la Congregación. Las fundaciones religiosas son un fruto normal de 
la Congregación tal como la concebía el P. Chaminade. El amor a María 
impulsaba a algunos congregantes a abrazar el estado religioso, estado 
de mayor conformidad con Jesucristo, Hijo de Dios hecho Hijo de María 
para la salvación del mundo. 

Los Institutos religiosos marianistas no sólo han nacido de una 
devoción mariana que impulsa a compromisos cristianos progresivos, sino 
que también quieren expresar de la manera más perfecta posible el 
amor de los congregantes hacia María. El estado religioso en el mundo, 
vivido por algunos en unos tiempos en los que, bajo el reinado de 
Napoleón, cualquier fundación religiosa era prácticamente imposible, era 
un verdadero estado de vida en el orden de la religión y de la salvación. 
Se indicaba, incluso, que el acto de consagración a María es como la 
profesión. 322 Y en un antiguo proyecto de Regla para un Instituto de 
congregantes religiosas bajo el título de Hijas de María, el artículo primero 
dice así: Las religiosas llamadas Hijas de María no son más que 
congregantes llamadas a cumplir de una manera más perfecta los tres 
deberes de la devoción a la Santa Virgen, y sobre todo el último, la 
imitación hoy de las virtudes de María.323 

 

Institutos religiosos 

A través de estos antiguos textos se descubre en su fuente el 
nacimiento de los Institutos religiosos del P. Chaminade. A Adela, el 
Fundador le recuerda que varias congregantes han entrado en distintas 
comunidades religiosas y que él lo ha visto con satisfacción. Se sentían 
impulsadas por el dinamismo de su amor a María, como acabamos de 
recordar. Y continúa el P. Chaminade: Pero aquí es algo totalmente 

 
320 Algunos textos, en Chaminade, E. Marials, II, 318-340, sobre la Congregación mariana. 
321 Chaminade, E. Marials, II, 446; cf. 359, 360. 
322 Chaminade, E. Marials, II, 360, 362. El n.° 361 recuerda en su apartado 3.° su devoción a la Santa 

Virgen, y precisa que todos los motivos de esta devoción se encuentran en su acto de consagración. Texto de este 
acto de consagración: ibídem, 881-883. 

323 Chaminade, E. de Direction, I, 1291. Los tres grandes deberes eran: honrar, invocar e imitar a María. 
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diferente: son religiosas congregantes, o mejor, que, permaneciendo 
congregantes activas, quieren vivir regularmente como religiosas. 324 El 
proyecto de vida religiosa que esboza es una entera consagración al 
servicio de María. 325 El Fundador cree deber insistir: No ceséis, tú y tus 
queridas compañeras, de orar para que el Espíritu Santo nos ilumine y 
para que no nos desviemos nada de los designios que él tiene sobre 
vosotras. Renovad todas diariamente el acto de consagración a la Santa 
Virgen. Vais a ser Hijas de María y a aparecer públicamente como 
tales.326 

Cuatro meses más tarde, respondiendo a la futura Fundadora, le 
indica lo que considera lo esencial de la nueva orden, en cuya fundación 
trabajan juntos. La respuesta contiene muy claramente los tres aspectos 
fundamentales que serán desarrollados en la CARTA veinticuatro años 
más tarde: 

1.° Sabes que es un estado religioso, en el que hacéis los votos 
ordinarios de religión, en el que os vais a convertir especialmente en 
esposas de Jesucristo. 

2.° Sabes que las verdaderas congregantes deben ser misioneras, 
y con mayor razón las congregantes religiosas.  

3.° Sabes que la augusta María es vuestra Patrona y que vosotras 
sois sus hijas.327 

A  e ste breve boceto pone algunos jalones de la fundación de las 
hijas de María. Para ellas, el P. Chaminade ha pensado, orado y 
progresivamente puesto a punto esta evolución de la Congregación de 
seglares hacia un Instituto religioso dedicado a María. 

Una vez fundadas, las hermanas tuvieron en seguida hermanos. 
El 2 de junio de 1818, Adela de Trenquellèon -en religión Madre María 
de la Concepción- podía anunciar confidencialmente a una de sus 
amigas: Nuestro Buen Padre ha formado en Burdeos [...] una pequeña 
comunidad de religiosos de nuestra orden. Todavía son poco numerosos, 
pero son muy edificantes: se les llama la Compañía de María.328 

Hijas de María, Compañía de María: para nuestros Fundadores, 
los Institutos religiosos marianistas pertenecen a María, y ella nos ha 
dado su nombre. 329 Por amor a ella, nuestros antepasados abrazaron 

 
324 Chaminade, Lettres, I, 52, p. 88, del 8-10-1814; ver también la carta n.° 53. 
325 Chaminade, Lettres, I, 55, p. 94, del 7-9-1815, a la señorita de Trenquellèon. 
326 Chaminade, Lettres, I, 56, p. 97, del 11-9-1815, a la señorita de Trenquellèon. 
327 Chaminade, Lettres, I, 61, p. 103, del 11-1-1816, a la señorita de Trenquellèon. 
328 Trenquellèon, Lettres, II, 327, p. 36, del 1-6-1818, a la señorita Lolotte de Lachapelle. 
329 Chaminade, Notes de Retraites, II, 38, p. 286, retiro de 1823, notas tomadas por M. Marres. 
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el estado religioso. Más tarde, entre 1834 y 1838, el P. Chaminade 
reflexiona sobre la Compañía de María, sobre los principios de su 
Constitución y de sus reglamentos generales y particulares, y en primer 
lugar sobre su nombre, y dice: 

1.° La Compañía de María desea constituirse en verdadera orden 
rel igiosa. 

2.° Esta orden toma el nombre de Compañía de María (el de Familia 
de María expresaría mejor su naturaleza), porque todos los que la 
componen o la compondrán en el futuro deben: 1. Consagrarse a María; 
2. Considerarla como su madre, considerarse ellos mismos como sus hijos; 
3. Formarse en el seno de su ternura maternal a semejanza de Jesucristo, 
lo mismo que este adorable Hijo fue formado allí a la nuestra; es decir, 
tender a la más alta perfección, o vivir de la vida de Jesucristo bajo los 
auspicios y la dirección de María; 4. No emprender sus trabajos para 
conseguir el fin mediato de su institución sino con una entera confianza en 
la protección del augusto Nombre de María y con el deseo de glorificarla. 
El verdadero secreto para acertar en sus trabajos, sea para su propia 
perfección, sea para el mantenimiento de la Religión y la propagación de 
la fe, es interesar en ello a la Santísima Virgen, darle la gloria de ello, 
en las miras y los sentimientos de Nuestro Señor Jesucristo.330 

Tal es, pues, el carácter propio de nuestras órdenes: el amor a 
María nos orienta hacia su propia familia, es decir, hacia unos Institutos 
religiosos que son suyos y en los que todos sus miembros le 
pertenecen personal y colectivamente, para vivir con María y como ella 
una vida religiosa apostólica al servicio de Cristo Salvador, en su Iglesia. 
¿Se puede llevar más lejos, objetivamente hablando, el amor a María, y 
puede ella llevamos más lejos en la fidelidad a nuestro bautismo y su 
fructificación? 

El P. Chaminade podía pensar, como podemos hacerlo nosotros 
hoy, que esta vía era única y que caracterizaba a las fundaciones 
religiosas que el Espíritu le había inspirado. 

 

FUNDAMENTOS DEL CARÁCTER PROPIO 

Como cualquier hombre de acción, el P. Chaminade apoya sus 
realizaciones sobre unas bases de fe, cuya profundidad, el conciso texto 
de la CARTA no muestra a la primera. Nos invita a estar totalmente 
convencidos de que no llevaremos los hombres a Jesús más que por 

 
330 Chaminade, E. de Direction, II, 349-350; cf. 334-335, y E. Marials, II, 667-668; 654-655. 
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su Santísima Madre, porque creemos con los santos doctores que María 
es toda nuestra esperanza, tota ratio spei nostrae, nuestra madre, 
nuestro refugio, nuestro socorro, nuestra fuerza y nuestra vida (19).  

En realidad, el texto revela una convicción y afirma que ésta se 
apoya en la fe de la Iglesia. 

 

Una convicción 

La formulación de esta convicción es muy sencilla: solamente por 
María podemos llevar los hombres a Jesús. Ésta es una de esas frases 
marianas que no todos los cristianos admiten; ni, tal vez, todos los 
discípulos del P. Chaminade. 

El sentido de esta afirmación recuerda el de la antífona que ya 
hemos encontrado en la CARTA: Alégrate, Virgen María, tú sola has 
destruido las herejías en el mundo entero.331 

Sin embargo, la Iglesia, y por lo tanto los cristianos celosos, 
tienen muchos medios a su disposición para llevar a los hombres a creer 
en Jesucristo: la oración, el sufrimiento ofrecido, los sacramentos, la 
predicación, la catequesis, libros, revistas, actos varios. Estos medios son 
tradicionales, y todo el mundo los emplea, como también lo hizo el P. 
Chaminade. 

Pero todos estos medios... son unos medios al servicio de la 
comunicación de la vida divina a los hombres; mejor dicho, al servicio del 
nacimiento espiritual de Cristo en las almas. Todo nacimiento es obra de 
personas. En el caso presente, del Espíritu Santo y de la Virgen María, 
como lo confesamos en el Credo. 

El P. Chaminade se sitúa aquí en ese mismo nivel, ya sea para la 
acogida de la vida divina, ya sea para su crecimiento: María es realmente 
la madre de los cristianos [...], la madre de los discípulos de Jesucristo. 
Así como Jesucristo fue concebido, según la naturaleza, en el seno 
virginal de María por obra del Espíritu Santo, de la misma manera todos 
los elegidos son concebidos, según el Espíritu, por la fe y el bautismo, en 
las entrañas de la tierna caridad de María [...], y de cada cristiano se 
puede decir: “Natus est ex María Virgine”: Ha nacido de la Virgen María.332  

Bajo esta luz, la afirmación de la CARTA, no llevaremos los hombres 
a Jesús más que por su Santísima Madre, es evidente. Toda 

 
331 Ver las notas 208 y 209. 
332 Chaminade, E. de Direction, II, 317; cf. también 336-338, 343, 420, 483. 
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concepción espiritual es obra divina del Espíritu. Es éste quien da la 
fecundidad espiritual. La convicción de la CARTA se basa en esta verdad; 
se sitúa en el plano de las personas humanas comprometidas en esta 
concepción, y en primerísimo lugar de María, la santísima Madre de Jesús. 

Por ella, pues, todos los hombres son, en el Espíritu Santo, 
concebidos en Cristo, llevados a su único Salvador. 

Y nosotros, a quienes la CARTA parece dar el papel principal, 
tenemos un papel eclesial por nuestra actividad multiforme. María sigue 
siendo el medio necesario y universal de toda concepción a la fe cristiana. 
Porque la misma Iglesia no es madre espiritual de los hombres más que 
en íntima unión con la Madre de Cristo: ésta en lo invisible espiritual, 
aquélla en lo visible humano. 

Los discípulos del P. Chaminade han firmado una alianza con María. 
La afirmación de la CARTA significa para ellos que la caridad maternal de 
María, su santidad, su gracia y toda su poderosa intercesión están a su 
disposición. En cualquier concepción espiritual, su persona, sus humildes 
trabajos y sus pobres medios humanos se unen a la acción maternal de 
María. También pueden tener la confianza de convertir el mundo entero 
con la protección de María.333 

 

Justificar esta convicción 

Llevar los hombres a Jesús por medio de su santísima Madre es 
una afirmación que se apoya en la fe: creemos. Esta afirmación también 
expresa la confianza, la esperanza de la Iglesia en María. Esta fe y esta 
esperanza se apoyan en la tradición de la Iglesia, en los santos 
doctores. 

En primer lugar hay que nombrar a san Bernardo. En su Sermón 
sobre el acueducto, exclamó un día señalando a María: ¡Hijitos míos, he 
ahí la escala de los pecadores, he ahí mi confianza inquebrantable, 
he ahí toda la razón de mi esperanza!334 

Una exclamación parecida, eco de la del abad de Claraval, surge de 
toda la obra mariana del Buen Padre Chaminade. 335 San Bernardo inspiró 
su doctrina sobre la mediación de María, doctrina subyacente a la 
afirmación de la CARTA. María es nuestra Madre, nuestro refugio, 

 
333 Chaminade, E. Marials, II, 791. 
334 Chaminade, E. Marials, 1, 248. San Bernardo es el autor mariano más citado por el P. Chaminade: más 

de setenta veces en los E. Marials. Ver ibídem, 1, p. 74, para las referencias. 
335 Chaminade, E. Marials, 1, 34, 66, 93, 94, 248; II, 437, 504, 508, 702, 734, 735, 841. 
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nuestro socorro, nuestra fuerza y nuestra vida. 336 Los que, como 
Chaminade, han meditado hasta qué punto está asociada María a la 
vida y a la misión de Cristo pueden comprender la fuerza de las 
afirmaciones que el concilio Vaticano II hace suyas en el contexto 
mismo de la mediación de María, presentada en dependencia del único 
Mediador, Jesús: Por eso la bienaventurada Virgen es invocada en la 
Iglesia bajo los títulos de abogada, auxiliadora, aseguradora, mediadora; 
todo esto, sin embargo, entendido de forma que no resulte ninguna 
derogación, ninguna adición para la dignidad y la eficacia del único 
Mediador, Cristo.337 

Los títulos enumerados por la CARTA son más amplios que los del 
texto del Concilio. Este último se queda en el contexto doctrinal de la 
mediación, mientras que el P. Chaminade se refiere a María en el conjunto 
del misterio de Cristo.  

María es nuestra madre 338 porque es madre de Jesús, y por lo tanto 
madre de todos los hombres, los pasados y los venideros. Su inmensa 
caridad se extiende desde el Calvario al universo entero, salvado por su 
Hijo, el nuevo Adán, junto al cual ella es la nueva Eva.339 

El Fundador explica ampliamente la consecuencia que se sigue de 
ello: no se va a Jesús sino por María, como Jesús no vino a nosotros sino 
por María. 

Bajo esta luz, María es el fundamento de nuestra esperanza. Para 
encontrar a Jesús no hay más medio que buscar a María [...]. Uno no 
muere sino porque abandona a María .340 Los verdaderos hijos de María 
gritan: ¡Madre nuestra, madre nuestra! Y su esperanza no será frustrada, 
porque han puesto su confianza en Aquella que ha sido revestida de un gran 
poder. 341 

En María, nuestra Madre, podemos, pues, poner toda nuestra 
confianza, no de una forma mágica, sino como cualquier hijo confía en 
su madre. Vivir esta confianza filial en María es una exigencia del amor y 
un camino de conversión a la infancia evangélica, la única que da acceso 
al Reino de Dios, donde todo es posible: Si no os convertís y no os hacéis 
como niños, no entraréis en el Reino (Mt 18,3). 

 
336 Sobre la mediación de María según san Bernardo, ver Chaminade, E. Marials, II, 503-508. Ver 

también el término médiateur, ibídem, I. pp. 52-53; A. Raugel, La doctrine, o. c. 
337 Vaticano II, LG, n.° 62. 
338 Chaminade, E. Marials, I, p. 52, la expresión maternité spirituelle; cf. W.Cole, The spiritual 

Maternity, o. c. 
339 Chaminade, E. Marials, 1, 553-554; II, 200, 474-477. 
340 Chaminade, E. Marials, II, 780-789. 
341 Chaminade, E. Marials, II, 762. 
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Podemos, pues, mirar a María como nuestro refugio, nuestro 
socorro, nuestra fuerza y nuestra vida, según las expresiones de la 
CARTA. El P. Chaminade reconoce frecuentemente todas estas 
cualidades en María. Son la expresión de su propia confianza en la Madre 
de Dios.342  

 

NUESTRA SEÑAL DE REUNIÓN 

Una vez que ha respondido a la dificultad que se le ha podido 
presentar al lector, el autor de la CARTA termina con una concesión y una 
peroración muy breve. 

La concesión: Si otras órdenes tienen esto en común con nosotros, 
debemos felicitarlas, bendecirlas, e invitarlas a rivalizar con nosotros en 
celo y amor, para publicar por todas partes el augusto nombre de María 
y sus inefables beneficios (20). 

Esta invitación y apertura de espíritu elimina cualquier apariencia de 
presuntuosidad en la afirmación leída más arriba: Lo que me parece sin 
ejemplo en las fundaciones conocidas. El P. Chaminade no se ha 
propuesto, ni mucho menos, crear una obra única en la Iglesia, pero, una 
vez realizadas sus fundaciones religiosas, constata que su actitud ante 
María, al menos en lo que él sabe, no ha sido llevada tan lejos en ninguna 
parte. Y si existiese esa actitud en alguna otra fundación, eso sería para 
nosotros fuente de gozo y motivo de emulación. Así se expresa el 
Fundador en su humildad. 

El final de esta frase recuerda también los elementos dinámicos de 
nuestra actitud hacia María: amor y celo, que dan a conocer por todas 
partes el augusto nombre de María y sus inefables beneficios. 

El nombre de María, he aquí otra expresión típica del P. Chaminade. 
Para él, esta expresión designa la persona y el misterio global de María, y 
está íntimamente unida a la fundación de sus Institutos religiosos. María 
nos ha dado su nombre. El nombre mismo de la Compañía de María debe 
recordar a cuantos la componen o la compondrán en el futuro, que deben 
consagrarse a María; considerarla su Madre, considerarse ellos mismos 
sus hijos y sacar de ello todas las consecuencias, actuar con entera 
confianza en la protección del augusto nombre de María.343 

 
342 Ver las palabras refuge y secours en el índice alfabético: Chaminade, E. Marials, I, pp. 61 y 63. Ver 

también el término puissance, p. 60. Para el término vie, ver esta palabra, pero también los otros términos 
indicados entre paréntesis. Es extraño que no figure allí la expresión más típicamente chaminadiana: María, nuestra 
protecc ión .  

343 Chaminade, E. de Direction, II, 350. 
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Esta Compañía, así definida en sus relaciones con María, debe sentirse 
orgullosa de llevar el santo nombre de María. 344 Porque el Instituto de 
María debe distinguirse particularmente por la devoción a aquélla cuyo 
nombre lleva. Queremos que nuestra obra sea la obra de María, que ella 
tenga, después de Dios, toda la gloria que de ello se derive.345 

Se comprende, pues, por qué propuso el Fundador a sus dos 
Institutos religiosos la fiesta del Santo Nombre de María como fiesta 
patronal, distinguiéndolas así, en 1823, de las Congregaciones marianas, 
que conservaban la fiesta de la Inmaculada Concepción. 346 Las religiosas y 
los religiosos de María tendrán como característica un celo ardiente por 
todo lo que puede interesar a su gloria, hacerla avanzar, propagar su 
culto, exaltar su santo nombre. 347 Y las consignas se vuelven precisas 
desde la Fundación de las Hijas de María: 

No tengo necesidad de decirte que el santo nombre de María debe 
encontrarse como algo natural por todas partes: ya reces sola o en 
común, ya prediques, ya instruyas, ya tengas reuniones con las Con-
gregaciones, etc., que nada te agrade, ni a tus queridas Hijas, si allí no 
está el nombre de María.348 

El Fundador remite constantemente a María, fuerza contra el 
demonio y el mal, 349 protectora de los que en ella confían y le rezan, y con 
mayor razón de los que han firmado con ella una alianza para toda la vida.350 

Ésos son algunos de los inefables beneficios del augusto nombre de 
María (20). El autor de la CARTA puede concluir su comentario con esta 
frase: Ésta es, pues, mi respetable hijo, nuestra doctrina sobre el voto de 
estabilidad; ésta es nuestra señal de reunión y nuestro sello distintivo 
(21). 

Esta doctrina quiere expresar a la vez el espíritu que inspira el voto 
de estabilidad y las obligaciones que contraen los que lo hacen como un 
voto especial. Siempre el espíritu y la letra que, vividos juntos, constituyen 
nuestra señal de reunión y nuestro sello distintivo en relación con los 
demás. El voto de estabilidad, ya lo sabemos, es algo particular en la 
Iglesia, y lo podríamos resumir así: 

 
344 Chaminade, E. de Direction, II, 123; cf. 274, 302, 304, 664. 
345 Chaminade, E. de Direction, II, 755. 
346 Chaminade, Lettres, I, 246, 443-444, del 22-8-1823, a la Madre de Trenquellèon. Cf. E. Marials, II, 

14-17, pp. 826, 850. 
347 Chaminade, E. Marials, II, 805. 
348 Chaminade, Lettres, I, 70, p. 119, del 20-7-1816, a la Madre de Trenquellèon. Cf. E. Marials, II, 255 y 

415. 
349 Chaminade, E. Marials, II, 35, 87, 542, 862. 
350 Chaminade, E. Marials, II, 587. 
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 porque creemos que María tiene una misión propia y única en el 
mantenimiento y el crecimiento de la fe en Jesús,  

 porque el Espíritu Santo nos propone amar a María hasta 
entregamos totalmente a ella para servir mejor a la Iglesia y para 
darnos más enteramente a Dios,  

 nos comprometemos en nuestro Instituto, que pertenece a María, 
y nos obligamos a perseverar en él, seguros de que pertenecemos 
a María, y con ella a Dios, para dedicarnos durante toda nuestra 
vida a María por la participación en las obras apostólicas de 
nuestro Instituto. 

Al autor de la CARTA le falta mostrar cómo se encarnan la letra y el 
espíritu en lo concreto del estado religioso marianista. 
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II.  LA LETRA MATA, EL ESPÍRITU VIVIFICA. 
PERTENECER A MARÍA 

 

Una vez expuesta la doctrina sobre el voto de estabilidad marianista 
y sobre la doctrina mariana subyacente, el autor puede abordar ya la 
segunda parte de su exposición y precisar lo que concierne a la letra y 
lo que concierne al espíritu (10; 22-27). Esta exposición puede dividirse 
en tres partes: 

1. Quien se limita a la letra sola, sin dejarse penetrar por el espíritu, 
se encuentra monstruosamente fuera de lugar en la familia de María [...], 
ya no es hijo de María en su corazón, y tarde o temprano perece (22). 

2. En una breve indicación a los predicadores, les pide hagan apreciar 
a sus hermanos y hermanas qué feliz, mil veces feliz, es el que es fiel 
(23). 

3. En una sustanciosa peroración, se permite asegurar a los 
miembros fieles de la Compañía y del Instituto que son hijos adoptivos de 
la Madre de Dios, de una manera aún más perfecta y por unos títulos 
especiales (24). 

Un doble tema recorre este triple comentario: por una parte, el 
recuerdo de la maternidad espiritual de María respecto a nosotros; por 
otra, nuestra fidelidad filial a esta madre amorosa. Las enseñanzas 
expuestas precedentemente sobre el voto de estabilidad van a ser 
ancladas en la realidad de que María es nuestra madre. El Fundador añade 
así nuevos motivos a la fidelidad exigida a cada miembro de sus Institutos: 
quiere confirmarlos en su vocación específica, que es la pertenencia a María 
en su Instituto. 

 

1.  EL QUE SE LIMITA A LA LETRA 
La letra mata. El texto en que el autor analiza el proceso de 

degradación de quien se cierra al verdadero amor a María se desarrolla en 
tres tiempos: 

• una desestabilización del religioso, que, bajo el pretexto de lo más 
perfecto, reniega de María y deserta de su familia. 

Con términos particularmente duros y en un lenguaje construido con 
oposiciones, se expone el proceso de la ilusión en la que se hunde este 
religioso. Metido en una pendiente fatal, tarde o temprano perece. 
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UNA PELIGROSA DESESTABILIZACIÓN 

Ahora bien, ¡qué fácil es ver que quien se limita a la letra se 
encuentra monstruosamente fuera de lugar en la hermosa 
familia de María! Continuamente irresoluto, siempre inquieto, 
roído su corazón por el hastío, va por todas partes en alas de la 
duda, buscando, bajo el pretexto de lo más perfecto, la 
satisfacción de un secreto deseo de infidelidad a la Santísima 
Virgen (22). 

Desde la primera frase, el autor nos pone ante una especie de 
absurdo: atenerse a la letra del voto de estabilidad, es decir, interpretarlo 
como si el Instituto fuera una Congregación religiosa sin ese espíritu 
mariano que le da su carácter propio, es situarse en una pendiente, cometer 
un error tan grande que ya no está uno en su sitio en el Instituto. El 
adverbio monstruosamente pone de relieve lo absurdo de tal conducta. 

Sólo el espíritu que inspira este voto permite perseverar. María atrae 
a su familia y mantiene en ella al que la ama. El Fundador llega hasta a 
afirmar, en las Constituciones de las Hijas de María, que no está llamada 
al Instituto de María la que carece de devoción y de confianza en la 
Santísima Virgen, 351 Sin María, nuestra vocación es un absurdo, porque 
somos religiosos de María, 352 es decir, religiosos gracias a María, que 
llevamos su nombre y actuamos en su nombre. 

El simple hecho de haber emitido el voto de estabilidad en un 
Instituto marianista no puede sostener la voluntad de perseverancia. Hay 
que amar a alguien de una forma única para poder decirle: “Soy tuyo”. 
Los esposos usan este lenguaje. El religioso está animado por un amor 
semejante cuando dice a Cristo, en el momento de su consagración 
religiosa: “Te amo y soy luyo”, sabiendo que el Señor le ha dicho a él lo 
mismo. Ésa es la alianza bíblica que se propone a toda persona consagrada. 

La Madre de Jesús es también nuestra madre. Queremos amarla, en 
Cristo, de un modo filial y con un amor que, en su fase última, se convierte 
en alianza y se expresa en términos de pertenencia: Esta alianza íntima y 
particular con la Santísima Virgen es uno de los rasgos propios del 
Instituto, se atreve a afirmar el Fundador. 353El amor a María nos une 
estrechamente a ella y nos hace perseverar en su familia. 

 
351 Chaminade, Constitutions FM, artículo 20, citado en E. Marials, II, 613. 
352 Chaminade, E. Marials, II, 510. 
353 Chaminade, E. Marials, II, 739 
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Esta coherencia interna puede no ser evidente a quien entra en el 
Instituto. Si no lo llega a ser a medida que avanza en su formación, no puede 
comulgar con el espíritu propio que nuestros Fundadores nos han 
presentado incansablemente. Otros amores pueden provocar la adhesión 
del religioso a su Congregación, por ejemplo, el amor a la entrega 
apostólica, el amor a los niños, etc., pero sólo el amor-pertenencia a María 
nos ata a nuestros Institutos marianistas como tales. Nada extraño, pues, 
que el P. Chaminade llame a sus dos fundaciones religiosas la hermosa 
familia de María. 354 En la lógica misma de esta intuición, para la Compañía 
de María en particular habría querido ese nombre: La nueva orden toma 
el nombre de Compañía de María  porque todos los que la componen 
se consideran sus Hijos: tal vez habría sido mejor llamarla Familia de 
María. 355 

Sólo el amor a María puede soldar a los miembros de sus familias 
religiosas alrededor de ella. Si este amor falta, todas las tentaciones, 
todas las ilusiones pueden turbar su vida y desestabilizar sus 
compromisos. 

 

EL PRETEXTO DE LO MÁS PERFECTO 

Varios religiosos habían abandonado la Compañía de María para 
entrar, según decían, en una orden más perfecta, más rigurosa. ¿Qué 
cosa más legítima, según ellos? Para el Fundador, esas salidas se debían 
a una tentación, y la razón dada no era más que un pretexto. 

Todo adulto necesita estabilizar su corazón dándose a alguien, no 
solamente a algo. Sólo entonces está maduro en la vida. Esta relación 
única y constitutiva le permite abordar la vida con seguridad, y perseverar 
en un proyecto constructivo y digno de ser vivido. Ése es, por lo demás, 
el sentido primitivo del voto de estabilidad, expresión de un corazón que 
se ha entregado enteramente y sin retorno, y al que las tentaciones no 
pueden hacer cambiar de opinión.356  

¿Qué pasa, por el contrario, con quien no vive su voto de estabilidad? 
Continuamente irresoluto, siempre inquieto, ruído su corazón por el 
hastío, va por todas partes en alas de la duda, buscando, bajo el 
pretexto de lo más perfecto, la satisfacción de un secreto deseo de 
infidelidad a la Santísima Virgen (22). 

 
354 Ver el término famille en Chaminade, E. Marials, I, p. 43. Adela de Trenquellèon adopta en seguida la 

expresión chaminadiana y la difunde: ver en Index el término famille de Marie, p. 333. 
355 Chaminade, E. Marials, II, 654-668. 
356 Chaminade, E. Marials, II, 835-838. 
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Esta frase tan equilibrada describe extraordinariamente el proceso 
de la tentación. El corazón no está enraizado, le falta firmeza y paz, 
anda irresoluto, inquieto. Entonces puede nacer otro sentimiento, el 
hastío, que siembra la duda en el corazón. De irresoluto, el corazón se 
vuelve dudoso, lleno de titubeos sobre lo esencial: ¿mi vida es lo mejor, 
lo más perfecto? Es entonces cuando el enemigo de María puede insinuar 
fácilmente a este corazón desarraigado satisfacer su deseo de buscar en 
otro sitio una vida más perfecta y abandonar así a María. 

 

LA TENTACIÓN DE LO MÁS PERFECTO 

¿No es ése el estado interior del hombre carente de unidad 
profunda? La ilusión, 357 tan combatida por el P. Chaminade, se ha instalado 
en él. El espíritu y la acción no están ya unidos por la afectividad, por el 
corazón; la letra y el espíritu ya no viven en buena armonía. Una ruptura 
grave se ha producido en el religioso, y el espíritu trabaja para sí mismo 
sin referencia al corazón ni a la vida concreta. El espíritu ya no busca 
encarnar sus compromisos en la realidad cotidiana. ¿No es ésa una de las 
fórmulas más sutiles del orgullo? 

Surge entonces la tentación de lo más perfecto. Y la ilusión es tan 
grande que el religioso cree estar siguiendo la voluntad de Dios. Perdido 
el equilibrio interior, busca la salvación en una perfección irreal, desligada 
del compromiso diario y, pronto, de su compromiso total. Su profesión no 
es bastante perfecta: necesita algo más. Le asalta la tentación de hacer 
penitencia; sus pecados, según dice, exigen una satisfacción más 
rigurosa. 

El Fundador tenía ejemplos muy concretos de religiosos y 
religiosas ilusos. Muy recientemente todavía, M. Bousquet deseaba ir a 
la Trapa, sin darse cuenta de que al admitir esas ideas y [...] al 
acariciarlas como buenas, iba contra su voto de estabilidad. 358 

Si esos religiosos creían que no iban contra su voto de 
estabilidad, es porque se atenían a la letra del voto y consideraban a la 
Compañía de María como un estado religioso cualquiera. Pero iban 
contra el espíritu de ese voto, porque no consideraban que éste los 
establecía en un estado religioso específicamente mariano y que, por 
tanto, permanecer en ese estado era para ellos lo más perfecto. 

 
357 Armbruster, J.-B., Références, o. c., pp. 66-69. 
358 Chaminade, Lettres, IV, 969, p. 184, del 9-6-1837, al P. Chevaux; 1039, p. 300, del 24-3-1838, a M. Clouzet; 

1041, p. 305, del 31-3-1838, a M. Clouzet. Ver una reseña biográfica de este religioso de primera hora en Lettres, II, 
pp. 79-80. 
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QUÉ ES LO MÁS PERFECTO 

A la tentación de buscar una vida más perfecta en las penitencias 
de algunas órdenes más severas, el P. Chaminade opone el carisma 
propio de sus fundaciones: el título, la cualidad de servidor y ministro de 
María, tan asegurados por el voto de estabilidad. ¿Hay nada más noble 
y más perfecto que consagrarse al servicio de la Madre de Dios y 
abandonarse a su dirección maternal como lo hizo el mismo 
Jesucristo? 

Aquí se ve muy bien lo que es para el Fundador el carisma que le 
ha sido dado, para él y para los que, siguiendo una llamada especial 
de Dios, se han hecho sus discípulos. 

La meditación de la Escritura y las luces particulares que ha recibido 
le han convencido de que su gracia propia, su carisma, su misión es imitar 
y hacer imitar el amor de Jesús a su Madre, suscitar seglares, y después 
dos órdenes religiosas, cuyo fin sería hacer educar por María a cada 
uno de sus miembros, como Jesús fue educado por sus cuidados, 
después de haber sido formado en su seno virginal.359 Así podría poner 
a disposición de María una milicia santa para secundarla en su misión 
de asociada al nuevo Adán en su lucha contra el infierno, una familia 
constituida por seglares y religiosos dispuestos a consagrarse al servicio 
de María y abandonarse a su dirección maternal (22). 

Al profesar en el Instituto, todo religioso marianista, discípulo del 
P. Chaminade, adopta y hace suyo el carisma del Fundador, recogido 
en la Regla. Este carisma es la expresión concreta de la perfección a la 
que se ha comprometido a tender. 

Durante los diez años anteriores a la CARTA, algunos religiosos 
habían sido tentados por otro criterio distinto de lo más perfecto: la 
severidad de las reglas de vida. Según los casuistas, las órdenes más 
severas eran las más perfectas. Aquellos religiosos soñaban con una 
vida más austera, vivida en un lugar distinto de aquel al que el Señor 
los había llamado. Olvidaban que esa misma austeridad la podían 
practicar amando y haciendo amar a María, sirviéndola y haciéndola 
servir, dejándose educar por ella, y todo ello en la renuncia más 
absoluta de sí mismos. Porque la santidad personal a la que Dios llama 
a cualquier bautizado no depende de la perfección objetiva de la 

 
359 Chaminade, Constitutions SM, artículo 5, cuyo texto se reproduce en E. Marials, II, 576. 
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institución, sino de la generosidad que cada uno pone en vivir su 
propio estado de vida. 

Por eso, en el discernimiento para aplicar la regla de lo más perfecto 
en la conmutación de los votos de religión, se recomendaba actuar 
con extrema prudencia, para evitar caer en la ilusión, tan fácil en este 
terreno. 

Imposible dejar de citar aquí lo que el Fundador escribió unas 
semanas antes de la CARTA al padre André Fridblatt, que opinaba que 
ninguna comunidad de la Compañía era lo bastante fervorosa como para 
darle la seguridad de poder salvarse en ella. En consecuencia, había pedido 
autorización para ir a hacer un ensayo en alguna otra casa religiosa. El 
Buen Padre, a quien sus setenta y ocho años habían dado una gran 
sabiduría, le respondió: 

He sopesado, mi querido hijo, todos los motivos de cambio que 
alegas. Los encuentro insuficientes. No puedo, por tanto, autorizar un 
ensayo. Creo, incluso, que no debes seguir soñando más con eso, ni 
ocuparte de ello de ninguna manera, sino poner todo tu empeño en 
responder a los designios de Dios sobre ti. ¿Porque veas que algunos 
religiosos no tienen el espíritu de su estado, o lo tienen poco, crees que, 
si lo quieres de verdad, no vas a poder, con la ayuda de la gracia, 
progresar en la vida interior? 

Dices: “No creo ser víctima de una ilusión: el espíritu de Satanás se 
guardaría mucho de inspirarme semejantes sentimientos, porque, etc.”. 
Te confundes, querido hijo; parece que has comprendido poco lo que san 
Pablo quiere enseñarnos cuando nos dice que Satanás se transforma a 
veces en ángel de luz; y todo hace pensar que ése es el papel que está 
jugando ahora contigo. Desde que te inspira esos sentimientos que tú 
llamas evangélicos, ¿qué progresos reales has hecho en las obras? ¿No te 
das cuenta de que nunca se trata de una práctica actual, y de que sólo es 
posible allá en donde no estás, etc.? Bien sabe Satanás lo que va a hacer 
cuando te haya alejado del lugar que la misericordia de Dios te ha 
asignado.360 

Es lo mismo que con otras palabras escribe el Fundador a los 
predicadores de ejercicios. 

 

 
360 Chaminade Lettres V 1156 p 51 de agosto de 1839 I 
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¡AY DE QUIEN RENIEGA Y DESERTA! 

Así pues, ¿qué ocurre con el religioso que se atiene a la letra de 
su voto de estabilidad, sin darse cuenta de que éste lo ha establecido 
en un estado religioso específicamente mariano? Acaba por caer. Con sus 
propias manos rompe los lazos que él mismo había anudado en tiempos 
de fervor. Ya no es hijo de María en su corazón y, convertido, para mal 
suyo, en hijo desnaturalizado, tarde o temprano perece.  

Eso es lo que el P. Chaminade constató dolorosamente muchas 
veces. Sin hablar de las religiosas, que fueron más fieles, cerca de setenta 
religiosos, y entre ellos algunos importantes, abandonaron la Compañía.361 
Las circunstancias variaban, las razones aducidas fueron diversas, pero 
todas esas salidas se explican, en el fondo, por la falta o la pérdida de la 
fidelidad a María. Conocida es la frase: Un hijo de María no puede perecer. 
Si perecieron, si se fueron, fue porque ya no eran hijos de María. 

No es la primera vez que nuestro Fundador se expresa tan 
categóricamente. En una nota muy anterior sobre la devoción a la 
Santísima Virgen como signo de predestinación, 362 encontramos 

ya los mismos razonamientos y las mismas conclusiones. Partiendo 
del texto: Alegraos porque vuestros nombres están escritos en el cielo (Lc 
10,20), medita algunos textos sapienciales aplicados corrientemente a 
María por la liturgia de su tiempo. También destaca la maternidad 
espiritual y el tierno afecto con que rodea a todos los que ella engendra 
a la vida cristiana, como lo atestiguan los santos doctores, y exclama 
con san Anselmo: 

Del mismo modo, ¡oh Bienaventurada!, que el hombre que se 
aparta de ti y al que tú miras de lejos camina ciertamente a su 
perdición, del mismo modo el que se vuelve hacia ti y al que tú tienes en 
consideración, es imposible que se pierda.363 

Una vez más vemos la importancia de la devoción a María en la 
enseñanza del Fundador; para él, los que se alejan de María se exponen 
a perderse eternamente. 

De ahí este grito, que le sale del corazón: ¡Ay del hijo 
desnaturalizado que reniega de María y deserta de su familia! ¡Qué 
fuerza tiene esta advertencia!  

 
361 Para el P. Louis Collineau y M. Auguste Brougnon-Perrière, dos de los miembros fundadores de la 

Compañía de María, ver Simler, J., Chaminade, o. c., pp. 620-629. 
362 Chaminade, E. Marials, 1, 43-53. Es notable el número de autores a los que se refiere. 
363 Chaminade, E. Marials, 1, 47; II, 393, en donde la misma enseñanza se apoya en el libro de los 

Proverbios, 8, 20-21.36. 
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El verbo renegar recuerda los compromisos religiosos con Dios y 
con María, y al decir desertar vuelve a emplear el lenguaje militar que 
usó antes para expresar el dinamismo valiente del voto de estabilidad: 
nos hemos alistado bajo su bandera, como sus soldados y sus 
ministros (13). 

 

2.  DICHOSO QUIEN ES FIEL 
Como contrapartida de la desgracia que se cierne sobre el que 

abandona a María y su familia, es fácil ver la felicidad del que, por su 
consagración, pertenece a María. La frase de san Pablo, la letra mata, 
el espíritu vivifica, es como un gusto anticipado de ello. 

El autor de la CARTA no juzga necesario presentar esa felicidad 
con largos discursos. Pero es posible leer una alusión a ella en el escrito 
Del conocimiento de María, al final del capítulo que trata de María cumple 
con nosotros sus deberes de Madre: 

Deberíamos haber dicho la manera absolutamente especial con que 
la augusta Virgen cumple los deberes de una madre con esos hijos 
privilegiados que hacen profesión de pertenecerle por un título más 
especial y más querido. Felices, mil veces felices los que, no contentos 
con ser de María como los demás hombres, se consagran a ella en 
cuerpo y alma y se constituyen más especialmente en sus servidores. 
¡Cómo se estremece su corazón de alegría y de amor al verlos enrolarse 
bajo sus banderas! ¡Cómo tiene con ellos una ternura de preferencia y 
de predilección! ¡Cómo también les prodiga con más profusión los 
tesoros de la gracia y de la fe!364 

 

FIDELIDAD Y SERVICIO 

En la CARTA, lo que ante todo quiere el autor es oponer al religioso 
infiel, el que es fiel. De nuevo queda patente el motivo de los retiros 
confiados a los predicadores: asegurar la perseverancia de los religiosos y 
religiosas de María, haciéndoles apreciar en su justo valor su vocación. 

Ser fiel, mantener firmes los compromisos adquiridos queriendo 
vivir y progresar en el espíritu que los ha inspirado, eso es lo esencial de 
la estabilidad marianista, y de ella podrán esperar los religiosos y las 
religiosas la felicidad prometida a las almas generosas. Ya en el acto de 
consagración a María de la Congregación mariana de seglares, el P. 

 
364 Chaminade, E. Marials, II, 509. 
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Chaminade afirmaba que estaba como admirado por las gracias y 
bendiciones que reciben aquellos y aquellas que lo hacen de buen corazón 
y que perseveran en los sentimientos que se lo inspiraron.365 ¿Qué no 
tienen derecho a esperar los miembros del Instituto? 

Los tres predicadores son invitados directamente a hacer apreciar 
a sus hermanos y hermanas hasta qué punto la fidelidad a María hace 
feliz a los que la viven. El Fundador cuenta con su iniciativa. 

Al cumplir su misión, serán incluso los portavoces del Santo Padre. 
Y el P. Chaminade cita el pasaje del Decreto laudatorio: Lo único que 
tienen que hacer es avanzar cada día con ardor en la carrera 
emprendida bajo los auspicios de la Santísima Virgen, seguros de 
que con ello prestarán útiles servicios a la Iglesia (23). 

Avanzar día a día con fervor en la carrera emprendida, en el 
estado religioso marianista que han abrazado, con la gracia del Señor: es 
la llamada a un progreso continuo, diario, siguiendo a Cristo, como lo ha 
desarrollado el Fundador en la primera parte de la CARTA. 

Vivir la vida religiosa bajo los auspicios de la Santísima Virgen, en el 
sentido de pertenencia a María y de entrega a su servicio en los Institutos 
marianistas: la segunda parte de la CARTA desarrolla ampliamente esta 
doctrina.  

Prestar con ello útiles servicios a la Iglesia en el sentido mismo de 
la misión: éste será el tema que tratará en la tercera parte de la CARTA. 

El religioso marianista que, siguiendo a Cristo, se compromete en el 
estado religioso con el corazón lleno de amor a Dios, de amor a María y 
de amor a los hombres, responde a la llamada del Señor. El Santo Padre 
y el Fundador se lo aseguran. 

 

PERTENENCIA ESPECIAL A MARÍA 

Como lo hizo al final de la primera parte de la CARTA, el Fundador 
acaba de confiar a sus mandatarios la misión de transmitir su propio 
mensaje. 

Henos aquí ante lo que en retórica se llama una peroración (24-27). 
Como tiene que ser, ésta cierra el tema tratado, se dirige al sentimiento, 
reúne en un razonamiento sólido los desarrollos anteriores. 

 
365 Chaminade, Lettres, I, 40, p. 69, del 27-8-1810, a la señorita de Trenquellèon. 
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La primera frase indica el efecto que debe contribuir a producir: la 
perseverancia; y el medio para lograr este resultado: convencer a los que 
van a hacer los retiros de que son hijos de María a título especial. Y para 
animarlos poderosamente a la perseverancia, diles hasta qué punto son 
hijos de María (23). Los abandonos que se han producido tienen su causa 
en la negligencia en vivir el espíritu de la vocación marianista y en el 
desconocimiento o el olvido de los lazos que unen a los marianistas con 
María. En un último y brillante resumen, el autor va a presentar una doble 
reflexión a desarrollar (25-26) antes del ruego final (27). 

Si todos los hombres son hijos adoptivos de la Madre de Dios, 
los miembros fieles de la Compañía y del Instituto lo son de una manera 
aún más perfecta, por unos títulos especiales muy caros a su divino 
corazón (24). Por razón del papel que Dios le ha asignado en el misterio 
fundamental de la redención, María es la madre todos los hombres. Pero, 
primero por religiosos y luego por haber hecho voto de estabilidad en un 
estado de vida específicamente mariano, tenemos dos títulos que nos 
aseguran un rango particular y privilegiado en su familia. La CARTA va a 
intentar justificar esos dos títulos, sin volver a los fundamentos de la 
maternidad espiritual, que se suponen ya conocidos y admitidos. 

 

COMO RELIGIOSOS 

Como religiosos en general, por el hecho de sus votos, que los clavan 
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 está en ellos; son sus 
discípulos, imágenes suyas y otros él mismo. Por eso, desde el día feliz 
de su profesión, desde lo alto de la cruz los presenta a María como 
otros Juan, diciéndole: Mujer, he ahí a tu hijo; es decir: son semejantes 
a mí, no forman más que uno conmigo; adóptalos, pues, en mí, y sé 
madre para ellos como lo eres para mí (25). 

En la primera parte de la CARTA el Fundador había recordado que 
los religiosos se proponen caminar siguiendo al Salvador, que fue pobre, 
casto y obediente hasta la muerte de cruz, y que tienden a la semejanza 
lo más perfecta posible con Jesucristo (4). Esta enseñanza, releída aquí a 
la luz del Calvario, fundamenta la pertenencia de todo religioso a María. 
366 Precisamente por el hecho de sus votos, que los clavan a la cruz del 
Salvador, los religiosos son más conformes a Cristo. En efecto, dice el 

 
366 Ya Orígenes (185-253), en el Prólogo de su Comentario al Evangelio de san Juan, expresa esta intuición 

profética que sólo se desarrollará más tarde: Si vivimos de Cristo (Gál 2,20), nos convertimos en Cristo, y en 
consecuencia somos hijos de María. 
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Fundador, el estado religioso es una cruz a la que el religioso se clava para 
ser más semejante a Jesucristo.367 

Para el religioso, verdadero discípulo de Cristo, la conformidad con 
Jesús pasa, como para san Juan, por el Calvario. Semejante perspectiva 
brota directamente del Evangelio, porque la cruz aceptada y vivida es la 
expresión más perfecta del amor (Jn 15,13). También este amor, 
inspiración de la vida religiosa, hace semejante a todo religioso a su 
Maestro bien amado. El Fundador insiste aquí en esta identificación por el 
amor más fuerte: son sus discípulos, imágenes suyas y otros él mismo. 

Según el Evangelio, dos personas han vivido en el amor esta unión 
con Jesús: Juan, el discípulo amado,368 y María, su Madre, de pie junto a 
Jesús crucificado (Jn 19,25). Estos dos modelos se proponen aquí a la 
consideración del religioso. La profesión religiosa es considerada por el P. 
Chaminade como una renovación de la escena del Calvario. 

Ya en la Congregación mariana, el testamento de Jesús servía de 
texto para la feliz alianza que cada congregante hacía con 

María:369 En virtud de esta alianza, la Iglesia le aplica, por medio de 
su ministro, las mismas palabras que Jesucristo pronunció en lo alto de 
su cruz en favor del discípulo bien amado: Ecce Filius tuus, Ecce Mater tua. 
He ahí a tu Madre. El congregante, discípulo bien amado de Jesucristo, 
se convierte en Hijo de María,370 

La conformidad de los religiosos con Jesucristo es la primera cosa 
que pide y justifica su alianza con María: son semejantes a mí, no forman 
más que uno conmigo; adóptalos, pues, en mí, y sé madre para ellos 
como lo eres para mí, puede decir Jesús a su Madre. Tener a María por 
madre forma parte, para el P. Chaminade, de la condición de discípulo de 
Jesús. Y cuanto más se vive esta realidad de discípulo, no solamente 
escuchando con agrado la palabra del Maestro, sino siguiéndole hasta el 
Calvario, tanto más se hace ese discípulo hijo & María, en el único Hijo, 
Jesús. 

Al lector de hoy le puede chocar que se emplee el verbo “adoptar” 
al hablar de María: los hijos adoptados no son verdaderos hijos, puede 
pensar. En el retiro predicado a los religiosos en 1827, el Fundador se 
explica así: Cuando Jesús dice al discípulo bienamado: He ahí a tu madre, 
María ya era su madre, ella ya lo había engendrado; el nombre del 

 
367 Chaminade, Notes de Retractes, 1, 157, p. 195, retiro predicado en 1822. 
368 Chaminade, E. Marials, 1, p. 49, en “Jean”. 
369 368 Chaminade, E. Marials, 1, 228. 
370 Chaminade, E. Marials, II, 326. 
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discípulo no se indica, porque [Juan] representa a todos los hombres. La 
Santísima Virgen no es nuestra madre solamente, como se cree 
comúnmente por ignorancia, porque nos adoptó como hijos suyos: es 
nuestra madre, con toda la fuerza del término, porque nos engendró 
espiritualmente, como engendró verdaderamente a Jesucristo.371 

Esta enseñanza, habitual en el P. Chaminade, se apoya en su fe 
profunda en el cuerpo místico de Cristo. 372 De nuevo toma la misma línea 
de pensamiento que antes, cuando respondió a la objeción de que todas 
las órdenes religiosas han honrado a María (18). Allí trazó un simple boceto 
de la enseñanza que aquí desarrolla más ampliamente. 

 

COMO RELIGIOSOS MARIANISTAS 

Como ya lo ha hecho anteriormente (19), el Fundador va a revelar 
en esta segunda parte de la peroración lo que él considera como el 
carácter propio de nuestras órdenes. Pasa al comparativo, y los términos 
se hacen insistentes: Pero sostengo que nuestro voto de estabilidad nos 
une a María de una manera más especial que a los demás religiosos; en 
ese voto tenemos un título más, y un título que le es muy singularmente 
querido (26). 

Pertenencia filial a María 

Este pasaje de la peroración pone una especie de punto final a toda 
la enseñanza contenida en la segunda parte de la CARTA. Ya es posible 
entender exactamente la naturaleza mariana de los dos Institutos 
religiosos fundados por el Padre Chaminade y la Madre Adela. Pero para 
eso hay que tener en cuenta diversos grados de pertenencia a María. 

Todo cristiano es hijo de María por su unión bautismal a Jesucristo y 
por su conformidad con él, Hijo de Dios, hecho, por la Encarnación, 
verdadero hijo de María. Los religiosos comparten tanto más esta cualidad 
con Jesús cuanto que por su profesión, por su vida según los votos y la 
Regla están más unidos a él, no forman más que uno con él [...], están 
en él como él está en ellos; son sus discípulos, imágenes suyas y otros 
él mismo (25). 

Los religiosos y las religiosas marianistas van más lejos. Por la 
profesión de los tres votos, son religiosos inmersos por completo en un 
estado de vida específicamente mariano, en unos Institutos religiosos cuyo 

 
371 Chaminade, E. Marials, II, 829 y texto paralelo, 824. 
372 Stanley, The Mystical Body, o. c., cap. IV, The Mother of the Mystical Body. 
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espíritu es el espíritu de María.373 Se constituyen para siempre en ese 
estado por un compromiso explícito, su voto de estabilidad, que no pueden 
romper unilateralmente sin cometer perjurio. 

El voto de estabilidad afirma y refuerza una vida de pertenencia a 
María en el Instituto. Tiene su origen en el amor filial a la Madre de Dios. 
Su fin es el honor y el servicio de María. Para los marianistas es un título 
más, un título incontestable del amor de predilección de María. ¿Tienen 
razón al comprometerse así con María? 

 

La respuesta de María 

Sí, tienen razón, responde el Fundador sin dudarlo, porque María nos 
adopta, pues, con más privilegios; recibe con agrado nuestra promesa 
especial de serle siempre fieles y de estar siempre consagrados a ella; y 
nos alista en su milicia y nos consagra como sus apóstoles (26). 

Este texto nos envía a la vez a la escena del Calvario en la que el autor 
pone en labios de Jesús: adóptalos, pues, en mí, y a lo que tiene lugar 
espiritualmente cuando el religioso marianista hace su profesión 
religiosa. Con toda naturalidad somos invitados a volver a los orígenes de 
las fundaciones religiosas. 

Desde 1817, el Fundador afirma a los primeros candidatos a la vida 
religiosa que la profesión que va a incorporarlos al Instituto es, al mismo 
tiempo, una alianza con Dios 374 y con María. ¿Qué leemos en las notas 
dejadas por M. Lalanne? 

Esta alianza íntima y particular con la Santísima Virgen es uno de 
los caracteres propios del Instituto; en ella se encuentran, como en 
nuestra alianza con Dios, la elección, el compromiso y la compañía que 
hacen de ella una alianza perfecta. 

ELECCIÓN. Nosotros hemos elegido a María, lo sabemos bien, y 
hemos tenido claramente en nuestro corazón la intención de escogerla por 
Madre; pero ¿estamos igualmente seguros de que también la divina María 
nos ha escogido a nosotros para tener en nosotros una familia especial? 
No es menos cierto esto segundo. No habríamos escogido a María si ella 
no nos hubiera escogido primero. No hemos llegado hasta aquí por 
nosotros mismos, sino por una idea secreta de la Providencia, que ha 
dirigido esta idea, que ha movido los resortes sin saberlo nosotros la 
mayor parte de las veces, que nos ha inspirado la confianza de tomar por 

 
373 Chaminade, E. Marials, II, 765. El texto viene del retiro predicado en 1821, meditación 18 
374 Chaminade, E. Marials, II, 893-896. 
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Madre a la Soberana del mundo; no lo dudemos, es la gracia de Dios; y 
esta gracia, como cualquiera otra, nos ha venido por medio de María. 
Porque es cierto que María es como el canal por el que nos vienen todas 
las gracias de Dios. De su amor por nosotros han salido las que nos han 
atraído a su seno. Es, pues, María quien nos ha escogido, quien nos ha 
llamado. 

COMPROMISO. ¿A qué nos hemos comprometido? A honrarla todo 
lo que podamos: a extender su culto, a predicar en todas partes la 
confianza y devoción a ella. No temamos que la gloria de Dios disminuya 
por ello, ni que le pongamos celoso. Jesús ama tiernamente a su Madre, 
y no haremos nada que le resulte más agradable que amarla y honrarla 
como lo ha hecho él mismo. 

Por otra parte, ¿a qué se compromete María? A protegernos, a 
escucharnos, a amarnos con la ternura con que una madre ama a sus 
queridos hijos. 

COMPAÑÍA. Si María, por la ofrenda que le hacemos de nosotros 
mismos, entra en posesión de nuestro corazón y de todas nuestras 
facultades, ella, por su parte, nos hace entrar en posesión de su ternura, 
de su crédito y de su poder; adquirimos sobre ella una especie de 
derecho, para nosotros y para los demás, cuantas veces queramos 
obtener algo en el orden de la sabiduría y de la bondad de Dios. 375 

En 1819, volviendo sobre la misma enseñanza, el Fundador dice: Así 
es efectivamente: todo lo que nosotros podemos está al servicio de María; 
nos hemos entregado a María con todos nuestros bienes y todas las 
facultades de nuestro ser. Que ella haga de nosotros lo que le agrade, 
para la mayor gloria de su Hijo. 376 

La alianza que el anillo de la mano derecha nos recuerda 
continuamente, nos une a María como hijos privilegiados suyos: María 
recibe con agrado nuestra promesa especial de serle siempre fieles y 
de estar siempre consagrados a ella (26). En adelante, María es quien 
nos envía a la Iglesia de Jesucristo, para trabajar con ella y bajo su 
maternal dirección e inspiración en extender y profundizar la fe 
cristiana, campo que le ha sido particularmente confiado: llegar a ser 
apóstoles de María, misioneros de María, ésta es nuestra vocación. 

Así está ya iniciada, con esta peroración, la perspectiva misionera 
que se desarrollará en la tercera parte de la CARTA.  

 
375 Chaminade, E. Marials, II, 740-742.  
376 Chaminade, E. Marials, II, 753, 3.° 
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ÚLTIMA LLAMADA 

Después de haberse dirigido así a sus ejercitantes para hacerles 
reflexionar y para convencerlos, los predicadores podrán concluir con 
quien los envía: 

Mi respetable hijo, ¡qué sagrado es este contrato, qué 
rico en bienes para nosotros! Después de esto, ¿puedes concebir 
las cobardes deserciones que tenemos que lamentar? ¿Puedes 
concebir esa indiferencia apática de algunos? ¿Puedes concebir 
que no se sacrifique uno por María, que quiere darnos un puesto 
tan destacado en su gran familia humana? (27). 

Si ha habido nunca una peroración preparada según las reglas, 
ciertamente es ésta. Después de haber iluminado la inteligencia, de 
haberla sacudido y persuadido, la peroración quiere, para lograr el 
asentimiento deseado, el apoyo de la sensibilidad, del corazón. Hay que 
señalar que la peroración no se limita a provocar resoluciones de 
perseverancia: también quiere suscitar una renovación de la convicción y 
del fervor, que es lo propio de un retiro. 

La palabra contrato, en el corazón de la exclamación, resume la 
alianza con María evocada anteriormente. Este contrato es 
particularmente sagrado porque, si bien nos une a María en nuestros 
Institutos marianistas, también expresa nuestra consagración a Jesús, y 
por él al Padre, en el Espíritu. Esta ofrenda no puede entenderse más que 
en una perspectiva de amor a Dios, de santidad, y también de bienes para 
nosotros. Pertenecer a María hasta ese punto es participar con ella de la 
fecundidad que da el Espíritu Santo en respuesta a la alianza que consagra 
a la Iglesia entera a su Señor, Jesucristo. 

Frente a los beneficios de semejante compromiso, el gran apóstol 
de María que es el Buen Padre Chaminade no puede contener su 
admiración, admiración que arde en deseos de compartir con todos los 
suyos. 

La doctrina más hermosa no convierte a nadie automáticamente. 
Pero, acogida en un corazón abierto y generoso, puede mucho. El tiempo 
del retiro, como lo ha recordado el Fundador al principio de la CARTA, es 
el momento favorable para inculcar el espíritu de nuestras Constituciones 
y de nuestras obras (2), que no tienen sentido sino entendidas como una 
participación en la misión misma de María. En 1839, algunos son llamados 
a una conversión, todos a una generosidad renovada. 
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I.  MISIONEROS DE MARÍA 
 

Las dos órdenes de María son auténticas órdenes religiosas. Se 
integran en la tradición monástica benedictina, que el P. Chaminade 
asume pero adapta integrando en ella elementos nuevos. Éste es el tema 
de la primera parte de la CARTA. 

Las dos órdenes viven de un espíritu propio: pertenecen a María, la 
Mujer victoriosa de todas las herejías. El voto de estabilidad, que el 
Fundador recibe de la tradición de la vida religiosa, expresa este espíritu 
mariano, y manifiesta lo que tenemos de propio con respecto a los demás 
Institutos religiosos. Éste es el tema de la segunda parte de la CARTA. 

Le queda al Fundador mostrar que, en el campo de la entrega 
apostólica, este espíritu mariano imprime a sus dos órdenes una fisonomía 
particular y típica. El voto de enseñanza, recibido de otros, adquiere aquí 
una extensión mucho más amplia y un carácter misionero propio. 

En un primer tiempo, la tercera parte de la CARTA quiere, pues, 
desarrollar lo que las dos órdenes de María tienen de especial y de 
exclusivamente propio en las obras comunes con otras órdenes 
(28). Esta parte es más breve que la segunda, de la que sólo es la 
aplicación apostólica. 

Una narración recuerda primero la conducta de la divina 
Providencia en la fundación de las órdenes religiosas, y 
específicamente en la nuestra, nosotros, los últimos de todos (29-30). 
Luego, se toma lo esencial de ello en una tesis que precisa el espíritu del 
voto de enseñanza que hacemos (31-32). Finalmente, la argumentación 
termina con una justificación elogiosa del espíritu de este voto, seguida 
de un recuerdo de las palabras pontificias (33-34). 

En un segundo tiempo, penetrado de la máxima de san Pablo: 
La letra mata, el espíritu vivifica, el autor la aplica al quinto voto de los 
marianistas. Les recuerda que son misioneros de María, lo que les 
prohíbe rebajarse a la condición despreciable de los industriales 
de la enseñanza. Y que todos tienen que trabajar juntos en nombre 
de la misma y única misión (35). 

El comentario de esta tercera parte de la CARTA tendrá también 
dos desarrollos importantes: 

1. La afirmación y demostración de que todos somos misioneros y 
misioneros de María. 
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2. La aplicación de la máxima de san Pablo, que nos permite 
entender mejor lo que tenemos que hacer: multiplicar los cristianos. 

 

1.  TODOS SOMOS MISIONEROS 
Las expresiones misión y misionero se utilizan frecuentemente en 

este texto, orientado hacia el apostolado de los Institutos marianistas. Las 
dos expresiones son familiares al Fundador, quien era, él trismo, Misionero 
apostólico. 

De un estudio reciente377 se puede concluir que el P. Chaminade 
se sita la en la corriente misionera nacida del Concilio de Trento y 
desarrollada en Francia especialmente a partir del siglo XVII. Su exilio en 
Zaragoza (1797-1800) le da una orientación misionera específica: la de 
querer cooperar en la reconstrucción de la Iglesia de Francia apoyándose 
en unos dinamismos nuevos y profundamente apostólicos. Antes de su 
vuelta a su desgraciada patria, el P. Chaminade pide a Roma el carácter 
de Misionero apostólico, 378que se le concede por un decreto del 28 de 
marzo de 1801. 

El Fundador entendió que la mejor manera de ejercer su función era 
fundar una Congregación de jóvenes de ambos sexos, y luego de padres 
y madres de familia y de sacerdotes. Más tarde fundará dos Institutos 
religiosos. 

Lo esencial para él seguirá siendo imbuir a todas sus fundaciones de 
un verdadero espíritu misionero. Hay una frase que lo resume todo: Cada 
congregante, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier estado 
civil que sea, debe convertirse en un miembro activo de la misión. 379 Su 
proyecto es sencillo y audaz para su tiempo: quiere que sus discípulos, sin 
distinción ni excepción, compartan su propia misión, la que la Sede 
Apostólica le ha confiado. No quiere ser un predicador de misiones 
parroquiales, aunque cooperó ocasionalmente con ellas, sino reunir 
cristianos en estado permanente de misión y dar así la imagen de una 
Iglesia toda ella misionera. 

La fundación de sus dos órdenes religiosas es otra expresión del 
mismo proyecto: Vuestra comunidad estará toda ella compuesta por 
religiosas misioneras, 380 escribe a Adela de Trenquellèon antes incluso de 
la fundación de las Hijas de María. A sus Hermanos, desanimados en un 

 
377 Pierrel, Ph., Chemins, o. c. 
378 Chaminade, Lettres, I, 52, p. 87, del 8-10-1814, a Adela de Trenquellèon. 
379 Ver nota anterior. 
380 Chaminade, Lettres, I, 57, p. 98, del 3-10-1815. 
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momento dado, les recuerda el ejemplo de los apóstoles y les dice en un 
tono enérgico: Sois unos verdaderos misioneros [...]. ¡Todos sois 
misioneros, cumplid vuestra misión!381 

Estas pocas citas nos permiten ver que la espiritualidad de Guillermo 
José Chaminade era una espiritualidad misionera382 al mismo tiempo 
que mariana, y precisamente a recordárselo a sus dos Institutos religiosos 
dedica el Fundador la tercera parte de su CARTA. 

Quien dice misión dice envío. La iniciativa de cualquier envío procede 
del amor: Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo único 
(Jn 3,16). La misión nace en el corazón de Dios y tiende a difundir la 
caridad por la tierra, para unir a todos los hombres. Todos los religiosos, 
tanto los de clausura como  

los de vida activa, tienen, pues, una misma misión, que es una 
misión de caridad. El Santo Padre había recordado expresamente en el 
Decreto laudatorio el espíritu de caridad que el Fundador debe inculcar en 
todos los suyos. El P. Chaminade recuerda estas verdades al principio de la 
evocación que hace de las órdenes religiosas. 

 

PARA TODOS, UNA MISIÓN DE CARIDAD 

Admiremos la conducta de la divina Providencia en la 
fundación de las órdenes religiosas. Su espíritu, acomodado 
siempre a las diversas necesidades de los tiempos, se resume 
en general en el oráculo del Salvador: Mandavit unicuique de 
proximo suo; Dios ha confiado a cada uno una misión sobre su 
prójimo. Unos han tenido como misión única presentar al mundo 
el bello espectáculo de la renuncia absoluta y de la mortificación 
cristiana. Los primeros de ellos se formaron en los desiertos 
de la Tebaida, y de allí, como de su cuna, se extendieron poco 
a poco por el mundo entero. Ya conoces la cantidad de héroes 
de la pobreza y de la penitencia que han ofrecido a la admiración 
de los ángeles y de los hombres (29). 

La caridad que todos los religiosos tienen la misión de vivir está 
recordada por la Escritura Santa, y debe adaptarse a las diversas 
necesidades de los tiempos. 

 
381 Chaminade, Lettres, III, 725, p. 378, del 7-2-1834, al P. Chevaux. 
382 Côté, R., La spiritualité, o. c. 
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La Palabra de Dios mediante la cual el Fundador expresa su convicción 
se lee en el libro del Eclesiástico (Siracida), en la traducción de la Vulgata: 
Dios ha dado a cada uno un mandato sobre su prójimo (Eclo 17,12). 

Esta frase, que se aplica al hombre en la creación, era utilizada 
comúnmente por los predicadores para indicar la responsabilidad de los 
cristianos en relación con los demás hombres. Así, el P. Chaminade la 
emplea para recordar que los hijos deben asistencia espiritual a sus 
padres, 383 y, en una exposición sobre la severidad del juicio universal, para 
afirmar que seremos juzgados de los pecados de otros, de los que 
tenemos parte de responsabilidad, sobre todo quienes por su estado o 
condición están colocados por encima de los otros y puestos para 
mandarles. 384 En la CARTA, la aplicación del texto bíblico es muy general: 
cada orden religiosa recibe de Dios una misión para trabajar en la 
salvación de los otros, de todos. 

Para el Fundador, la adaptación a las diversas necesidades de los 
tiempos es algo inherente a la caridad con el prójimo. Esto es lo que 
inspiró la vida religiosa en todos los tiempos, desde los solitarios del 
desierto de la Tebaida hasta nuestros días. El P. Chaminade, hombre 
realista, sabía leer los signos de los tiempos para discernir en ellos las 
indicaciones positivas del Espíritu de Dios, de su Providencia, como le 
gustaba decir. 

Así, en agosto de 1816, tres meses después de la fundación de las 
Hijas de María, se pregunta si había razón suficiente para fundar una 
nueva orden.385 Tenía que plantearse esta importante pregunta. En 
efecto, el 3 de junio precedente, el arzobispo de Burdeos, monseñor 
d´Aviau, que tenía muchas reservas sobre la nueva fundación, acababa 
de recordar al P. Chaminade lo que sobre la fundación de órdenes 
religiosas habían establecido dos concilios: el cuarto de Letrán (1215) y 
el segundo de Lyon (1275).  

El texto del mes de agosto tiene en cuenta esa advertencia. Pero la 
reflexión del Fundador, inspirada por la historia de las órdenes religiosas, 
encontró muchos argumentos positivos para mantener y desarrollar su 
nueva fundación. Más aún, al año siguiente puso en marcha una segunda 
fundación.386  

 
383 Chaminade, Notes d´Instruction, 7, 132, p. 84. 
384 Chaminade, Notes d´Instruction, 8, 135, p. 72. 
385 Chaminade, Conférences, o. c., primera pregunta. Ver el texto completo de la respuesta a esta 

primera pregunta en el Documento n.° 19, al final del libro. 
386 Chaminade, Lettres, I, pp. 115-116. 
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Este método de buscar el plan de Dios en la historia de los hombres 
era familiar al P. Chaminade, sensible a todo lo que la Revolución francesa 
había introducido de positivo y de renovación en Francia.387 

A ciertos sacerdotes de Burdeos, del suroeste y, sobre todo, de 
París, que le reprochaban haber reinventado Congregaciones marianas 
para laicos dándoles una nueva forma, les responde afirmando claramente 
sus convicciones: 

¿Y por qué el estado de cosas no es el mismo? ¿Por qué necesidades 
nuevas piden nuevos y mayores esfuerzos? A partir de las catástrofes de 
la Revolución, ¿hay algún hombre inteligente que no se dé cuenta de que 
las palancas que movían el mundo de la moral necesitan, de alguna 
manera, otros puntos de apoyo? Solamente se trata de saber si las nuevas 
Congregaciones ofrecen más medios y recursos que las antiguas. Eso 
es lo que creemos.388 

El Fundador exponía así una idea que le era familiar, y la expresa de 
esta forma en el comienzo de las Constituciones de la Compañía de María 
(art. 1.°): El segundo fin de los religiosos es trabajar en el mundo en la 
salvación de las almas, sosteniendo y propagando, por medios adaptados 
a las necesidades y al espíritu del siglo, las enseñanzas del Evangelio, las 
virtudes del cristianismo y las prácticas de la Iglesia católica. 

Así actuaba la caridad rebosante de inventiva del Fundador de los 
marianistas. 

 

RELIGIOSOS DE MISIÓN ÚNICA 

El autor de la CARTA subraya la forma en que se vive la caridad 
como servicio a Dios y al prójimo en toda vida religiosa, incluida la que 
parece más separada del mundo, la vida monástica. 

La caridad monástica 

En el antiguo monaquismo, el Fundador percibe una misión única, 
que consiste en presentar al mundo el bello espectáculo de la renuncia 
absoluta y de la mortificación cristiana. Los dos valores presentados como 
fundamentales, renuncia y mortificación, pueden parecer hoy muy 
negativos como expresiones de la caridad; sin embargo, son los valores 

 
387 De ninguna forma se puede incluir al P. Chaminade entre los que quisieron restaurar la Iglesia del 

Antiguo Régimen. En eclesiología es un creador de futuro, no un nostálgico del pasado. 
388 Chaminade, Réponse aux difficultés, pp. 236-237. 
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buscados por todo el estado religioso en la antigüedad, y quien no los 
tome en consideración está condenado a no entender nada de él. 

La renuncia absoluta es consecuencia directa del Evangelio. Como 
a todos los Fundadores de órdenes religiosas, a los nuestros les 
gustaba recordar la frase de Jesucristo: Si alguien quiere venir en pos 
de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga (Mc 8,34 y Mt 
16,24). En efecto, el primer paso de cualquier religioso es la ruptura con 
el mundo pecador condenado por Jesucristo. Decir resueltamente no a 
toda inspiración egoísta en la vida es el acto de amor fundamental a 
Jesucristo y un gran testimonio de caridad fraterna. 

La mortificación cristiana es consecuencia del bautismo, que 
introduce al cristiano en la muerte de Jesucristo para resucitar con él a 
una vida nueva (Rom 6,3-11). El cristiano que entraba en el monasterio 
estaba socialmente muerto para el mundo, para no vivir ya más que para 
Dios, en Jesucristo, en una sociedad nueva destinada a recordar al mundo 
el Reino ya presente. 

Las fundaciones religiosas marianistas 389 comulgan en muchos 
aspectos con esta doctrina fundamental: el mismo espíritu de renuncia 
y de mortificación animaba a nuestros Fundadores y a los de los primeros 
siglos. Los Padres del desierto y las órdenes monásticas seguían siendo 
para ellos una referencia constante. 

 

Adaptarse a los tiempos 

Si bien compartimos con la tradición monástica el espíritu de nuestra 
vida religiosa,390 las estructuras están adaptadas a elecciones apostólicas 
nuevas:391 Tu orden no tendrá ninguna rigidez en lo tocante a la 
penitencia; pero mucha, en la práctica de las virtudes religiosas y en las 
precauciones a tomar para que los ejercicios de celo no dañen al espíritu 
interior.392 

Sin embargo, hay que precisar que un aspecto de nuestra vida 
religiosa marianista está claramente en continuidad con el antiguo 

 
389 Sobre la renuncia y la mortificación en nuestros Fundadores, ver el Documento n.° 20,  al final del libro. 
390 Para la enseñanza del P. Chaminade sobre el estado religioso, ver la segunda Lettre à un Maître des 

novices, en E. de Direction, II, 86-107, donde el Fundador afirma: Es, poco más o menos, la idea que he tenido 
siempre sobre el estado religioso (n.° 103). 

391 Chaminade, Constitutions SM, artículo 57: Las penitencias, que ocupan un gran lugar entre los medios de 
los Institutos religiosos que tienen como fin especial la expiación de los pecados, tanto individuales como públicos, 
no tienen una importancia tan grande en una congregación que se propone otros fines. 

392 Chaminade, Le t t re s ,  I , 61, p. 103, del 11-1-1816, a Adela de Trenquellèon. 
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monaquismo: el trabajo manual, que antiguamente era propuesto a 
todos y a todas. 

La evocación del antiguo monaquismo tal como se hace muy 
rápidamente en la CARTA expresa bien la idea que el P. Chaminade tenía 
del mismo. En el texto que sigue, M. David Monier, secretario del 
Fundador, resume en 1815 el nacimiento de las órdenes religiosas, de 
las que unas tienen una misión única, mientras que otras se sitúan más 
en medio de los hombres: 

El estado monástico fue una institución divina: los apóstoles, los 
discípulos, los primeros cristianos fueron sus modelos. La vida perfecta a 
la que se dedicaron estos primeros hijos de Jesucristo fue la que los 
solitarios y los religiosos quisieron conservar después para edificación del 
mundo: el propósito de estos últimos debió de nacer del nuevo aire que 
tomó la religión cristiana cuando, al extenderse por todos los rincones de 
la tierra, se encontró asociada, para bien de los hombres, a los deberes 
de la vida civil. 

Los más fervorosos renunciaron a todos los empleos, y huyeron a 
los desiertos para no conservar nada terrestre y librarse de todos los 
obstáculos que dañaban a su perfección interior; otros intentaron 
santificar sus ocupaciones dedicándose a conservar en el seno de su 
familia la nueva religión venida del Cielo para iluminar y vivificar el mundo. 
Las familias convertidas formaron en seguida sociedades, que no fueron 
menos fecundas en confesores de la fe y en mártires que las soledades, 
en donde los penitentes dispersos atraían la veneración de los pueblos. 

Las instituciones de los desiertos y las más cercanas de las ciudades 
se perpetuaron las dos. Las primeras vieron formarse ciudades en torno a 
ellas; las otras abandonaron las ciudades o se quedaron en ellas. De este 
doble origen aparecieron fundaciones de dos tipos: en unas, las 
dedicadas más especialmente a la contemplación, los monjes 
permanecen aislados y se separan del mundo; las otras, destinando una 
parte de sus obras a la salvación del mundo, tienen que defender su 
estilo de vida de ese mismo mundo al que quieren atraer a la religión 
[...]. 

El único trabajo es escoger entre las reglas y las máximas de estos 
diversos servidores de Jesucristo, y quedarse con las que pudieran 
convenir mejor a las necesidades de los tiempos y a los hombres con los 
que tenemos que vivir en la tierra.393 

 
393 Institut des Filles de Marie, primer ensayo. Texto redactado por M. David Monier para el P. Chaminade, y 

citado en EF, I, 26, pp. 33-34. 
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Así se veían en aquel tiempo estas dos categorías de órdenes 
religiosas. Ya conocemos la primera, y hemos visto que ella inspiró a 
nuestros Fundadores. ¿Qué hay de la segunda?  

 

RELIGIOSOS DE DOBLE MISIÓN 

Nunca dejaron de tener una visión apostólica los que se dedicaron 
exclusivamente al servicio de Dios. La oración y la entrega de sí mismo 
pueden encarnarla, como lo prueban tantos ejemplos; pero dar a 
conocer a Jesucristo, llevar el Evangelio a otros, ¿qué más natural que 
esto en la Iglesia después del primer Pentecostés? 

La vida religiosa, con una tendencia eremítica muy acentuada en 
sus orígenes, se abrió pronto a las preocupaciones de la evangelización. 
¡Cuántas iglesias deben su origen a los monjes, cuántas parroquias se 
han formado alrededor de un convento! 

Sin embargo, la finalidad única del monaquismo era definida por san 
Bernardo, todavía en el siglo XII, como una oposición absoluta al 
mundo: Huimos de todo lo que la gente del mundo busca, y buscamos 
aquello de lo que ellos huyen, como esos bailarines y saltimbanquis que, 
cabeza abajo y con los pies en alto, al revés de lo que se suele hacer, 
se mantienen y caminan sobre las manos, atrayendo así sobre ellos 
todas las miradas. 394 ¿No es una manera gráfica de decir que se han 
convertido en espectáculo para los hombres, para dar testimonio ante 
ellos de la paradoja cristiana que es la vida monástica? 

Pero el Espíritu Santo, para cubrir las nuevas necesidades, ha 
suscitado religiosos con una doble misión: Más tarde vinieron otras 
órdenes, multiplicando en el campo del Padre de familia los obreros de 
toda clase, destinadas a arrancar la cizaña sembrada por el enemigo, y a 
continuar al mismo tiempo, cada una en una cierta medida, la obra de la 
abnegación y de la cruz. Y entre estas numerosas Congregaciones, 
surgidas en todos los siglos y en todos los climas, unas están llamadas a 
un fin particular, otras a otro (29).  

 

Las órdenes mendicantes 

Las órdenes mendicantes introdujeron en el monaquismo una 
primera evolución importante, a partir del siglo XIII.395 Como consecuencia 

 
394 San Bernardo, Lettre 87, n.° 12, citado por Thomas, R., Saint Bernard, Nice, sin fecha, p. 87. 
395 Para las citas de estos párrafos sobre las órdenes mendicantes, ver mendiant en la enciclopedia 

Catholicisme. 
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de unos profundos cambios económicos y sociales y de un encuadre 
parroquial insuficiente, los frailes mendicantes aportan a Europa un aire 
de renovación de la vida apostólica, una adaptación de la vida religiosa a 
las necesidades de la evangelización. Su rechazo de los bienes raíces les 
permite una gran movilidad, tanto para recorrer los campos como para 
reunirse en pequeñas fraternidades en las inmediaciones de las ciudades, 
en donde está asentándose una nueva población, inestable y más 
desprotegida. Ellos forman unas nuevas milicias, enteramente a las 
órdenes de la Santa Sede; imbuidos fuertemente de esta vocación, 
penetran en un campo reservado hasta entonces al clero secular. Libres 
de toda responsabilidad de cargas parroquiales, se entregan 
esencialmente a la predicación, que debe llevar a los oyentes a la 
confesión de sus pecados y al espíritu de penitencia. 

La vida de pobreza efectiva de los primeros mendicantes contribuía 
por sí misma al impacto apostólico de su predicación. Con ellos, la 
evangelización se convierte en un fin de la vida religiosa. 

Esta finalidad apostólica condiciona la constitución interna de las 
nuevas órdenes: la Regla de los primeros franciscanos toma a la letra 
algunas frases del Evangelio; la estructura de la orden es netamente 
piramidal y centralizada, lo que permite a la autoridad mover a los 
religiosos según las peticiones o las necesidades de la evangelización. 

Con las órdenes mendicantes, la Iglesia se enriqueció con un nuevo 
estilo de vida religiosa: una vida mixta, a la vez contemplativa y activa, 
como consecuencia de la doble opción tomada: por una parte el 
ascetismo, la oración, y por otra el servicio y la predicación. El ejemplo de 
los apóstoles y de la primitiva Iglesia de Jerusalén, es decir, una 
eclesiología nueva y dinámica extraída de las fuentes del Nuevo 
Testamento, sustenta esta novedad. 

El P. Chaminade adoptó desde el principio para sus fundaciones 
religiosas esta perspectiva de la vida religiosa mixta. 396 Desde el artículo 
2 de las Constituciones de la Compañía de María de 1839, sienta 
claramente como principio que la Compañía quiere, con la ayuda de Dios, 
unir el celo a la abnegación, el trabajo a la oración, y, uniendo las ventajas 
de la vida activa a las de la vida contemplativa, alcanzar los fines de 
ambas. 

Si en este artículo constituyente el trabajo y la oración recuerdan el 
ora et labora de los benedictinos, el celo y la abnegación sitúan al Instituto 

 
396 Chaminade, Lettres, V, 1289, p. 384, del 2-1-1844, circular a la Orden Tercera. Es la última circular 

firmada por el Fundador. 
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en la línea abierta por los frailes mendicantes y también por las 
Congregaciones de clérigos regulares nacidas en la Iglesia con el 
Renacimiento, es decir, a partir del siglo XV, en Italia. 

 

Los clérigos regulares, los jesuitas 

En los siglos XV y XVI, la Iglesia tiene necesidad de sacerdotes 
nuevos para iniciar y llevar a término una reforma interna, sentida como 
necesaria a principios del Renacimiento y concretada por el Concilio de 
Trento. Bajo la acción del Espíritu surge un nuevo tipo de religiosos, del 
que los jesuitas, en el siglo XVI, se convierten rápidamente en 
modelo.397 

La Compañía de Jesús, fundada por el español Ignacio de Loyola, 
un militar convertido, se marca un primer proyecto apostólico: defender y 
propagar la fe, hacer progresar a las almas en la práctica de la fe 
cristiana. Como ocurrió en las órdenes mendicantes, este fin positivo 
se doblará rápidamente, por la fuerza de los acontecimientos, en otro: 
luchar contra las herejías para mantener la pureza de la fe.398 

Los jesuitas utilizan muchos medios: predicaciones, ejercicios 
espirituales, catecismo, administración de los sacramentos, obras de 
misericordia espirituales y corporales, etc. A los tres votos ordinarios los 
primeros jesuitas añaden un cuarto, el de una obediencia especial al papa, 
que puede confiarles, por medio de su General, misiones, es decir, cargos, 
funciones, asuntos que negociar para el bien de la Iglesia y la 
propagación de la fe. 

Como las órdenes mendicantes, los jesuitas se esfuerzan por vivir la 
pobreza personal y colectiva; esta última, sin embargo, algo adaptada en 
los noviciados y los colegios. Introducen en la vida religiosa un conjunto 
de prescripciones destinadas a suplir los usos y costumbres monásticos 
que su vida apostólica les obliga a abandonar. 

También tienen una formación extensa y seria, y votos simples 
antes de los compromisos solemnes. El oficio de coro en común es 
reemplazado por la práctica diaria de la oración mental. Se refuerzan los 

 
397 Este comentario se inspira en el artículo Jésuites del Dictionnaire de Spiritualité. 
398 Todo aquel que, en nuestra Compañía, que deseamos esté marcada con el Nombre de Jesús, desee 

militar para Dios bajo el estandarte de la cruz, y servir al único Señor y a la Iglesia, su Esposa, bajo el romano 
Pontífice, vicario de Cristo en la tierra [..], que se imagine en espíritu que forma parte de una Compañía que está 
estatuida, sobre todo, para defender y propagar la fe, y para ser provechosa a las almas en la vida y la doctrina 
cristiana [..], ya sea entre los turcos, ya sea entre cualquier otra clase de infieles, incluso en esos lugares que llaman 
Indias, ya sea entre los herejes o los cismáticos, ya sea también entre los fieles [...]. Que los que vengan a nosotros, 
antes de echarse sobre las espaldas esta carga, mediten profunda y largamente. Extracto de la Bula Exposcit debitum, 
de julio III, 21 de julio de 1550. 
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lazos de obediencia al superior, y cada año hacen ejercicios espirituales. 
Su hábito es el mismo de los sacerdotes seculares, sus Constituciones no 
prescriben ninguna penitencia ni austeridad, y el abanico de sus 
ministerios es muy amplio, según la fórmula: Servir a Dios en misión 
universal. 

Esta rápida síntesis de las dos etapas sucesivas y complementarias 
del desarrollo de la vida religiosa mixta permite aclarar e ilustrar las 
afirmaciones del relato histórico de la CARTA. 

Es innegable que todas las órdenes llamadas apostólicas continúan 
al mismo tiempo, cada una en una cierta medida, la obra de la 
abnegación y de la cruz. Pero las penitencias exteriores e incluso colectivas 
se vuelven más interiores y más personales. La verdadera penitencia se 
vive en los trabajos apostólicos. Ése es también el propósito del P. 
Chaminade: 

Nuestro espíritu, en el Instituto y en la Compañía, no es propiamente 
la penitencia tal como la entendían los antiguos solitarios, san Benito, san 
Bernardo y los trapenses [...], sino que, como nuestro espíritu es el celo, 
el celo de la gloria de Dios a través del conocimiento y el amor de la 
augusta María, abrazamos todas las obras de celo, por lo que seguimos 
un régimen que basta para sostenernos en los trabajos, sin favorecer 
demasiado, sin embargo, a la naturaleza.399 

Sin embargo, el Fundador predica frecuentemente la Cruz en los 
retiros a los religiosos y en las conferencias a las religiosas. Está 
convencido de que la vida religiosa es necesariamente una vida penitente, 
puesto que es una copia de la vida de Jesucristo. 400 Para él, cualquier 
vida religiosa, sea contemplativa o activa, debe ser, siguiendo a Cristo, 
una participación efectiva en el misterio pascual. 

 

UN TEXTO NEGATIVO 

La CARTA afirma que las órdenes y congregaciones con una doble 
misión están destinadas a arrancar la cizaña sembrada por el enemigo 
en el campo del Padre de familia. Hay que reconocer que, en el 
Evangelio mismo, esta labor está condenada por Jesús (Mt 13,29). Es 
el caso de los servidores que no comprenden el plan misterioso de Dios 
de dejar crecer juntos el trigo y la cizaña. 

 
399 Chaminade, Lettres, V, 1175, p. 104, del 8-10-1839, a la Madre Xavier; cf. I, 61, p. 103, del 11-1-

1816, a Adela de Trenquellèon, y V, 1289, del 2-1-1844, Circular a la Orden Tercera de las Hijas de María. 
400 Chaminade, Constitutions SM, artículo 57. 
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Esa expresión inadecuada parece ser del redactor, el P. Narcisse 
Roussel, porque no se encuentra en ningún otro escrito del P. Chaminade. 
Al contrario, con mucho realismo afirma en las Constituciones de la 
Compañía de María, bajo el título De la educación cristiana, lo siguiente: 
Sólo hay dos maneras de salvar a los hombres: preservarlos del contagio 
del mundo, y curarlos del mismo si ya están contagiados (art. 253). 
Preservar y curar: ¿no es ése el sentido de la enseñanza del Salvador y el 
objetivo de la mayoría de los milagros? 

También es negativa esta otra afirmación del redactor: Entre estas 
numerosas congregaciones, surgidas en todos los siglos y en todos los 
climas, unas están llamadas a un fin particular, otras a otro (29). 

Sin embargo, las órdenes mendicantes, los jesuitas y otras muchas 
congregaciones se dedicaban, desde su fundación, a un apostolado más 
bien universal. Que, con el tiempo, los medios apostólicos se hayan 
particularizado, recordemos a los jesuitas y sus colegios, es un hecho que 
también se dio en la Compañía de María, dedicada en gran parte a la 
enseñanza en la época misma de esta CARTA. 

También es cierto que muchas congregaciones se fundaron con 
vistas a un apostolado concreto: escuelas, cuidado de los enfermos, 
rescate de los prisioneros... Probablemente, nuestro texto alude más bien 
a ejemplos de este tipo. 

El redactor, sin expresar el resultado de un análisis histórico 
detallado, afirma, sin embargo, una verdad general: la tendencia que tiene 
el espíritu apostólico desde sus orígenes a particularizarse, a anclarse en 
ciertos medios y métodos que ya han demostrado su eficacia. Existe una 
erosión del fervor primitivo, que amenaza a todos los Institutos religiosos 
más antiguos. Las fundaciones recientes, libres del peso de las 
tradiciones, están más abiertas al espíritu de la universalidad. 

Se impone una conclusión a propósito de la parte histórica de esta 
narración: el redactor pasa progresivamente, de recordar el fin general 
de toda vida religiosa, la caridad, a la misión única de los contemplativos, 
para terminar en el fin particular de las órdenes y congregaciones activas. 
401 Este estrechamiento de las perspectivas a medida que avanza la 
narración es fruto, al menos parcialmente, de un recurso literario que 
quiere crear una oposición, y resaltar así la universalidad apostólica que 
caracteriza a las fundaciones religiosas del P. Chaminade. El narrador 

 
401 Los Institutos religiosos del P. Chaminade tenían, en tiempos de los Fundadores, tres fines. Sobre este 

tema, ver el Documento n.° 21, al final del libro. 
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dirá, pues, no sin un cierto énfasis pretencioso: Ahora bien, nosotros, 
los últimos de todos. 

 

NOSOTROS, LOS ÚLTIMOS DE TODOS 

La narración continúa. Después de haber puesto en su lugar a los 
monjes y a los otros religiosos activos, el autor habla ahora, en dos largas 
frases, de los religiosos y las religiosas de los institutos marianistas. 

Ahora bien, nosotros, los últimos de todos, nosotros, que nos 
creemos llamados por María misma a secundarla con todo nuestro poder 
en su lucha contra la gran herejía de esta época, hemos tomado como 
lema, como lo afirmamos en nuestras Constituciones (art. 6), estas 
palabras de la Santísima Virgen a los servidores de las bodas de Caná: 
haced todo lo que él os diga. Convencidos de que nuestra misión propia, 
a pesar de nuestra debilidad, es practicar con el prójimo todas las obras 
de celo y de misericordia, abrazamos, bajo el título general de enseñanza 
de las costumbres cristianas, todos los medios de preservarle y de curarle 
del contagio del mal, y en este espíritu hacemos de ello el objeto de un 
voto particular (30). 

La primera frase recuerda el sentido mariano de nuestra vocación, 
que, según las Constituciones, puede expresarse en las palabras de María 
a los servidores de Caná: haced todo lo que él os diga (Jn 2,5). 

La segunda frase retoma y aplica la máxima general recordada al 
principio de esta tercera parte de la CARTA: el fin de todo apostolado es 
ejercitar la caridad con el prójimo. Para conseguirlo, no excluimos obra 
alguna y estamos dispuestos a emplear todos los medios que puedan 
ayudar al prójimo a vivir mejor su fe cristiana. Unida a la misión de María, 
la de los marianistas participa de la universalidad de la suya. 

 

ANÁLISIS LITERARIO 

Antes de entrar en el estudio más detallado de esta segunda parte 
de la narración, se imponen dos precisiones de orden literario. 

En primer lugar, el lector notará la oposición entre este párrafo y el 
que le precede. El autor ha querido marcarla con fuerza. Al aspecto más 
bien negativo de las otras órdenes opone con una brizna de arrogancia el 
nosotros, repetido dos veces en la primera línea. Todos los verbos están 
conjugados en primera persona del plural. Si a estas constataciones se 
añaden los tres nuestro del párrafo, se ve toda la fuerza que el redactor 
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ha querido dar a lo que es propio de las fundaciones religiosas del P. 
Chaminade. Una vez más se pone de relieve el sentido general de la 
CARTA: destacar bien lo que las dos órdenes de María tienen [...] de 
exclusivamente propio en las obras comunes con otras órdenes (28). 

El adverbio exclusivamente revela la conciencia del Fundador de 
haber hecho, también en el plano apostólico, una obra nueva y original. 

Desde el principio se desprende de este texto un profundo espíritu 
de cuerpo, que fue ya una de las características de la Congregación 
mariana de seglares. El Fundador explica esa reunión sin confusión de 
jóvenes y maduros, de hombres y mujeres de diversos estados y 
profesiones, de la que resulta, en las ciudades, un cuerpo social completo, 
ilustrado en la religión, la cual practica pública y fielmente y en toda su 
pureza, lo que reproduce bastante bien, en este siglo de libertinaje y 
de impiedad, la sociedad de los primeros cristianos. 

Referirse a la Iglesia de los Hechos de los apóstoles no tiene nada 
de original: lo han hecho casi todos los fundadores religiosos. Pero haber 
acertado a dar vida a ese cuerpo de cristianos y haber logrado 
inspirarles un espíritu dinámico hasta poder afirmar: cada director es un 
misionero permanente, cada Congregación una misión perpetua, 402 eso es 
una gran originalidad del P. Chaminade. 

Tras la insistencia en la perseverancia, en la segunda parte de la 
CARTA, se subraya aquí la dominante de la tercera parte: una intención 
misionera que inspira la entrega de todos los miembros en la diversidad 
de empleos y profesiones. Esta característica de todas las fundaciones del 
P. Chaminade es particularmente visible en la Compañía de María, en 
donde sacerdotes, profesores, trabajadores manuales y administradores 
son todos religiosos cien por cien en un único y mismo Instituto, sobre 
la base del estado religioso inspirado en san Benito. 

La segunda precisión de orden literario es hacer notar una 
segunda oposición existente: la que se manifiesta entre la debilidad de 
nosotros, los últimos de todos y el poder de María, que envía a sus 
misioneros; la pequeñez de los hombres comprometidos y la grandeza de 
la misión en la que participan. 

En efecto, ese nosotros, los últimos de todos tiene una doble 
significación. Quiere recordar que somos de una generación nueva y 
reciente de Institutos religiosos, nacidos en la novedad del período 
posrevolucionario, y que debemos enfrentarnos, con medios nuevos y más 

 
402 Chaminade, Réponse aux questions, pp. 233-237. Ver algunos textos análogos en Réponses aux 7 

difficultés, pp. 153-158. 



 

 
169

universales, a la degradación de la fe, que no perdona a nadie. Pero, al 
mismo tiempo, esos últimos son humildes, pequeños, carentes de 
pretensiones. Tal es el sentido de las primeras palabras de las 
Constituciones de la Compañía de María, que presentan a la pequeña 
Compañía que ofrece sus débiles servicios a Dios y a la Iglesia, pero que 
es fuerte con la fuerza de María (art. 1). 

Discípulos del P. Chaminade, Misionero apostólico, los religiosos y 
religiosas marianistas tienen una misión original, que quiere presentar a 
la Iglesia en su unidad primitiva; una misión que asume a la vez y en un 
mismo movimiento nuestra debilidad de últimos llegados y el poder de 
María. Tal es la enseñanza que se desprende de un simple análisis 
literario. Será bueno profundizarlo a la luz de la historia y de los escritos 
de los Fundadores. 

 

HACED TODO LO QUE ÉL OS DIGA 

Para desarrollar esta vocación misionera, el P. Chaminade recuerda 
sucintamente lo que ha desarrollado largamente en la segunda parte de 
su CARTA: la misión maternal y eclesial de María y nuestro compromiso 
de hijos e hijas de María al servicio de nuestra Madre en su misión (11-
13). 

 

Llamados por María misma 

La oblación del religioso se enraíza en una iniciativa de María: 
Nosotros, que nos creemos llamados por María misma... (30). María 
interviene en la vocación marianista, que es una respuesta a su llamada: 
No habríamos escogido a María si ella no nos hubiera escogido antes. 
No hemos llegado hasta aquí por no-sotros mismos, afirma el P. 
Chaminade a sus primeros religiosos en un comentario de la alianza con 
María.403 

Lejos de contradecir el hecho de que todo religioso, como todo 
cristiano, está llamado por Jesús a seguirle y ser su discípulo, más todavía, 
su amigo (Jn 15,14-16), esta vocación mariana, esta llamada que nos llega 
de la boca de María, se inscribe en la misma realidad evangélica. Jesús 
llama, pero hoy lo hace por medio de la Iglesia. Incluso san Pablo, 
iluminado directamente por Cristo en su camino de Damasco, tiene que 
encontrarse con Ananías, que le impone las manos y lo bautiza (Hechos 

 
403 Chaminade, E. Marials, II, 740. 
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9,6-18). Nosotros recibimos la llamada del Señor en la Iglesia, los unos 
por los otros. ¿Y por qué no por María, miembro tan eminente de la Iglesia 
y la mejor discípula de su Hijo? 

La vocación marianista está ligada también al hecho de que María 
es nuestra madre. Ama a sus hijos privilegiados y los agrupa 
alrededor suyo para seguir a Cristo con ella y como ella. La Alianza con 
María explica el origen de la vocación marianista: 

María es quien nos ha escogido, es ella quien nos ha llamado,404 

lo que nos ha permitido, a nuestra vez, escoger a María y comprometernos 
con ella para secundarla con todo nuestro poder en su lucha contra la 
gran herejía de esta época (30). 

La Madre de la Iglesia nos propone, pues, compartir su propio 
compromiso eclesial. Nuestro amor filial a María nos lleva a ponemos 
totalmente a su disposición, no solamente para confiarle nuestro ser 
y nuestros bienes, sino para tomar parte activa en la misión que su 
Hijo mismo le ha asignado. 

 

Nuestro lema 

El autor de la CARTA emplea un lema que ya antes había aparecido 
en las Constituciones de la Compañía de María:405 la orden de María a 
los criados de las bodas de Caná: haced todo lo que él os diga (Jn 2,5). 
¿Qué uso hace el Fundador de esta frase? Y en primer lugar, ¿de dónde 
le viene este lema? 

 

Origen del lema 

Según el P. Simler, cuarto Superior general, nuestro Fundador tenía 
la costumbre de repetirnos esta frase: Quodcumque dixerit facite, como 
lema que la Compañía había escogido. Decía que la orden dada por María 
a los criados de Caná iba dirigida a cada uno de nosotros: Haced lo 
que él os diga. 406 Esta afirmación es una simple transposición del texto de 
las Constituciones. 

En cuanto a la costumbre que tenía el P. Chaminade de utilizar 
esta frase, es relativamente tardía en su vida: una sola vez aparece citado 
este texto de san Juan en los doce volúmenes de las Notas de 

 
404 Ver nota precedente. 
405 Ya en las de 1829 aparece este lema en el artículo 6; luego, en las de 1839; cf. los dos textos paralelos 

en Chaminade, E. Marials, II, 577. 
406 Circu la ire  n.° 18, del 6 de febrero de 1881; texto citado en Délas, Histoire, o. c., p. 156. 
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Instrucción, que comprenden lo esencial de los escritos antiguos del 
Fundador. 407 

La segunda utilización de Juan 2,5 es en 1815, cuando vuelven a 
la actividad las Congregaciones marianas, que habían sido suprimidas 
por Napoleón. La nueva edición del Manual del Servidor de María 
comienza con una larga Introducción al estado de Congregante, en la 
que, a propósito de las obras de caridad y de misericordia, se lee: 
Cuando faltó el vino en las bodas de Caná, a María fue a quien 
expusieron el apuro de los anfitriones. María no creyó poder dar lo que 
faltaba, pero los dirigió con ternura al que lo podía todo; ella suscitó y 
sostuvo su confianza: Haced exactamente lo que él os diga. De ese modo, 
la caridad muestra el remedio de los males que no puede curar.408  

Este texto, debido a la pluma de M. David Monier pero asumido por 
el P. Chaminade, aparece solitario en los escritos del Fundador anteriores 
a 1820. Sin embargo, pone de manifiesto una vida nueva y fecunda: para 
las obras de caridad y de misericordia, María remite a su Hijo, de quien 
ella misma y también nosotros podemos esperarlo todo, porque para 
Dios nada es imposible (Lc 1,37). 

A partir de 1821 se puede ver que la frase de María es utilizada 
más a menudo y con una doble orientación. En los retiros y en los escritos 
de dirección espiritual, al Fundador le sirve para fortalecer a sus religiosos 
en las actitudes espirituales constitutivas de la santidad de los religiosos 
de María. En las Constituciones de la Compañía de María de 1829 y de 
1839, así como en dos cartas de 1839, está fuertemente explicitada la 
idea apostólica de este texto mariano. 

¿Qué ha pasado entre 1815 y 1821 que le ha hecho descubrir al P. 
Chaminade esta nueva interpretación de Juan 2,5? La respuesta a esta 
pregunta parece guardar relación con el hecho de que precisamente en 
aquella época descubrió los escritos del padre Pierre-Joseph Picot de 
Clorivière (1735-1820), relativos a las fundaciones religiosas que hizo 
este último durante la Revolución.409 

 

Sentido espiritual del lema 

En lo sucesivo, en varias ocasiones el P. Chaminade se referirá a las 
palabras de María en un contexto de conformidad a Cristo y de imitación 

 
407 Chaminade, Notes d´Instruction, 11, 41, p. 31, texto citado en E. Marials, I, 483. Las palabras de María 

indican que ha entendido las de Jesús: son dignas de la Maestra de la verdad. 
408 7.' tema de consideración, en Chaminade, Manuel, ed. 1815, p. 36. 
409 Para más detalles sobre esta influencia, ver el Documento n.° 22, al final del libro. 
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de María: La Madre de Dios es el modelo de todas las virtudes religiosas. 
En ella encontrará su servidor la fuente de ese espíritu interior que debe 
ser su principal característica. Sigamos el consejo que nos da al hablar de 
su divino Hijo a los servidores del esposo de Caná: Haced todo lo que él 
os diga.410 

En la clausura de los ejercicios de 1827, en Saint-Remy, el Buen 
Padre toma la cita de Juan 2,5 como tema de su última meditación sobre 
la fe. Habiéndose dado cuenta la Santa Virgen de que faltaba el vino, lo 
hizo saber a su Hijo, y a continuación dijo a los que servían: Haced todo 
lo que él os diga, es decir, no discutáis, cualquier cosa que os mande hacer 
hacedla, aunque sea algo contrario a la razón. Es como si les hubiera 
dicho: Tened fe en él. Pues bien, tales son las palabras que la Santa 
Virgen, nuestra Madre, nos dirige a nosotros mismos, que somos sus hijos. 
Haced, nos dice, todo lo que mi Hijo os diga.411 

Finalmente, en la época en que trabajaba en las Constituciones de 
sus dos Institutos, y cuando reflexionaba sobre nuestra vocación a 
hacernos iguales a Jesús (1835-1838), escribe: Escucharemos siempre a 
la Santa Virgen, que no cesa de recomendarnos hacer todo lo que 
Jesucristo nos diga.412 

En resumen, la última frase de María que cita la Escritura invita a los 
religiosos y a las religiosas a la conformidad con Jesucristo por una sólida 
vida de fe, a ejemplo de la vida de María. 

 

Sentido apostólico del lema 

Con la redacción de las Constituciones de la Compañía de María 
aparece una nueva interpretación de Juan 2,5, la que leemos en la CARTA. 
En 1829, la CARTA está fuertemente influenciada  por dos artículos de las 
Constituciones de las Hijas del Corazón de María.413 

La originalidad del Fundador de los marianistas consiste en haber 
unido, en el artículo 6 de las Constituciones de la Compañía de María, 
la universalidad de las obras a la de los medios; y todo, a la frase de 
María a los servidores de Caná. Esta intuición sólo aparece en 1828-
1829. La volveremos a hallar en la CARTA (30 y 31), así como en un 
despacho del 31 de octubre de 1839 al canónigo Salvatore Valentini. 

 
410 Retiro de 1821 (y no de 1820), en Chaminade, Notes de Retraites, I, 20, p. 123, texto citado también 

en E. Marials, II, 777; cf. en un contexto de obediencia: Lettres, I, 300, p. 591, del 27-6-1824, a M. Clouzet. 
411 Chaminade, Notes de Retractes, II, 52, p. 394, notas del P. Chevaux; el mismo texto en E. Marials, II, 

833-834. 
412 Chaminade, E. de Direction, II, 323. 
413 Ver nota 409. 



 

 
173

Se sabe que este último texto es de la misma pluma que la CARTA del 24 
de agosto precedente: 

Hemos tomado como lema la importante frase, tan llena de 
sentido y de verdad, que dirigió a los servidores de Caná: Haced todo lo 
que él os diga, y con estas miras abrazamos la obra de la educación 
cristiana de la infancia y de los pobres sobre todo, la obra de artes y 
oficios, la obra de las Congregaciones, de los retiros, de las misiones; 
abrazamos todas las obras.414 

No es corriente interpretar las bodas de Caná con un sentido 
netamente apostólico. En Galilea, la Madre de Jesús se encuentra ante 
una necesidad humana: falta el vino. En nuestro mundo de hoy ella 
constata que falta la fe. María misma, al igual que la Iglesia, se enfrenta 
a la indiferencia religiosa. 

Por una parte estamos seguros de que nuestra Madre tiene presente 
al mundo en su oración, de que expone a Jesús nuestras necesidades; por 
otra, nos pone en guardia. Comparte con nosotros, los servidores, su 
preocupación por el avance del Reino de Dios en este mundo, por el 
avance de la Iglesia hacia su acabamiento. Por eso es normal que nos 
diga: Haced todo lo que él os diga. 

Esta frase de María expresa toda su confianza en su Hijo. Nos 
invita a actuar como ella: a escuchar a Jesús, a estar atentos a todas 
las señales de la Providencia y a hacer lo que juzguemos que es la 
voluntad salvadora del Señor. María nos lleva a seguir sus pasos. ¿Ha 
obrado alguna vez de otra manera? Quiere compartir con sus hijos no 
solamente su misión, sino también su manera de vivir y de poner en 
práctica la fe. 

Así se encuentra justificada nuestra misión: arrastrados por el 
ejemplo y la palabra de María, somos invitados a no excluir ningún medio 
que pueda ayudar a los hombres a creer en Jesucristo: Y sus discípulos 
creyeron en él (Jn 2,11). El papel maternal de María con todos los hombres 
se convierte en llamada a un apostolado abierto a todos y que emplea 
todos los medios para multiplicar los cristianos. 

 

UNA MISIÓN UNIVERSAL 

En una larga frase (30), la CARTA reúne y presenta los elementos 
que debemos retener al final de esta narración. A las Congregaciones 

 
414 Chaminade, Lettres, V, 1182, p. 125. 
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que tienen un fin particular, el Fundador opone las suyas, cuya misión es 
practicar con el prójimo todas las obras de celo y de misericordia. Es la 
universalidad de las obras. A la que inmediatamente añade la 
universalidad de los medios. Sin embargo, esta doble universalidad no 
es absoluta. Está al servicio de una finalidad llamada aquí la enseñanza 
de las costumbres cristianas, expresada por un voto particular. 
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Universalidad de las obras 

En las Constituciones de la Compañía de María, el Fundador había 
escrito, a la luz de las palabras de María a los servidores de Caná: La 
Compañía de María no excluye ningún género de obras (art. 6). Con 
otras palabras, las Constituciones de las Hijas de María destacan esa 
misma universalidad: El corazón de una Hija de María debe [...] ser el de 
una madre, un corazón lleno de solicitud y de compasión por todas las 
miserias de la humanidad, y particularmente por las que comprometen 
la salvación de las almas, a saber, la ignorancia y el pecado. Dedicará 
su vida a extirparlas en la medida en que pueda y en que la Providencia 
le dé los medíos (art. 8). 

Entre los congregantes más comprometidos corría una fórmula 
totalmente universal: Ninguna obra buena que entre en los fines del 
Instituto debe parecer extraña. 415 Al P. Chaminade, Misionero apostólico, 
le era familiar la idea de un apostolado universal, de una misión que es 
esencialmente testimonio del Evangelio que hay que vivir y propagar. Una 
palabra expresa esta preocupación: el celo. ¿Qué significa esta palabra 
sino el ardor de la caridad? 

El Fundador contempla este celo, con las Hermanas de la 
Misericordia, en el corazón mismo del Salvador: ¿Qué hizo nuestro Señor 
Jesucristo mientras estuvo en la tierra? No cesó de correr tras las ovejas 
descarriadas [...]. Sus apóstoles nunca le vieron subir tan rápido a 
Jerusalén como el día en que iba a ser traicionado. A ejemplo suyo, ¿no 
debemos nosotras sacrificarnos enteramente por nuestras hijas y tener 
ese celo, ese ardor, ese deseo de su salvación que nos haga abrazar con 
alegría todas las penas de nuestro estado y correr al encuentro de las 
cruces hasta ser crucificadas?416 

El Fundador orienta también a los congregantes más comprometidos 
a imitar el celo de María. 417 De ella aprenden que el celo que tengan por 
ellos mismos y por su propia santidad autoriza, rectifica y dulcifica su celo 
por el prójimo. 

Celo y caridad activa, amor entregado, todo esto no constituye 
sino una misma cosa, que hay que aprender del Salvador y de su Madre 
y que hay que vivir para una mayor conformidad con ellos. 

Esta caridad sabrá encontrar fácilmente todas las obras de celo y 
de misericordia. Ya para los congregantes existían unas listas de obras de 

 
415 Chaminade, E. Marials, II, 370. 
416 Chaminade, 5.a Conferencia a la Misericordia, 3 de marzo de 1820; texto citado en EF, I, 426, p. 571. 
417 Chaminade, E. Marials, II, 352; cf. I, 184, 224. 
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celo: servicios dentro de la Congregación, cuidado de los enfermos, 
colocación de jóvenes, instrucción religiosa bajo diversas formas, 
proselitismo para conseguir nuevos miembros para la Congregación, y 
todo eso, tanto en las iglesias como en las escuelas, los internados, los 
talleres y los almacenes.418 

También aquí deben complementarse, interpenetrarse, el espíritu 
y la letra para evitar cualquier exceso. Una carta de 1839 es 
esclarecedora a este respecto. Dice así el Fundador: Nuestro espíritu 
característico [...] no es propiamente la penitencia tal como la 
entendieron los antiguos solitarios, san Benito, san Bernardo y los 
trapenses [...]; pero como nuestro espíritu es el celo, el celo por la gloria de 
Dios a través del conocimiento y del amor de la augusta Mana, 
abrazamos todas las obras de celo.419 

Es preciso, pues, meter en la palabra celo, lo mismo el dinamismo 
espiritual de la caridad que las obras en las que se encama dicho 
dinamismo. Tan celo es el fervor de la vida religiosa que hunde sus raíces 
en Dios-Amor, como las obras inspiradas por el amor al prójimo. 

Esta doble dimensión del celo es de una gran riqueza y un elemento 
constitutivo de los dos Institutos religiosos marianistas. Se expresaba a 
la vez en el oficio de celo, de instrucción y de trabajo. Este último se 
llamaba también, primitivamente, oficio de trabajo y de las obras. Si, como 
veremos más adelante, la instrucción es la obra de celo privilegiada, los 
tres oficios, celo, instrucción y trabajo, querían cubrir todo el campo 
apostólico de los Institutos religiosos, en los que fervor religioso y 
actividad apostólica se ayudaban mutuamente y se alimentaban 
diariamente en la oración. Porque la oración forma parte también del celo 
y sostiene la universalidad de las obras. 

En los comienzos de las Hijas de María, la Madre de celo era llamada 
también Madre de oración. En efecto, la oración, que pone al alma en 
contacto con Dios, si bien no es el celo, es su causa próxima; de tal forma 
que se puede decir que la oración y el celo son inseparables. En esto 
precisamente se distinguirá la oración bien hecha de lo que no es más que 
un simulacro de ella: en que la oración verdadera va seguida 
inmediatamente por el celo, mientras que la otra se pierde y no tiene 
ningún efecto. De ese modo, la verdadera oración, como fuente que es 
del celo, será considerada a veces como celo420. 

 
418 Ver la lista en EF, I, 71, p. 96. 
419 Chaminade, Lettres, V, 1175, p. 104, del 8-10-1839, a la Madre Xavier. 
420 Chaminade, Grand Institut, art. 41; cf. EF, I, 254-256, pp. 339-342. Adela de Trenquellèon vivió toda su 

vida este celo, que tiene su origen en el fervor de la oración: ver zèle en el Index, pp. 758-759. 
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El Fundador tiene, pues, que ofrecer a sus religiosos un tipo de 
oración para la vida activa, una contemplación que inspire la entrega. Si 
en su fuente se encuentra el ora el labora benedictino, hay que reconocer 
que el P. Chaminade adaptó la oración y el trabajo a su proyecto 
misionero. Él mismo se explica: La cima de la oración es la oración 
contemplativa, necesaria a las personas que trabajan en la salvación de 
las almas. Comunicándose con Dios en la oración, el alma aprende cómo 
puede guiar a tal persona, ganarla para el cielo, dirigirla a la más alta 
perfección. 421 La oración contemplativa es, pues, el ejercicio concreto 
del amor a Dios y al prójimo. 

En cuanto al trabajo, también él expresa la vida multiforme de la 
caridad para con el prójimo, caridad alimentada siempre y a diario en el 
corazón de Dios, que ama a todos los hombres y ha dado su vida por ellos. 
Por tanto, es imposible multiplicarse en las obras y los trabajos si no se 
acude frecuentemente a la oración. 422 Universalidad de las obras sí, pero 
a condición de que las lleven a cabo religiosos verdaderos, animados por 
el celo de la gloria de Dios y alimentados en la oración diaria. 423 Porque 
Chaminade, como otros autores, creía que cuanto más universal es el bien, 
más tiene su origen en Dios y más tiene como modelo a María, Madre de 
Dios y Madre de todos los hombres.  

 

Universalidad de los medios 

A la universalidad de las obras que hay que emprender para 
extender y arraigar la fe cristiana, el Fundador añade la universalidad de 
los medios que hay que emplear. No hace una lista de ellos; en la CARTA 
afirma que bajo el título general de enseñanza de las costumbres 
cristianas, abrazamos todos los medios de preservarle y de curarle [al 
prójimo] del contagio del mal (30). 

La universalidad de las obras tiene como fin el servicio de la fe. La 
universalidad de los medios se expresa en una doble dirección: 
preservar y curar: es lo que el Fundador llama enseñanza de las 
costumbres cristianas. El binomio fe-costumbres reaparece con toda 
normalidad para expresar el apostolado propuesto por el P. Chaminade 
a sus discípulos. 

 
421 Chaminade, Notes de Retraites, I, 5, p. 156, retiro de 1821; texto citado también en E. d´Oraison, 

269; cf. EF, I, 319, pp. 405-407; 355, pp. 454-456. 
422 Chaminade, Lettres, V, 1203, p. 178, del 26-4-1840, al P. Léon Meyer. 
423 Chaminade, Lettres, V, 1175, p. 104, del 8-10-1839, a la Madre Xavier. 
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¿Qué incluía dentro de los términos preservar y curar? Sencillamente 
lo que había escrito, en 1829, en las Constituciones de la Compañía de 
María en el artículo 231: 

Sólo hay dos formas de salvar a los hombres: preservarlos del 
contagio del mundo y curarlos si ya han sido afectados por él. De estas 
dos formas, la Compañía adopta preferentemente la más segura, la más 
fácil, la que no inquieta ni fatiga a nadie: preservar; y ello por la educación 
de los niños más jóvenes y más pobres; sin embargo, la Compañía no se 
prohíbe trabajar también, con la solicitud y la dulzura de Jesús y de María, 
en curar, en la medida de lo posible, a los de edad más avanzada o de 
condición más elevada, que ya estén corrompidos por el error o por el 
vicio.424 

Este texto de las Constituciones tiene sus raíces en el Evangelio o, 
más explícitamente, en el ejemplo del Salvador y de su 

Madre: Jesús derramó toda su sangre por la salvación de los 
hombres; María [...] se hizo madre de los hombres al pie de la cruz. 
Se pide, pues, a los religiosos que se inmolen para salvar unas almas que 
les son tan queridas. 425 Se puede llamar a esto tomar los grandes medios, 
o mejor todavía, el medio universal que es la Redención de todos los 
hombres, operada por Jesús y a la que ha asociado a su propia Madre. 
Porque desde que se convirtió en Madre del Salvador, María no tiene más 
objetivo que trabajar en la salvación de los hombres. La caridad de Cristo 
nos apremia. 2 Cor 5,14.426 

Esta visión de fe que enraíza el apostolado en el hecho salvador del 
Calvario es una visión habitual en el P. Chaminade. Cuando prepara la 
fundación de las Hijas de María, pide a una de sus inmediatas 
colaboradoras, Madame Belloc, que les haga ver la excelencia del estado 
que abrazan: serán asociadas a la obra de la Redención, participantes del 
espíritu apostólico, abrasadas con el celo de los misioneros.427 

La fuente del espíritu misionero, el de la Iglesia entera y el de los 
marianistas muy especialmente, es el hecho de estar asociados a la 
Redención en nombre de la alianza con María. En la universalidad de la 
fuente hay que sacar la de los medios, que estarán inspirados siempre por 
el amor: salvar unas almas que les son tan queridas. Jesús afirma que 

 
424 El mismo texto ha sido conservado en las Constituciones de 1839, artículo 253. 
425 Chaminade, Constitutions SM de 1829, artículo 230, y las de 1839, artículo 252. 
426 Chaminade, E. Marials, I, 481, Sobre la Visitación de la Santísima Virgen. 
427 Chaminade, Lettres, I, 63, p. 107, febrero de 1816; cf. E. Marials, II, 341. 
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sufrir por los demás y dar la vida por ellos es la mayor prueba de amor 
(Jn 15,13). 

La alianza con María nos hace también participar del amor maternal 
y siempre actual de María a cada hombre y a todos los hombres. En 
realidad, nos dejamos inspirar por este amor maternal del que deben 
estar animados todos los que, asociados a la misión apostólica de la 
Iglesia, trabajan en la regeneración de los hombres (LG 65). Gracias a la 
unión con María, el corazón se hace católico, es decir, universal. El 
Fundador traducía esta verdad en fórmulas como éstas: Habrá que ir al 
fin del mundo si Dios allí nos llama; 428 o bien: Una Hija de María amplía 
su visión en consonancia con la de Dios; su corazón abarca, por decirlo 
así, el universo.429 

Esta caridad universal se practicaba ya en la Congregación mariana 
de seglares, y debía extenderse a toda criatura racional sin ninguna 
excepción [...]: amigos, enemigos, compatriotas, extranjeros, 
creyentes, infieles, sanos y leprosos: todo hombre es objeto suyo, para 
la voluntad y la gloria de Dios. 430 Una carta de la Madre María de la 
Concepción describe las múltiples actividades, la universalidad de los 
medios puestos ya en práctica por las congregantes: 

Unas enseñan el catecismo; otras se ocupan de los niños después 
de la primera comunión, para conservarlos y mantenerlos en la piedad; 
otras van a instruir a los pobres en sus casas; otras hacen lecturas 
piadosas a los enfermos; otras reúnen a los jóvenes para entretenerlos 
honestamente en sus casas, a fin de apartarlos del mal; otras deben 
buscar a aquellos que han retrasado su primera comunión, y 
traérnoslos; otras, acercar a los jóvenes a los sacramentos; otras, 
procurar buenas lecturas a los jóvenes.431 

Incluso en viaje, el congregante se comportará como si estuviese 
entre sus compañeros; sin perjudicar al objetivo de su viaje, no dejará 
escapar ocasión alguna de propagar el espíritu del cristianismo, y sobre 
todo de hacer algún bien a los jóvenes con los que tuviese alguna relación. 
Si se detiene en alguna ciudad, consultará al Espíritu de Dios, pidiendo 
siempre a su divina Patrona que le dé a conocer el bien que podría hacer 
allí en favor de la religión y, sobre todo, de los jóvenes.432 

 
428 Chaminade, Lettres, I, 233, p. 408, del 31-3-1823, a M. David Monier. 
429 Chaminade, Lettres, I, 209, p. 361, del 16-8-1822, a la Madre Saint-Vincent. 
430 Chaminade, Instruction pour les chefs de division, texto citado en EF, III, 187, p. 186. 
431 Trenquellèon, Lettres, II, 421, pp. 155-156, del 22-1-1821, a la Madre Thérèse Yannasch. 
432 Chaminade, Statut, artículo 31, n.° 579; cf. artículo 32, n.° 580. 
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En este contexto misionero hay que leer y entender el preservar y 
el curar que resumen la universalidad de los medios para los religiosos. 
Preservar a los jóvenes y a los pobres antes de que sean dañados por el 
mal y el Maligno, en la línea de lo que hizo Dios por María al preservarla 
de todo roce del pecado: así es el amor que educa y hace crecer en la 
gracia. 

Curar como hizo con los pecadores Jesús, que se llamó a sí mismo 
médico y cuyas heridas nos han salvado (Is 53,5 citado por 1 Pe 2,24). 
Así es el amor misericordioso que levanta y permite esperar siempre. 

Preservar y curar: los dos medios fundamentales del mismo Dios 
para salvarnos. El P. Chaminade los vivió los dos. El primero, por sus dos 
Institutos religiosos, dedicados sobre todo a educar, a preservar. El 
segundo, por su activa cooperación, como superior eclesiástico, con la 
Obra de la Misericordia de Burdeos, fundada por la Madre María Teresa 
Carlota de Lamourous, que también fue una activa congregante. 

 

Enseñar 

La enseñanza precisa y orienta la universalidad de los medios. Se 
sitúa en el plano religioso, y quiere inculcar las costumbres cristianas, es 
decir, una conducta habitual que exprese la fe en la vida diaria. El P. 
Chaminade no propone directrices meticulosas. Su opción de Misionero 
apostólico, como se lo expone al papa Pío VII en 1803, es propagar el 
espíritu de religión y de fervor en los diversos estados de la sociedad.433 
Y el gran medio para ello será, con sus Institutos religiosos, la enseñanza. 
Esta palabra puede tener múltiples significados en el pensamiento y los 
escritos del P. Chaminade.434 Enseñar nos remite, en primer lugar, a la 
orden de Jesús antes de su Ascensión: Enseñad a todas las naciones. 
Dar a conocer el evangelio y dar testimonio del mismo sigue siendo el 
sentido fundamental de lo que se llama enseñanza. De manera más 
precisa, enseñar significa catequizar, por diversos medios, en la escuela. 
Pero la enseñanza escolar, escribe el Fundador, sólo es un medio que 
usamos nosotros para cumplir nuestra misión, que es multiplicar los 
cristianos.435 

Todos estos componentes, el Fundador los vuelve a tomar en las 
Constituciones bajo la expresión educación cristiana, labor que quiere 

 
433 Chaminade, Lettres, I, 26, p. 37, del 26-5-1803. 
434 Sobre los diversos sentidos del término enseigner en los escritos del P. Chaminade, ver el Documento 

n.° 23, al final del libro. 
435 Chaminade, Lettres, III, 725, p. 377, del 7-2-1834, al P. Chevaux. 
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construir armoniosamente en cada niño los valores personales, sociales y 
cristianos. Tal educación comprende, pues, todos los medios por los cuales 
se puede llevar la religión al espíritu y al corazón de los hombres, y 
educarlos así, desde la más tierna infancia hasta la edad más avanzada, 
en la profesión ferviente y fiel de un verdadero cristianismo.436 Para realizar 
este trabajo hay que emplear todos los medios, especialmente la escuela, 
para preservar y educar cristianamente a los niños, porvenir de la 
sociedad humana. 

Las visiones proféticas y las empresas del P. Chaminade eran tan 
grandes que algunos de sus primeros discípulos se dejaron llevar por el 
desaliento. Tal fue el caso de M. Estebenet, congregante y amigo del P. 
Chaminade, que pensaba que las obras del Fundador eran demasiado 
amplias para tener éxito, y que él, Estebenet, no tenía una vocación 
enciclopédica; lo cual no le impidió hacerse jesuita.437 

Es cierto que cada individuo no puede hacer todo. Pero los Institutos 
marianistas han recibido de sus Fundadores las orientaciones 
universalistas requeridas por la amplitud de la misión tal como la concebía 
el Misionero apostólico Padre Chaminade.  

 

2. MISIONEROS DE MARÍA 
El texto de la narración (28-30) terminó con el anuncio de un voto 

particular emitido por los religiosos marianistas. 

Llegamos a la tesis (31-32), que es la presentación del voto de 
enseñanza, cuyo objeto es la puesta en práctica del haced todo lo 
que él os diga. Para los Fundadores y sus discípulos, esta frase significa 
que deben intentar llegar a la universalidad de las personas: tales son el 
espíritu y la extensión de nuestro voto de enseñanza. 

La argumentación que quiere justificar y apoyar esta tesis se 
desarrolla en una doble afirmación: 

 Todos somos misioneros por razón del encargo que la Santísima 
Virgen nos ha confiado: así pues, misioneros de María (33). 

 La Iglesia, por el Decreto laudatorio, confirma esta misión 
universal (34). 

 
436 Chaminade, Constitutions SM, artículo 251; cf. Constitutions FM, artículo 153. 
437 Ver algunos textos de los padres Collineau y Caillet sobre este tema en el Documento n.° 24, al final 

del libro. 
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El comentario debe examinar la tesis de la universalidad del voto de 
enseñanza, así como la argumentación, que se apoya, a la vez, en el 
encargo de María y en la voluntad de la Iglesia católica. 

 

EL VOTO DE ENSEÑANZA 

De ese modo, el voto de enseñanza que nosotros 
hacemos, aunque nos es común con otras órdenes, es mucho 
más amplio en la Compañía y en el Instituto que en cualquier 
otra parte. Al cumplir, en su objetivo, las palabras de María: 
haced todo lo que él os diga, llega a todas las clases, a todos 
los sexos y a todas las edades, pero sobre todo a la juventud 
y a los pobres, de modo que realmente nos distingue de todas 
las congregaciones que emiten el mismo voto (31). 

Éste es, mi respetable hijo, el espíritu y la extensión de 
nuestro voto de enseñanza; éste es el carácter distintivo que 
consagra, dentro de la gran tribu religiosa, el aire de familia 
exclusivamente propio de los hijos de la Compañía de María y 
del Instituto (32). 

El texto de la CARTA lo afirma claramente: este voto nos es común 
con otras órdenes, pero es mucho más extenso que en todas ellas. En 
efecto, lo mismo que el Fundador enriqueció con el espíritu mariano de 
sus Institutos el voto de estabilidad heredado de la tradición benedictina, 
de la misma manera abrió el voto de enseñanza al lado misionero de su 
carisma, para expresar su fin apostólico universal. Ahora bien, ¿de dónde 
tomó el P. Chaminade el voto de enseñanza? Primera pregunta que espera 
respuesta. 

 

ORIGEN DEL VOTO DE ENSEÑANZA 

Instintivamente viene la idea de buscar en otros enseñantes, y 
concretamente en los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundados por san 
Juan Bautista de la Salle. Éstos hacían, efectivamente, un voto 
suplementario de enseñanza definido así: Por el voto de enseñar 
gratuitamente a los niños nos comprometemos a poner todos los medios 
para instruir bien a los niños y educarlos cristianamente, a emplear bien 
todo el tiempo destinado a este asunto, a no exigir ni recibir nada como 
retribución, etc.438 

 
438 Constitutions des Frères des Écoles Chrétiennes, cap. XIX, n.° 5; texto citado en EF, III, p. 70, nota 1. 
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Este voto tenía, pues, por objeto la enseñanza gratuita de los niños 
para educarlos cristianamente. El P. Chaminade, que conocía bien a los 
Hermanos y su Regla, 439 no introduce la gratuidad de la enseñanza en su 
voto, pero destaca en él la universalidad. 

Esta idea de la universalidad está en cambio inscrita en el voto de 
enseñanza de los niños que los profesos de la Compañía de Jesús 
añadían a los votos ordinarios. He aquí su comentario en sus mismas 
Constituciones: 

La promesa de instruir a los niños y a las personas sin cultura, de 
acuerdo con las Cartas apostólicas y las Constituciones, no obliga más que 
los otros ejercicios espirituales con los que se ayuda al prójimo, por 
ejemplo, las confesiones, los sermones, etc., a los que cada uno debe 
dedicarse según el orden prescrito por la obediencia a los superiores. 

Si en el voto se menciona el caso de los niños, es para que se mire 
este santo ejercicio como particularmente recomendado, y para que se 
practique con más devoción a causa del singular servicio que con él se 
presta a Dios nuestro Señor para la salvación de sus almas; y también 
porque este ejercicio corre el peligro de ser olvidado y de caer en desuso 
más fácilmente que otros más brillantes, como la predicación, etc.440 

Este texto amplía el concepto de enseñanza, integrando en ella 
diversos apostolados que no son escolares. El P. Le Gaudier precisa que 
bajo el título general de enseñanza se comprenden las diversas obras de 
celo de la Compañía, que no excluye casi ninguna de ellas, 441 He aquí algo 
muy cercano a la búsqueda que está haciendo el P. Chaminade: 
universalidad de las obras y sumisión a los superiores. 

 

CHAMINADE Y EL VOTO DE ENSEÑANZA 

La evolución de este voto a través de la historia de nuestros dos 
Institutos muestra que el Fundador se aleja progresivamente de sus 
fuentes para llegar a una visión de este voto apostólico muy integrada 
en el espíritu misionero y mariano definidos en la CARTA. 

 

 
439 Simler, Chaminade, o. c., pp. 217-218, y Chaminade, Lettres, VIII, S. 30 ter, del 9-3-1808, y S. 30 

quater, del 11-7-1808, las dos al T. H. F. Frumence, Vicario General. 
440 San Ignacio, Constitutions, o. c., tomo I, V parte, cap. III, art. 528, B, p. 163. La idea de reforzar este 

apostolado por un voto se remonta a 1539. 
441 De perfectione vitae spiritualis, VI parte, cap. XX; texto citado en EF, III, p. 70, nota 1. 
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En “el estado” 

Una vuelta ahora a las fuentes es particularmente instructiva. 
Desde el primer momento en que el P. Chaminade piensa en el estado 
religioso, lo ve como un compromiso misionero. La experiencia del 
estado religioso vivido en el mundo, más o menos entre 1809 y 1816, 
difícilmente podía tomar como obra específica la dirección de escuelas. 

Pero entre los compromisos tomados destaca un voto de celo por la 
salvación de las almas, al que se une el de estabilidad en la Congregación. 
Y la continuación de este texto precisa que el objeto de este tercer voto 
es como el fin especial del estado: los otros votos, desde este punto de 
vista, sólo son medios para conseguirlo; y puesto que la salvación de las 
almas es el fin especial del estado, cada religioso referirá a eso todo lo 
que haga, sufra, etc. [...]. 

El celo por la salvación de las almas se dirige especialmente hacia 
los jóvenes, y se aplica a la conservación, aumento y perfeccionamiento 
de la Congregación [..]. Si un religioso debe hacer un largo viaje o tener 
una ausencia considerable, el superior determinará en qué y cómo podrá 
cumplir el objeto de este voto.442 

Este texto notable y precursor contiene ya muchas de las ideas que 
el Misionero apostólico desarrollará unos años más tarde en sus 
fundaciones propiamente religiosas: 

 El vínculo existente entre el voto de celo y el voto de 
estabilidad en la Congregación mariana de los seglares. 

 El objeto del voto de celo, que expresa el fin específico del 
estado religioso en el mundo: su misión de salvación, 
particularmente de los jóvenes; en otro texto se encuentra 
también esta fórmula: voto de consagración a la salvación de los 
jóvenes.443 

 El hecho de que los otros votos son medios para conseguir 
este fin misionero; es decir, que los esfuerzos de santidad están 
sostenidos por una finalidad misionera y orientados hacia ella. 

 El hecho de que también la conservación, el crecimiento y el 
perfeccionamiento de la Congregación de seglares están 
orientados hacia esa misma finalidad misionera. 

 
442 Chaminade, Extrait, texto citado en EF, I, 72, p. 97. 
443 Chaminade, Statut, artículos 1 y 15. 
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Esta doctrina la volveremos a encontrar en la Regla de las Hijas 
de María más antigua. 

 

En las Hijas de María 

El voto de enseñanza existe desde la primera fundación religiosa 
propiamente dicha, la de las Hijas de María, en mayo de 1816. La fórmula 
de este voto era entonces la siguiente: Hago voto y prometo a Dios 
[. ..] trabajar, bajo la autoridad de los superiores, en la conservación de 
las costumbres cristianas y de la fe católica. 

El P. Chaminade, al revisar esta fórmula redactada por su secretario 
David Monier, la completa y precisa diciendo que nos comprometemos a 
trabajar en la enseñanza para la conservación de las costumbres 
cristianas.444 Desde entonces, este voto será habitualmente llamado 
voto de enseñanza, pero en el sentido en que ya hemos visto que el 
Fundador emplea este término. 

He aquí, por lo demás, cómo el Gran Instituto precisa el objeto, el 
contenido de este quinto voto: El voto de conservación de las costumbres 
cristianas y de la fe compromete a quien lo hace, no solamente a 
conservar ella misma las santas costumbres y la fe celestial, sino también 
a trabajar en comunicarla al prójimo, particularmente a la generación 
que avanza [la juventud] en este mundo peligroso.445 

Santidad y misión se encuentran, pues, unidas en este voto. El 
artículo 300 del Gran Instituto, en la línea de lo que ya existía en el estado 
religioso vivido en el mundo, da al voto de enseñanza una supremacía 
sobre los otros. Destaca así la finalidad misionera del Instituto: Este último 
voto contiene en grado eminente los tres fines del Instituto. Es, pues, el 
voto de la finalidad misionera de las Hijas de María. El artículo, de hecho, 
añade que los otros [votos] bajo varios aspectos no son sino un medio 
suyo. 

A pesar de estas afirmaciones claras y audaces, a pesar de la 
tradición anterior del estado, el Gran Instituto tiene aquí una duda. En 
efecto, este voto también debería poder ser formulado por las 
hermanas que no tienen relaciones específicamente apostólicas con la 
gente, con las jóvenes sobre todo. Sin embargo, el artículo 301 dice 
que las Hermanas Compañeras no están obligadas a él más que por la 
contribución de su trabajo y de sus buenos propósitos. El Fundador 

 
444 Chaminade. Grand Institut. artículo 289. 
445 Chaminade, Grand Institut, artículo 299. 



 

 
186

mismo completó este artículo añadiendo de su puño y letra: Ellas pueden 
ser dispensadas de los votos de clausura y de enseñanza. 

Es cierto que el Gran Instituto fue redactado antes de que las 
hermanas viviesen en comunidad, por lo que aún no había sido 
experimentado. El tiempo le aportaría correcciones y ajustes. En efecto, 
según las Constituciones de las Hijas de María de 1839, en vez del voto 
de clausura, las Hermanas Compañeras podían hacer el voto de 
estabilidad, y todas hacían el voto de enseñanza, que no estaba, sin 
embargo, restringido a la enseñanza escolar, sino que significaba la 
evangelización por todos los medios: Por el voto de enseñanza nos 
dedicamos a instruir a la juventud y a cualquier persona que lo necesite 
y tenga la ocasión de ello, no precisamente en las letras humanas, sino 
en la doctrina y la práctica de la Iglesia católica. 

 

En la Compañía de María 

Primitivamente, cuando aún no tenían Constituciones propias, los 
religiosos de la Compañía de María se remitían a los textos del Gran 
Instituto, de sus hermanas. En el Instituto de María (1818), regla muy 
abreviada destinada a los primeros hermanos, el quinto voto es 
mencionado como voto de enseñanza de la doctrina cristiana.446 En 1828, 
el padre Jean Lalanne, a petición expresa del Fundador y ayudado por 
él, redacta las primeras Constituciones de la Compañía de María. En el 
artículo 17, el quinto voto es presentado de este modo: Por el voto de 
educación cristiana, los miembros de la Compañía se dedican a la 
enseñanza, para procurar a los niños una educación cristiana. 

¿Fue la influencia del P. Lalanne, gran educador, la razón por la que 
el quinto voto se acerca, en su enunciado, al de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y se convierte, en la Compañía de María, en el voto de 
educación cristiana? Se puede defender esta opinión, sobre todo teniendo 
en cuenta que por aquellas fechas el conjunto de la Compañía estaba 
dedicado al apostolado escolar. Por lo demás, las Constituciones, desde 
1829, manifiestan una orientación muy acentuada hacia la educación 
cristiana a través de la enseñanza escolar. La importancia dada a este 
tema en las Constituciones es considerable: cincuenta y un artículos. De 
ese modo, el quinto voto pierde en ellas su sentido general tal como 
lo habían puesto claramente de relieve, desde los orígenes, el estado 
religioso en el mundo y el Gran Instituto. 

 
446 Chaminade, Institut de Marie, p. 73.  
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Por lo demás, no era preciso soñar: la realidad apostólica de la 
Compañía de María era escolar porque, como escribía el Fundador en 
1836, el fin principal de los miembros de la Compañía de María [...] es 
formar cristianos y multiplicarlos por medio de la enseñanza.447 La 
educación cristiana se puso, pues, en 1834 entre las Reglas generales 
[...], porque la mayoría de los religiosos se dedica a ella directamente, y 
porque los que están ocupados en trabajos manuales y en las artes y 
oficios trabajan indirectamente con las mismas miras. 448 Concretamente, 
la educación cristiana tenía, pues, su lugar en el libro primero de las 
Constituciones y se convertía en un instrumento apostólico esencial en 
la Compañía de María. 

Sin embargo, toda la reflexión hecha a lo largo de los años 1834-
1838, y que están reflejadas en algunas Notas autógrafas, iban a 
traducirse, en las Constituciones de la Compañía de María de 1839, en 
una nueva presentación, más extensa y más adaptada, del quinto voto. 

El artículo 22 dice así: El voto de enseñanza de la fe y de las 
costumbres cristianas obliga a todos los miembros de la Compañía a poner 
el máximo interés en la conservación de la religión católica, apostólica y 
romana, etc., y en el mantenimiento de la moral. Aunque la mayor parte 
se dedican a la enseñanza de las letras humanas, las ciencias y las artes, 
no hacen de esta enseñanza más que un medio de multiplicar los 
verdaderos cristianos. 

El doble nivel en que se sitúa esta definición del voto de enseñanza 
de la fe y de las costumbres cristianas permite a todos los religiosos vivirlo. 
Todos, en efecto, por medios distintos, están comprometidos en la 
conservación de la fe católica y de la moral. Para los enseñantes, que son 
la mayoría de los religiosos, el texto explicita una verdad primitiva la 
enseñanza es un medio para multiplicar los verdaderos cristianos. 

 

El espíritu misionero de este voto 

Cuando las Constituciones de la Compañía de María de 1839 
quieren precisar el espíritu del voto de enseñanza de las costumbres 
cristianas (art. 239), reconocen que es de práctica continua y general, 
y remiten a los artículos preliminares sobre la educación cristiana. ¿Qué 
encontramos allí? La universalidad de los medios que hay que emplear 

 
447 Chaminade, Lettres, IV, 914, p. 74, del 12-12-1836, a M. de Montgaillard. 
448 Chaminade, Lettres, III, 759, p. 457. Declaración que siguió al envío oficial del Extrait des Règlements 

généraux qui sont du ressort de l´office de zèle, el 8 de octubre de 1834. Sobre la promoción de la educación cristiana, 
ver ibídem, p. 454. 
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para evangelizar a todos los hombres, desde la tierna infancia hasta la 
edad más avanzada, para llevarlos, si es posible, a la profesión fervorosa 
y fiel de un verdadero cristianismo. 449 Estas afirmaciones coinciden con 
las del texto mismo de la CARTA: llegar a todas las personas. 

El conjunto de los medios para multiplicar los cristianos responde a 
la puesta en práctica concreta del segundo fin de la Compañía: el celo 
por la salvación de las almas. Esta fórmula puede parecer banal y 
manida. El artículo 252 se esfuerza en darle su verdadero espíritu: 

El celo por la salvación de las almas es una consecuencia inmediata 
del propósito que la bondad de Dios nos ha inspirado de conformarnos, 
con la ayuda de su gracia, a semejanza de Jesucristo, y de entregarnos a 
María como sus humildes servidores y ministros; Jesús, que ha derramado 
toda su sangre por la salvación de los hombres, María, que se ha hecho 
madre de ellos al pie de la cruz, qué pueden querer sino que uno se 
inmole por la salvación de unas almas que les son tan queridas. 

También el espíritu del voto de enseñanza hunde sus raíces en el 
misterio redentor realizado en el Calvario, ese lugar en donde a nuestros 
Fundadores les gustaba estar, junto a María, para beber, en el corazón 
del Salvador, el amor y la entrega a todos los hombres. 

Pero, como señalaba la definición del voto, en el artículo 22, las 
obras principales de la Compañía son relativas a la enseñanza. También 
el artículo 254 va a aplicar a los hermanos docentes el espíritu de 
conformidad con Jesucristo: Por efecto de esta predilección por los 
adolescentes y los niños, a los que Jesús colmaba de sus divinas caricias, 
la Compañía de María [...] se dedicaba a la primera enseñanza. 

No se sorprende uno al oír a la Madre de Trenquellèon exponer el 
espíritu del voto de enseñanza a través de su fervor juvenil y de su 
temperamento femenino. En 1824 escribe a la comunidad de Tonneins, 
que acababa de hacer su retiro anual: 

Hemos renovado nuestro voto de enseñanza: que nos abrase ahora 
el celo para dar a conocer a Jesucristo. Estemos dispuestas a ir a todas 
partes para hacerle amar; a aceptar todos los empleos; a sacrificar nuestra 
salud, nuestros gustos, nuestras repugnancias, nuestra vida misma para 
cumplir este amable voto. Seamos verdaderas misioneras. Recemos, 
mortifiquémonos, renunciémonos para conseguir la salvación de las 
almas.  

 
449 Chaminade, Constitutions SM, artículo 251. 



 

 
189

También tenemos las notas personales de Madre María de la 
Concepción, tomadas durante el retiro de septiembre de 1827, cuatro 
meses antes de su santa muerte. Menos entusiastas que la carta de 
1824, estas notas manifiestan una mayor madurez y un gran sentido de 
su responsabilidad: 

En la instrucción [sobre el voto de enseñanza] he destacado estas 
palabras: que Jesucristo nos presentaba las almas que teníamos que 
instruir, sobre todo los niños, dirigiéndonos estas tiernas palabras: 
¿Queréis salvarlos o dejarlos perecer?450 A partir de ahí he 
comprendido la necesidad del celo, del cuidado que tenemos que poner 
en nuestros trabajos; no escatimar nada para hacer la obra de Dios, 
santificarnos no solamente a nosotras mismas, sino también a los 
otros, a ejemplo de Jesucristo. He visto la necesidad de trabajar 
mejor en la labor de las clases. Después del retiro tendremos un consejo 
expresamente para eso [...].451 

No descuidemos nada para conseguir la instrucción cristiana, el 
mantenimiento de la religión; el demonio hace todos sus esfuerzos para 
apagarla en nuestra patria, hagamos todos los nuestros para conservarla. 
Ésa es la misión que nos ha sido confiada. La Iglesia, esta tierna madre, 
nos muestra su seno desgarrado, nos grita que nos compadezcamos de 
ella, al menos nosotros que somos sus amigos. No escatimemos esfuerzos 
en esta santa obra; sacrifiquemos nuestros gustos, nuestra salud, nuestra 
vida sí fuera necesario, y hasta la muerte. Nuestros votos son perpetuos, 
nuestra misión dura toda nuestra vida.452 

Vemos, pues, hasta qué punto está fundada en toda una tradición 
esta afirmación de la CARTA: El voto de enseñanza que nosotros 
hacemos, aunque nos es común con otras órdenes, es mucho más 
amplio en la Compañía y en el Instituto que en cualquier otra parte 
(31). 

Si en su letra y sus formulaciones el voto determina, sobre todo, 
los medios de evangelización, en su espíritu, recordado sobre todo por la 
Madre de Trenquellèon, este voto es de inspiración misionera. Su alcance 
quiere ser universal, como el Misionero apostólico Chaminade quiso 
universal su propia misión, que compartimos con él. 

 

 
450 Trenquellèon, Lettres, II, 534, p. 297, del 18-10-1824, a la Madre María del Sagrado Corazón Diché. 
451 Ver Chaminade, Constitutions FM, artículos 156 y 232; Constitutions SM, artículos 252 y 259. 
452 Verrier, Joseph, Positio, o. c., pp. 404-405. 



 

 
190

LLEGAR A TODOS LOS HOMBRES 

El texto de la CARTA es muy explícito sobre la universalidad del 
voto de enseñanza: quiere llegar a todas las clases, a todos los sexos 
y a todas las edades, en una palabra, a todos los hombres. Es una 
tercera exigencia de la universalidad de la misión: no solamente emplear 
todos los medios y emprender todas las obras, sino también englobar 
en este proyecto a toda la humanidad. Y eso para llegar al pleno 
cumplimiento de las palabras de María: haced lo que él os diga. 

 

¿Por qué esta universalidad? 

Por las palabras de Cristo al enviar su Iglesia: Id al mundo entero, 
proclamad el Evangelio a toda la creación (Mc 16,15). Este envío como 
misión tiene lugar a partir de Pentecostés, y continúa hasta el fin de 
los tiempos de la Iglesia. Nuestros Fundadores se sitúan en el corazón 
del dinamismo misionero confiado por Cristo Salvador a su Iglesia. 

En un primer tiempo vuelve su mirada hacia sus contemporáneos y 
conciudadanos: dad testimonio del Evangelio y enseñadlo allá donde 
vivís no excluyendo a nadie. Es la elección que ha hecho el P. Chaminade 
como Misionero apostólico: no se consagró primero a las misiones lejanas, 
sino que el Espíritu le pidió restablecer la fe en Francia, en Europa, en el 
mundo entero 453 Comenzó, pues, por Francia, y fue ampliando el campo 
progresivamente. La perspectiva universalista estaba ya en el humilde 
proyecto de los comienzos. 

La alianza con María hace compartir con ella la universalidad de su 
maternidad espiritual. Proclamada Madre de la Iglesia en el Calvario, 
quiere compartir con esta Iglesia, y especialmente con sus hijos 
privilegiados, su cuidado maternal por la salvación de los hombres. En la 
misma medida en que los religiosos y las religiosas de María alcanzan en 
la Iglesia su estatura adulta en la fe, en esa misma medida, contemplando 
a María y actuando con ella, participan en su propia maternidad y 
comparten con ella el deseo eficaz de que todos los hombres alcancen la 
salvación ofrecida por Jesús. 

Estas convicciones que animaban a nuestros Fundadores los 
llevaban a compartir con los miembros de sus fundaciones su interés por 
la salvación de todos los hombres. 

 
453 Chaminade, Retiro de 1821, meditación 18."; texto citado en E. Marials, II, 764. 
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Este espíritu universalista anima a la Congregación mariana de 
Burdeos desde su fundación. Compuesta por sacerdotes y seglares de 
edad madura y de piedad sólida, forma un interesante vivero de 
servidores de María [...] llamado a propagar el espíritu de religión y de 
fervor en las diversas capas de la sociedad que está destinada a ocupar 
un día.454  

Este mismo espíritu se encuentra en los orígenes de las Hijas de 
María: se inscribe entre sus primeras opciones apostólicas. Los 
Fundadores velan para que el Instituto no se cierre en ningún 
particularismo, que alejaría del mismo a ciertas categorías de personas. 

Es significativa a este propósito la reacción del P. Chaminade ante 
un proyecto que habría transformado a las Hijas de María, al año de su 
fundación, en Hermanas de San José, dedicadas a educar niñas 
huérfanas: Al no estar prohibido ningún género de obras, al estar 
recomendados todos ellos en el Instituto, la caridad con las huérfanas no 
sería en él una cosa extraña. Pero esta obra no debe ser ni exclusiva ni 
más recomendada que las otras [...]. Sería esencial tener cuidado para que 
la admisión de las huérfanas no fuese causa o pretexto para alejar a otras 
clases de la sociedad. No hay que apresurarse demasiado en esta admisión, 
para no modificar el fin del Instituto al particularizarlo. 455 Hay que 
subrayar la expresión: no particularizar el fin del Instituto, sino 
conservar su visión universal. 

Al año siguiente, tras una nueva consulta, el P. Chaminade 
formuló de otra manera su principio de universalidad. La hermana Saint-
François, tan próxima a los pobres, había reunido y mantenía a algunas 
jóvenes descarriadas. ¿Se iba a hacer de esta labor tan caritativa la obra 
de las hermanas recién fundadas? 

He aquí la respuesta del Fundador a esta pregunta: Una obra 
brillante no admite obras llevadas discretamente. No se trata, en el 
Instituto, de reformar a una o a varías pecadoras públicas, sino de 
atraer y reformar al mundo, que se descarría casi en su totalidad.456 

Esta perspectiva católica anima, pues, a todas las fundaciones de 
la primera hora, y se convierte en un principio de discernimiento para 
emprender las primeras obras. Desde el nacimiento de la Compañía de 
María, en el otoño de 1818, el P. Chaminade puede decir de sus dos 
órdenes que forman, una Institución- religiosa de todos los países 

 
454 Chaminade, Lettres, I, 26, pp. 36-37, del 26-5-1803, al papa Pío VII en Roma. 
455 Chaminade, Lettres, I, 82, pp. 142-143, del 31-12-1816, a la Madre María de la Concepción. 
456 Chaminade, Lettres, I, 93, p. 163, del 15-10-1817, a la Madre María de la Concepción. 
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cristianos. 457 Desde su nacimiento se sienten Iglesia. El principio 
permanece constante, y en la CARTA reaparece en muchas ocasiones: 
Hemos tomado el nombre y el estandarte de María, dispuestos a volar 
adondequiera nos llame (13). 

La expansión geográfica de la Compañía de María y de las Hijas de 
María se realizó lentamente. En 1839 se establece en Suiza la Compañía 
de María, y en 1849 sale para los Estados Unidos el primer religioso 
marianista. Solamente entonces comienza la apertura a las misiones 
lejanas. 

 

Para jóvenes y pobres 

Las palabras de María, Haced todo lo que él os diga, son, pues, 
interpretadas como una atención constante a las indicaciones de la Divina 
Providencia. Se trata de mantenerse en la universalidad de la salvación, 
expresión viva del designio del amor de Dios a todos los hombres. Él lo 
dirige todo con amor. 

En una carta salida toda entera de [su] corazón, el P. Chaminade 
intenta situar las empresas apostólicas de la Compañía de María en 
relación con otros Institutos religiosos (Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, jesuitas, Misioneros de Francia). Concluye con toda confianza: 
El Señor, que nos ha enviado, sabrá manifestar adecuadamente el fin y el 
modo de nuestra misión: ¡no nos inquietemos! [...] Aún tenemos toda la 
debilidad de la infancia, pero nuestra confianza en nuestra augusta Madre 
es inquebrantable; [...] desde nuestro nacimiento, nos ha hecho 
alcanzar unas victorias que han causado admiración.458  

De hecho, desde su fundación, los dos Institutos religiosos 
empezaron a desplegar un abanico de compromisos, de obras de celo, 
para alcanzar a todos los hombres, con una prioridad muy marcada por 
los jóvenes y los pobres. 

El origen histórico de esta visión apostólica hay que buscarlo en la 
fundación misma de la Congregación mariana de Burdeos. Ésta quería 
reunir a todas las clases y todas las edades de la sociedad. La prioridad 
dada a los jóvenes se expresaba, por ejemplo, en el nuevo título que les 
gustaba dar allí a la Virgen, llamándola Madre de la juventud. 459 Porque 
¿quién tiene más necesidad de los cuidados de una madre que la 

 
457 Chaminade, Lettres, I, 104, p. 182, del 21-9-1818, a monseñor Jacoupy, obispo de Agen; cf. Notes de 

Retractes, I, 61- 63, p. 176 (retiro de 1821, meditación 18.a). 
458 Chaminade, Lettres, II, 343, pp. 47-48, del 19-5-1825, al P. Caillet. 
459 Chaminade, E. Marials, II, 390; cf. 393-394. 
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juventud, [que] no tiene más que niños en lo espiritual?460 De ahí esta 
declaración del Fundador reflexionando sobre sus obras: Es sobre todo la 
juventud la que queremos ganar para la virtud.461 

En toda su correspondencia, Adela de Trenquellèon manifiesta la 
misma preocupación por los corazones jóvenes que hay que llevar a Jesús. 
Siendo ella misma joven, constata: El demonio está celoso de los corazones 
jóvenes que quieren darse a Dios. Busca arrebatarlos por todos los medios 
posibles. 462 Como religiosa, sus consejos a sus amigas responsables de 
la Congregación mariana se vuelven apremiantes: Apacienta, querida 
madrecita, tu joven rebaño. Que todos esos corazones jóvenes se 
abrasen con el fuego de la caridad.463 

Cuida bien a esa interesante juventud. Qué felicidad preservar a  
esos corazones jóvenes de las garras del demonio, poniéndolos en el 
regazo de María.464 

El mismo interés por los jóvenes se manifiesta cuando Madre María 
de la Concepción escribe a sus novicias: Sois la esperanza del Instituto. 
[...] Sois el vivero de las pequeñas misioneras que el divino Maestro debe 
esparcir por diferentes lugares para llevar allí a cabo su obra. [...] 
Asociadas a las labores apostólicas, estáis destinadas a extender la 
doctrina de Jesucristo, participando en la gran obra de la Redención. ¡Pero 
cuánto tendréis que trabajar para llegar a ser santas, porque los 
apóstoles que convirtieron el mundo fueron todos santos! 465 

Estas palabras revelan el pensamiento apostólico y misionero de 
Madre María, tan impregnada ella misma del pensamiento del Misionero 
apostólico con quien entró en contacto en 1808 y que compartió 
plenamente con esta alma escogida su preocupación por la salvación 
de todos. 

 

 
460 Chaminade, E. Marials, I, 116; sobre la juventud, cf. también: II, 29, 360, 367, 382, 408. 
461 Chaminade, Lettres, II, 342, p. 45, del 16-5-1825, al P. Caillet. 
462 Trenquellèon, Lettres, I, 25, p. 55, del 13-11-1805, a Águeda Diché; cf. 1, 27, p. 58, del 3-12-1805, a 

la misma; 1, 30, p. 62, del 15-1-1806, a la misma; 1, 44, p. 84, del 17-7-1806, a la misma; 1, 91, p. 151, del 26-1-
1809, a la misma; 1, 226, p. 308, del 3-5-1814, a Amelia de Rissan; I, 255, p. 345, del 17-11-1814, a Águeda 
Diché; I, 301, p. 405, del 7-3-1816, a la misma. 

463 Trenquellèon, Lettres, II, 313, p. 18, del 17-1-1817, a Lolotte de Lachapelle. 
464 Trenquellèon, Lettres, II, 467, p. 212, del 13-12-1821, a Mélanie Figarol. 
465 Trenquellèon, Lettres, II, 535, pp. 298-299, del 20-10-1824, a la Madre de Casteras, maestra de 

novicias; cf. II, 617, p. 399, del 2-11-1825, a Sor Gatty; 636, p. 420, del 25-1-1826, a la Madre María del 
Sagrado Corazón Dichè. 
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Un sistema escolar original 

La preferencia por los jóvenes y los pobres se encamó en obras 
variadas y originales. En sus diferentes fundaciones, el P. Chaminade, 
para reunir a la gente, se dejaba guiar por un principio que resumía 
en la fórmula: unión sin confusión. 466 En un gran conjunto, cada uno debe 
encontrar su sitio en el respeto de lo que es. 

Este principio inspiró al P. Chaminade en el descubrimiento de un 
sistema escolar puesto en práctica en sus Institutos religiosos.467 A 
nivel de la escuela primaria, opta por clases gratuitas destinadas a los 
niños pobres, pero sostenidas por clases de pago, frecuentadas por 
niños de familias más acomodadas. Así funcionaba entre las dos clases 
una verdadera solidaridad. Si el Fundador tenía alguna preferencia, era a 
favor de las clases gratuitas, destinadas a los más pobres. 

Para completar la formación primaria, se inventaron escuelas 
especiales, también éstas a un doble nivel. Se crearon escuelas de artes y 
oficios, que aseguraban a los alumnos de las clases gratuitas un 
aprendizaje al mismo tiempo que una formación cristiana más avanzada. 
Pero como todos no podían seguir estas escuelas, se hicieron escuelas 
conjuntas, en contacto con las escuelas primarias, a las que 
perfeccionaban, y con las escuelas de artes y oficios, hacia las que 
orientaban a sus alumnos menos dotados. 

Este original sistema escolar permitía llegar a un máximo de niños 
en un momento en que la iniciativa era aún bien recibida en el medio 
escolar. Jóvenes y pobres tenían sus oportunidades frente a la vida. 
En caso de necesidad, se les ayudaba con clases nocturnas. 

Además, existía todo un sector para escolar. Los religiosos, en 
Burdeos y en otras poblaciones, reunían e instruían a los jóvenes 
auberneses y a los pequeños saboyanos, jóvenes limpiachimeneas 
llegados a la ciudad para ganarse algún dinero. La obra de las 
primeras comuniones retrasadas ayudaba a los jóvenes más 
abandonados espiritualmente. Se daba el catecismo en el hospital y en 
la cárcel, y se ocupaban de los sordomudos y de los huérfanos. 

 

Obras para adultos 

A pesar de la enorme inversión en las obras para jóvenes, no se 
abandonó a los adultos. Según uno de sus principios, el Fundador 

 
466 Chaminade, Réponse aux difficultés, pp. 233-234. 
467 Para más detalles sobre este sistema escolar, ver el Documento n.° 25, al final del libro. 
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quería poner a los adultos al servicio de los jóvenes, que eran el 
futuro.468 

La iniciativa más original fue la creación de escuelas normales para 
maestros. Se empezó reuniéndolos durante dos semanas: en la primera 
se les predicaba un retiro, y en la segunda los religiosos les daban 
conferencias pedagógicas. Pronto se dio cuenta el P. Chaminade de la 
importancia que podía tener esta iniciativa. Creó escuelas normales de 
maestros y quiso, con el apoyo del Gobierno, extenderlas por toda 
Francia. 

Las hermanas, por su parte, se entregaban a la obra de los 
pobres: instrucción y catecismo a las mujeres pobres. Los retiros a los 
maestros son un caso particular de la obra de los retiros, creada en las 
comunidades más importantes. 

Esta evocación esquemática de las principales obras nos permite 
ver la fecundidad de las palabras de María: Haced lo que él os diga. La 
caridad impulsaba a las religiosas y a los religiosos a inventar formas de 
acción al servicio del prójimo, para ayudar y salvar al mayor número 
posible. 

A imagen de la Iglesia primitiva 

Para el Fundador, la imagen de referencia que inspiraba su 
universalidad era la Iglesia primitiva, como le gustaba decir. Obligado por 
la crítica a explicar y justificar la novedad de la Congregación mariana 
de Burdeos, el P. Chaminade resume su pensamiento en cinco puntos, 
el primero de los cuales es éste: 

La misma reunión de estamentos diversos, de la que resulta, 
en las ciudades, un cuerpo social completo, ilustrado en la religión, la cual 
practica pública y fielmente y en toda su pureza, lo que reproduce 
bastante bien, en este siglo de libertinaje e impiedad, la sociedad de 
los primeros cristianos.469 

La ambición de los Fundadores es reconstituir el tejido de la Iglesia 
viviendo la alianza eclesial con María, para reunir en nombre y alrededor 
de la que es Madre y arquetipo de Iglesia a creyentes de todas las 
edades, de todas las condiciones y de todos los ambientes. Quieren 
vivir el Evangelio en toda su pureza e irradiarlo a su alrededor por todos 
los medios adecuados: No formemos entre todas más que un solo 
corazón y una sola alma, que sea exclusivamente de Dios a ejemplo de 

 
468 Ver una vista de conjunto de las obras para adultos en el Documento n.°26, al final del libro. 
469 Chaminade, Réponse aux difficultés, p. 237. 
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los primeros cristianos, escribe Adela mucho antes de la fundación de 
las Hijas de María.470 

Esta visión de la Iglesia propuesta y practicada por nuestros 
Fundadores está próxima a la presentada por el Vaticano II en Lumen 
Gentium: una Iglesia que es el nuevo Pueblo de Dios (LG, cap. 2), una 
Iglesia universal. Su calidad de Misionero apostólico sitúa al P. 
Chaminade en un plano ampliamente eclesial. Ha modelado la 
Congregación mariana de seglares según el mismo modelo: de una 
cofradía ha hecho un movimiento misionero: Cada director es un 
misionero permanente, cada congregación, una misión permanente.471 

¿Qué de extraño, pues, que haya chocado contra la visión y la 
mentalidad de muchos eclesiásticos de su tiempo? ¿Por qué no les deja a 
las Congregaciones, pensaban éstos, su forma antigua, reuniendo a 
personas de la misma condición? ¿Por qué estas nuevas Congregaciones 
que no encajan con las parroquias? 

Se palpa aquí la opción eclesiológica del Fundador de los 
marianistas. Para él, como para el Concilio Vaticano II, la Iglesia es, ante 
todo, el Pueblo de Dios. También el P. Chaminade puede citar a san 
Cipriano: La Iglesia es un pueblo unido al sacerdote y un rebaño que sigue 
a su pastor. 472 Ante el espectáculo de las iglesias abandonadas por 
muchos jóvenes, 473 el P. Chaminade tenía que buscar los medios que 
pudieran levantar el espíritu de fe y restablecer las costumbres y la religión. 
De ahí una pregunta fundamental, a cuya respuesta el Fundador ha 
consagrado su vida y la de los suyos: ¿No es preciso [...] hacer cristianos 
antes que [...] hacer feligreses? 474 Todo el plan apostólico del P. 
Chaminade está en las respuestas que va a dar a este interrogante. 
Esas respuestas las elabora fundando unas obras con perspectiva eclesial 
universal. Éstas deben, en nombre de María,475 practicar con el prójimo 
todas las obras de celo y de misericordia, abrazar todos los medios de 
preservarle y de curarle (30) y llegar a todas las clases, a todos los 
sexos y a todas las edades (31); en una palabra, instaurar una acción 
católica, es decir, universal, pero siempre en una unión sin confusión, en 
un cuerpo orgánico y organizado. 

 
470 Trenquellèon, Lettres, I, 178, p. 255, del 8-3-1813, a Águeda Diché. 
471 Chaminade, Réponse aux difficultés, p. 237. 
472 Chaminade, Réponses aux 7 questions, p. 162. 
473 Hay que leer la dramática descripción que hace el P. Chaminade en el documento citado en la nota 

precedente, pp. 162-163. 
474 Chaminade, Réponses aux 7 questions, pp. 162-163. 
475 Chaminade, Réponse aux difficultés, p. 238. 



 

 
197

Una vez más constatamos que toda la idea misionera del P. 
Chaminade está ya en sus fundaciones para seglares, hombres y mujeres. 
Quiere reconstituir la Iglesia como Pueblo de Dios, Cuerpo eclesial de 
Jesucristo, en Nombre de María Madre de la Iglesia, y alrededor de la 
que es miembro supereminente de esta Iglesia universal. 

Y en ese Pueblo de Dios que es la familia de María 476 maduran 
de un modo totalmente normal, según la misma idea misionera, dos 
Institutos religiosos: 

Una de las ideas que han provocado la fundación de la Compañía de 
María ha sido renovar en Francia, o más bien en el mundo, el 
espectáculo de la Iglesia naciente, de la Iglesia de Jerusalén. Para ello, ya 
en la misma inspiración había dos órdenes, una de religiosos y otra de 
religiosas, y en ambas, todos los estados y todas las condiciones 
podían entrar sin confusión, por una inteligente organización y unos 
buenos reglamentos generales y particulares.477 

Era normal entonces en la Familia marianista, y lo es siempre, que 
seglares y religiosos tengan su sitio. Más aún, los religiosos fueron 
fundados para hacer, con los seglares y a su servicio, una Iglesia de Cristo 
en la que María tiene su verdadero papel, que comparte con los suyos. 

El Fundador mismo, en un texto que se cita a menudo, descubre su 
proyecto: para que la Congregación mariana de seglares viva y se 
desarrolle tal como la ha fundado y la hecho vivir durante un cuarto de 
siglo, se necesita un hombre que no muere, es decir, una asociación de 
hombres [y de mujeres] que se entreguen a Dios para esta obra, que la 
cumplan en la madurez de su edad, después de haberse formado en ella 
bajo la santa obediencia, y que se transmitan unos a otros el mismo 
espíritu y los mismos medios. Estas ideas son las que han hecho nacer el 
Instituto de María. ¡Que el Espíritu de Dios conduzca siempre hacia sus 
planes lo que se ha emprendido solamente por su gloria!478 

 

SUPRESIÓN DEL VOTO DE ENSEÑANZA 

El quinto voto desapareció en la Compañía de María, a petición de 
Roma, en 1865, durante el proceso de aprobación de la Compañía. He 
aquí los términos de la animadversión: Hay que suprimir en las 

 
476 Chaminade, E. Marials, II, 388-393, que es un texto básico para la Congregación de seglares, en 1801; 

cf. también la definición de esta misma Congregación hacia 1806, ibídem, 318. 
477 Chaminade, Institut de la Société de Marie, citado en E. de Direction, II, 305. 
478 Chaminade, Réponse aux difficultés, p. 252. La expresión Institut de Marie comprendía globalmente 

en aquella época los dos Institutos religiosos marianistas. 
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Constituciones la emisión del voto de enseñanza. Es suficiente que los 
miembros tengan como fin instruir a los jóvenes según el método 
expuesto en las Constituciones, 479 En nuestras hermanas, una similar 
intervención de Roma produjo el mismo resultado en 1888.480 

Prevaleció, pues, el derecho canónico. Pero no pudo borrar de la 
memoria histórica ni de la herencia espiritual de los dos Institutos 
marianistas el dinamismo misionero y la amplitud de miras eclesiales 
del Misionero apostólico que fue y que sigue siendo el Venerable 
Guillermo José Chaminade. 

 

MISIONEROS DE MARÍA 

Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal, es 
porque somos los misioneros de María, que nos ha dicho: 
haced todo lo que él os diga. Sí, todos somos misioneros. A 
cada uno de nosotros ha confiado la Santísima Virgen una 
misión para trabajar en la salvación de nuestros hermanos en 
el mundo (33). 

Por eso el Santo Padre no ha podido menos que bendecir 
con alegría al Señor que nos ha inspirado tal propósito, como nos 
lo dice de su parte Su Eminencia el cardenal Giustiniani. La obra 
le ha complacido en extremo; la ha juzgado digna de toda 
alabanza y de toda recomendación, y ha querido que se inculque 
su espíritu a todos los miembros, para animarlos a ir siempre 
adelante. Llega, incluso, a asegurarles que, lejos de ser inútiles a 
la Iglesia, le prestarán importantes servicios si perseveran. Como 
ves, no hago más que citarte las palabras mismas del pontífice 
(34). 

El texto de la CARTA, según las normas de la composición literaria, 
continúa desarrollando rápidamente la argumentación que debe apoyar y 
confirmar la tesis que precede. Se ve claramente en ella un triple paso: 

 Una afirmación exclamativa que puede resumirse en estas 
palabras: somos los misioneros de María. 

 Un recuerdo del mandato recibido de María, que nos invita a 
trabajar en la salvación de nuestros hermanos. 

 
479 Texto de la 16 animadversión, del 17 de junio de 1865, citado por Délas, Histoire, o. c., p. 127. 
480 Trenquellèon, Lettres, II, p. 385, nota 122. 
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 Una confirmación dada por la Iglesia a través del Decreto 
laudatorio. 

El conjunto de la argumentación pone en evidencia el espíritu 
eclesial y mariano del voto de enseñanza de la fe y de las costumbres 
cristianas. 

 

UN MISMO ESPÍRITU MISIONERO 

El modo exclamativo de la argumentación quiere hacer participar a 
los predicadores de retiros, y a través de ellos a los ejercitantes, del 
entusiasmo que despierta en el corazón del Fundador la grandeza de 
semejante misión: Nuestra obra es grande, es magnífica. 

El Fundador quiere comunicar a todos los suyos su propio espíritu 
misionero. Los ha asociado a su obra, ha fundado diversas instituciones 
para seglares y para religiosos. 481 Todas estas fundaciones, dentro de 
su variedad, están llamadas a compartir el carisma del Misionero 
apostólico. 

Todos ejercen su misión entregándose a las obras propias de cada 
fundación. Se apoyan en su alianza con María. Es una constante desde 
la consagración a María de los primeros congregantes 482 hasta el voto de 
estabilidad de los religiosos 483 de las Hermanas Compañeras, y el voto de 
clausura de las Hijas de María. 484 Todos saben que su fundación es una 
misión perpetua, una milicia santa que avanza en nombre de María y que 
entiende combatir los poderes infernales bajo la dirección y por la 
obediencia a la que debe aplastar la cabeza de la serpiente. 485 

Esta misión compartida por todos exige a todas las fundaciones 
marianistas ciertas disposiciones y convicciones comunes. Encontramos 
un enunciado válido de esto en la carta sobre la misión que el Fundador 
dirigió a la comunidad de Saint-Remy en 1834.486 Esta carta nos permite 
descubrir los componentes del carisma misionero: 

 Contar con la gracia de la misión y con María: Los verdaderos 
misioneros no deben contar nada con ellos mismos, con sus 

 
481 Sobre Chaminade como Fundador, ver el Documento n.° 27, al final del libro. 
482 Chaminade, E. Marials, II, 395-402. Trenquellèon, Lettres, II, 414, p. 145, del 20-11-1820, a Emilia de 

Rodat; 425, p. 161, del 20-2-1821, a la misma. 
483 Chaminade, Constitutions SM, artículos 19-21. 
484 Para las Hermanas Compañeras: Chaminade, Constitutions FM, artículos 348-400. Para el voto de 

clausura: artículos 69-400. 
485 Chaminade, Réponse aux difficultés, pp. 237, 238. 
486 Chaminade, Lettres, III, p. 379. Otros textos, en Chaminade, Constitutions SM, artículos 256-266; 

Constitutions FM, artículos 153-157, 401. 
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talentos y su habilidad, sino poner toda su confianza en la ayuda 
de la gracia de su misión y en la protección de la Santísima 
Virgen, trabajando en la obra para la que ella ha sido elevada a 
la Maternidad divina. 

 Una convicción: Todos deben estar totalmente convencidos de la 
importancia de la salvación de las almas, rescatadas al precio de 
la sangre de Jesucristo. 

 La oración misionera: El fin principal que todos deben 
proponerse en todos sus ejercicios, pero particularmente en 
sus ejercicios espirituales, debe ser la salvación de sus alumnos, 
la corrección de sus vicios y su progreso en la virtud. 

 Trabajar unidos: Es preciso que todos trabajen unidos. La obra 
es común, y todos son solidarios, hasta cierto punto, de 
toda la obra [...]. Cuando os ponéis de acuerdo, veis cómo 
se pueden vencer algunas dificultades que se presentan. 

 Paciencia y bondad: Hay que tener cuidado con el celo indiscreto. 
En los comienzos, los resultados apenas son visibles. Nunca se 
tendrá éxito con un alumno [ni con ninguna otra personal cuya 
estima y amistad no se haya ganado, hasta cierto punto. 

 Multiplicar los misioneros, compartiendo la misión con otros: En 
la medida en que tengáis alumnos que se orienten seriamente 
hacia Dios, encontraréis entre ellos algunos que tengan celo y de 
los que os podréis servir, en las relaciones con los demás, como 
de pequeños misioneros: en otro tiempo he visto que de ese 
modo se conseguían grandes éxitos. 

Ésta es la manera personalísima como el P. Chaminade realizó su 
misión: suscitar lugares de Iglesia, fundaciones para seglares y religiosos, 
y compartir con todos ellos un mismo espíritu apostólico, que no es 
otro sino el espíritu de María, Madre de todos los hombres. 

 

EL MANDATO DE MARÍA 

El oráculo del Salvador citado al principio de la tercera parte, Dios 
ha confiado a cada uno una misión sobre su prójimo (29), el 
Fundador lo relee ahora como dado por María: A cada uno de 
nosotros ha confiado la Santísima Virgen una misión para 
trabajar en la salvación de nuestros hermanos en el mundo (33). 
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Esta transposición del texto del Eclesiástico (17,12) es significativa. 
Del sentido primero y muy general que expresa la frase -todas las órdenes 
religiosas en la Iglesia tienen un mandato para trabajar en la salvación 
de los otros-, se pasa a un sentido mariano del texto bíblico. A nosotros, 
marianistas, el P. Chaminade nos dice que es María quien nos dirige 
esas palabras del Señor. Y de una manera apremiante, personal: a 
cada uno de nosotros. 

Ya hemos señalado cómo el P. Chaminade quiso, durante toda su 
vida, compartir su ministerio de Misionero apostólico. 

¿No nos encontramos ahora ante una actitud semejante por parte 
de la misma María? 

Madre de la Iglesia, en el Calvario y en Pentecostés, ha recibido 
un mandato del Salvador para trabajar, desde su papel de Madre y bajo 
la dependencia del Espíritu Santo, en la salvación de todos los hombres 
en este momento de la Iglesia. Ahora bien, María comparte ese mandato 
con sus propios hijos; con los que han comprendido la misión de salvación 
y el papel que tiene María en la Iglesia; con los que se han ofrecido a 
ella para poner a su disposición una vida y unas fuerzas que ya sólo le 
pertenecen a ella. 

Este compartir se basa en la realidad de la alianza con María. Los 
que se han dado a ella entrando como miembros activos en una fundación 
marianista pertenecen a María. En respuesta, María comparte con ellos 
su propio mandato maternal: los llama y los invita a trabajar en la 
salvación de [sus] hermanos en el mundo. 

El Vaticano II nos muestra a la Iglesia contemplando el misterio de 
la santidad y del amor de María. María en el cielo, la Iglesia en la tierra, 
las dos están animadas del mismo amor maternal hacia todos aquellos 
cuya peregrinación aún no ha terminado o que se encuentran inmersos 
en los peligros y las pruebas (LG, 62). Gracias a esta presencia activa de 
María, la Iglesia tiene un rostro familiar, fraternal. María, la Madre, 
comparte con los suyos su propio amor, expresión viviente de Dios 
Amor. 

Convertidos, por nuestra pertenencia a uno de los Institutos 
marianistas, en auxiliares de María y en instrumentos de su bondad y 
de su ternura, consagrados por ella como sus apóstoles (26), 
compartimos el mandato que ella recibió en el Calvario, es decir, su 
nueva maternidad en favor de los hombres salvados por Jesucristo. Este 
sólido fundamento del apostolado marianista es también una exigencia 
constante de entrega en nombre de María. Estamos preparados para 
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trabajar en esa obra para la que [María] ha sido elevada a la Maternidad 
divina.487 

Gracias al capítulo 8 de Lumen gentium (n.° 56), hoy podemos 
acceder a la fuente misma de ese mandato apostólico. Es la alianza que 
hizo María, a partir de la Encarnación, con su Hijo: Hija de Adán, dando 
su consentimiento a la palabra de Dios [...], desposándose con todo su 
corazón [...] con la voluntad salvífica de Dios, se entregó totalmente 
como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, para servir, 
bajo su dependencia y con él, por la gracia de Dios todopoderoso, al 
misterio de la redención. La fuente del mandato apostólico de María es 
su alianza total y definitiva, desde el momento de la Encarnación, con 
la persona y con la misión redentora de su Hijo Jesús. 

La Iglesia y todos sus miembros deben, contemplando a María, 
contraer el mismo compromiso con Cristo Salvador. Entonces la Iglesia 
se convierte a su vez en una Madre, y puede ejercer, en íntima alianza 
con María, la maternidad según el Espíritu, que es uno de sus papeles 
más esenciales en el mundo: engendrar a una vida nueva e inmortal 
hijos concebidos del Espíritu Santo y nacidos de Dios (LG, 63-64). 

La alianza con María exige y permite a todo cristiano, como 
miembro de la Iglesia, situarse en el centro del misterio de la 
redención al que María ha sido íntimamente asociada. Comparte así y 
hace visible su amor maternal, [que] la hace atenta a los hermanos de 
su Hijo, cuya peregrinación aún no ha terminado o que se encuentran 
inmersos en los peligros y las pruebas, hasta que lleguen a la patria 
bienaventurada (LG, 62). 

Gracias a nuestra alianza con María, su misión se ha convertido en 
nuestra misión: hacer que, en nombre de María, nazca y crezca la Iglesia 
como Pueblo de Dios. Ante esta maravillosa realidad, el P. Chaminade 
no puede contener su entusiasmo: Nuestra obra es grande, es 
magnífica. Si es universal, es porque somos los misioneros 
de María, que nos ha dicho: haced todo lo que él os diga (33). 

 

LA EXPRESIÓN “MISIONEROS DE MARÍA” 

Esta expresión, reconocida como típicamente chaminadiana, 
aparece por primera vez, sin embargo, tan sólo en 1839, en la CARTA, 
en donde es utilizada dos veces (33 y 35). Después se la encuentra en dos 

 
487 Chaminade, Lettres, II, 725, p. 379, del 7-2-1834, al P. Chevaux. 
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cartas de 1840, cartas igualmente de la pluma del P. Roussel y dirigidas 
al P. Perrodin. 

Éste ya es sacerdote, y capellán de las Hijas de María en Acey, 
cuando quiere entrar en la Compañía de María. Cuando su obispo le 
da la autorización, se lo comunica rápidamente al P. Chaminade, que 
le responde por medio de su secretario: 

Desde siempre, Dios le había predestinado a usted al servicio de su 
divino Hijo, en las filas del sacerdocio, bajo los estandartes de su 
Santísima Madre. Jesucristo le entrega a María como su ministro fiel y su 
valeroso soldado. El Rey del Imperio celestial le enrola para siepre en la 
Guardia de la Reina. En adelante servirá usted a Dios sirviendo a la que él 
ha asociado a su corona y a su gloria, y será más especialmente el soldado 
de María y el misionero de esta Virgen Inmaculada entre los pueblos.488 

El 16 de febrero ingresa en la Compañía de María. Ese mismo día, 
por la tarde, escribe al Fundador: ¡Soy todo de Dios, todo de María, todo 
de usted! A lo que el P. Chaminade responde el 26 de abril: Convertido 
prácticamente en esclavo del Señor, hijo suyo especialísimo y misionero 
de la augusta María, participa usted abundantemente de la libertad de los 
hijos de Dios. [...] ¿Cómo no se va a sentir feliz y contento?489 

Otros testimonios de esta época. Para 1839, el Fundador prepara 
la primera fundación de la Compañía fuera de Francia, en Suiza. La palabra 
misión aparece muchas veces en sus cartas y se traduce en fórmulas 
parecidas a la de misionero de María. 

En 1841, en el Reglamento general para el noviciado de San 
Lorenzo, en Burdeos, se lee a propósito de los novicios de la 
Compañía: La augusta María, al adoptarlos como misioneros suyos 
para la infancia, tan querida a su corazón maternal, exige que no 
descuiden nada para capacitarse e instruirse.490 

En cambio, la Madre María de la Concepción no usa en su 
correspondencia la expresión misionera de María. Utiliza los términos 
misión y misionera después de haberlos aprendido del P. Chaminade: las 
congregantes, las novicias y las religiosas son misioneras. 491 En 1821, 
sin embargo, escribe a la Madre Emilia de Rodat: Desde la edad de 
dieciséis años Dios me ha confiado esta misión, y la Santísima Virgen ha 
tenido a bien valerse de mí para formarle una familia; ¡por eso mi gran 

 
488 Chaminade, Lettres, V, 1190, p. 147, del 9-2-1840. 
489 Chaminade, Lettres, V, 1202, p. 173, del 26-4-1840. 
490 Chaminade, E. de Direction, II, 279. El Reglamento general también fue redactado por el P. Roussel; 

cf. ibídem, II, 2 edición, pp. 17-18. 
491 Ver los términos mission y missionnaire en Trenquellèon, Index. 



 

 
204

atractivo es la Congregación!492. Una fórmula que se acerca a la de 
misionera de María es la expresión: Hacer todo en nombre de María.493 

Estos testimonios nos permiten ver que la idea de ser enviado por 
María para participar de su propia misión es constante en nuestros 
Fundadores y, por tanto, también en su entorno. Pero no se puede 
negar al P. Narcisse Roussel, redactor de la CARTA y secretario del P. 
Chaminade desde junio de 1839 hasta febrero de 1844, la paternidad 
de la expresión misioneros de María. 

 

LA CONFIRMACIÓN POR LA IGLESIA 

La argumentación que precede se apoya en una confirmación que 
el P. Chaminade saca de las cartas recibidas de Roma: 

Por eso el Santo Padre no ha podido menos que bendecir 
con alegría al Señor que nos ha inspirado tal propósito, como nos 
lo dice de su parte Su Eminencia el cardenal Giustiniani. La obra 
le ha complacido en extremo; la ha juzgado digna de toda 
alabanza y de toda recomendación, y ha querido que se inculque 
su espíritu a todos los miembros, para animarlos a ir siempre 
adelante. Llega, incluso, a asegurarles que, lejos de ser inútiles a 
la Iglesia, le prestarán importantes servicios si perseveran. Cono 
ves, no hago más que citarte las palabras mismas del pontífice 
(34). 

El texto cita algunas frases de la carta del cardenal Giustiniani, que, 
el 27 de abril de 1839, había sido encargado de dirigir al P. Chaminade y 
a los obispos interesados el Decreto laudatorio: En él encontrará, tanto 
hacia usted como hacia sus discípulos, las favorables disposiciones de 
Su Santidad, que, con alegría, ha bendecido al Maestro de la mies por 
haber inspirado el deseo de reunir en la viña del Señor nuevos obreros 
de toda clase, cuyo intrépido coraje, celo y perseverancia harán crecer 
por todas partes los frutos fecundos de la moral y de las virtudes. 

Sin embargo, si ve que, por ciertas razones, aún no se ha 
decretado la aprobación expresa de las Constituciones que usted ha 
presentado, no piense por ello, ni mucho menos, que deba temer nada 
enojoso respecto a las Congregaciones, que han agradado micho, como 
lo verá, y que se recomiendan por las alabanzas que han merecido.494 

 
492 Trenquellèon, Lettres, II, 425, p. 161, del 20-2-1821. 
493 Trenquellèon, Lettres, II, 688, p. 476, del 13-11-1826, a la Madre Louis de Gonzague Poitevin. 
494 Texto citado en Chaminade, Lettres, V, p. 37. 
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El P. Chaminade mezcla a algunos extractos de esta carta del 
cardenal, ciertos pasajes del Decreto laudatorio: Su Santidad[...] ha 
decidido favorablemente que los dos Institutos elan dignos de toda 
recomendación, como por este Decreto se declara alabarlos y 
aprobarlos altamente. 

Su Santidad ha querido, en consecuencia, que se inculque a sus 
diversos miembros el espíritu de la obra, eminentemente inspirada toda 
ella en la caridad, para que avance cada día con ardor, bajo los aus-
picios de la Virgen María, en la hermosa carrera que han emprendido, 
seguros de ser así muy útiles a la Iglesia.495 

Los temas fundamentales de la CARTA están pues, recogidos aquí. 
Culminan en el hecho de que todos serán así útiles a la Iglesia. El P. 
Chaminade ya había señalado al papa este pensamiento al presentarle, en 
la Breve exposición del 16 de septiembre de 1838, el Instituto de las Hijas 
de María con su Orden Tercera: 

La orden de las vírgenes [...] se ocupa [...] de la enseñanza, de los 
trabajos propios de las personas de su sexo, de las Congregaciones y de 
las obras de beneficencia. Gracias a la cooperación de Su Eminencia el 
cardenal d´Isoard, puede rendir en adelante a la religión los más 
grandes servicios.496 

Ser útil a la Iglesia y ser aprobado por ella es lo que el Fundador ha 
buscado siempre en nombre de su adhesión a María y a la Santa Sede. 

 

 
495 Texto citado en Chaminade, Lettres, V, p. 36. 
496 Chaminade, Lettres, IV, 1076, p. 375. 
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II. LA LETRA MATA, EL ESPÍRITU VIVIFICA 
 

Después de haber hablado sobre lo que las dos órdenes de 
María tienen de especial y exclusivamente propio en las obras 
comunes con otras órdenes (28), viere ahora la aplicación de las 
palabras de san Pablo al proyecto misionero de los dos Institutos: 

A ti te corresponde, pues, mi respetable hijo, cumplir lo 
mejor posible el encargo que te doy de parte del Soberano 
Pontífice. A ti te toca inculcar en los corazones de mis queridos 
hijos, durante los retiros que van a comenzar, el espíritu de 
nuestras obras, todas ellas de caridad. A ti te toca hacer ver a 
aquellos y aquellas que enseñan directamente, cómo se 
equivocarían si limitasen sus esfuerzos a instruir en las letras 
humanas; si pusiesen todo su empeño 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 
a la condición despreciable de los industriales de la enseñanza en 
nuestro siglo, descienden de la altura de su sublime apostolado. 
A ti te toca, finalmente, decir a los que están empleados en el 
servicio interior de la casa o en los oficios el espíritu y el secreto 
de su divina misión: lo hemos expresado en nuestras santas 
reglas, cuando hemos indicado de qué forma colaboran ellos en 
la obra común de la enseñanza. Les hemos hecho ver 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, ciertamente, tan hermosa! Como nuevos Josés, 
están encargados de asistir y apoyar a los hijos de la santa familia 
en su penoso ministerio (35). 

El conjunto de este texto no hace referencia expresa a la segunda 
carta a los Corintios 3,6. Juega más bien el papel de 

peroración, de conclusión de la tercera parte de la CARTA. 
Construido como una insistencia literaria, se desarrolla en cinco frases, las 
cuatro primeras de las cuales comienzan por una llamada personal a los 
tres predicadores: A ti... A ti... 

Las oposiciones expresadas en este texto y su ironía en la elección 
de las palabras y de las expresiones recuerdan los dos comentarios 
anteriores sobre la letra que acaba siempre por matar (6-7; 22). También 
podemos leer en este texto la aplicación de la máxima de san Pablo, tanto 
para los que enseñan (tercera frase), como para los que no enseñan 
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(cuarta y quinta frases). Todos, en efecto, están llamados a vivir, en la 
diversidad de los empleos, una sola y única misión: siempre la unión sin 
confusión como principio de las obras del P. Chaminade. 

 

1.  LA LETRA SOLA 
Después de los dos A ti introductorios, el tercer A ti nos mete de 

lleno en el tema. Al principio de esta larga frase, construida en forma 
hipotética, se enumeran los daños que puede ocasionar la letra vivida sin 
el espíritu. Todo el conjunto se dirige a los y a las que enseñan 
directamente. Son la mayoría y, según parece, los más expuestos a no 
vivir el espíritu de su misión. 

El Fundador no está ahora frente a abusos que corregir, como fue 
el caso respecto a la pobreza y el hábito religioso en la primera parte de 
la CARTA. Pero sabe que los suyos están amenazados por múltiples 
peligros si se cierran en el mero cumplimiento de la letra. En los tiempos 
en que las Escuelas normales de la Compañía de María se expandían 
por Francia, antes de 1830, el P. Chaminade ya estaba vigilante y 
escribía así al P. Lalanne: 

Me ha parecido que M. Gaussens entiende poco lo que debería 
ser una Escuela normal llevada por la Compañía de María, y que está 
aplicado casi del todo a que los [alumnos] progresen en los estudios, pero 
demasiado poco a que los candidatos [a maestros] aprendan a cuidar a 
los niños y a formarlos en ,la piedad y la virtud. Si solamente se tratara 
de instruirlos, no valdría la pena darnos tantos desvelos. No faltan en 
Francia, y desde hace mucho tiempo, maestros de escritura, maestros de 
matemáticas.497 

Los religiosos tendrán, pues, que añadir siempre a la enseñanza 
propiamente escolar el interés pedagógico y la voluntad de evangelizar 
a sus alumnos. Lo que el Fundador juzgaba nefasto para sus religiosos 
enseñantes era que: 

 limitasen sus esfuerzos a instruir en las letras humanas,  

 pusiesen todo su empeño y toda su gloria en hacer sabios 
[...] o en conquistar una reputación mundana,  

 para rebajarse a la condición despreciable de los industriales 
de la enseñanza en nuestro siglo. 

 
497 Chaminade, Lettres, II, 495, pp. 403-404, del 30-12-1829. 
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Estas frases tienen que ser leídas y comprendidas con sensatez y 
discernimiento. El P. Chaminade se dirige a religiosos, no a profesores 
seglares. De ninguna manera rechaza el fin propio de la enseñanza: 
instruir en las letras humanas o preparar sabios. Por lo demás, las 
Constituciones eran bien explícitas en este punto: La importancia que la 
Compañía da a la educación cristiana no le hace descuidar la 
instrucción.498 

La desgracia para un religioso consiste en limitarse a la enseñanza, 
y sacar de ella orgullo y vanidad, que es a donde lleva la letra sola. Ésta 
mata al misionero, al educador cristiano que debe ser todo profesor 
marianista. La Compañía de María no enseña más que para educar 
cristianamente; [...] es preciso guardarse de no cambiar nunca los 
términos, afirmaban las Constituciones de la Compañía de María en su 
artículo 256. 

La enseñanza escolar, como cualquier otra obra, debe buscar su 
finalidad en la misión que anima al religioso: Nuestros maestros son 
enviados hacia la generación que nace, como unos misioneros, escribía el 
P. Chaminade al P. Lalanne cuando daban los últimos retoques a los 
Métodos. 499 Este sentido misionero tiene sus raíces en el espíritu de 
nuestras obras, todas ellas de caridad, como se había expresado el papa. 
Porque misión y caridad se apoyan tan estrechamente que ésta es la 
inspiradora de aquélla. 

 

2.  LETRA Y ESPÍRITU 
Un primer análisis nos ha permitido ver adónde ha llegado el 

religioso que vive de la letra sola. En el texto, sin embargo, letra y espíritu 
están como tejidos juntos, igual que la vida. Si la letra puede matar al 
misionero, el espíritu le inspira y, eventualmente, rectifica su actividad: 

Que no se piense que para eso haya que dedicar la mayor parte del 
tiempo a la enseñanza [...] de la religión; con una intención constante de 
alcanzar ese fin, con un celo infatigable y una tierna caridad, el religioso, 
si vive según su estado, da una lección cristiana en cada palabra, en cada 
gesto, en todas sus miradas.500 

He aquí cómo el artículo siguiente abre al religioso enseñante a las 
fuentes de la caridad para con sus alumnos: Se penetra para con ellos 

 
498 Chaminade, Constitutions SM, artículo 266. 
499 Chaminade, Lettres, III, 594, pp. 38-39, del 5 a 7-7-1831. 
500 Chaminade, Constitutions SM, artículo 258. 
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de los sentimientos del Salvador y de la ternura de María; por muy 
numerosos que sean, dilata su corazón para hacerlos entrar en él y 
llevarlos allí continuamente. En sus oraciones, en sus comuniones, en 
todas sus buenas obras suple lo que no pueden su debilidad y su 
ignorancia, y se considera como haciendo con ellos las veces de buen 
pastor. 

¿Cómo indicar mejor y más concretamente las actitudes que 
expresan toda paternidad, o mejor aún, toda maternidad espiritual?  

 

PARA LOS QUE ENSEÑAN 

La misma frase que recuerda los males de la letra separada del 
espíritu ofrece, como complemento, tres afirmaciones que definen las 
actitudes por las que se expresa el espíritu del voto de enseñanza según 
el P. Chaminade. 

 

HACER CRISTIANOS 

Esta expresión enlaza con la fórmula, más conocida, que el Misionero 
apostólico usaba habitualmente para indicar su misión: multiplicar los 
cristianos. 501 Mantener y consolidar a los cristianos en su fe es la primera 
exigencia del ministerio. Sin embargo, para el P. Chaminade esta actitud 
es insuficiente, él quiere multiplicar los cristianos, suscitar nuevos 
cristianos. Ahora bien, ¿no es esta tarea la típica de María, Madre de la 
Iglesia, de la Iglesia-Madre que alumbra sin cesar nuevos hijos a su 
Esposo bien amado? Sin este deseo de multiplicar los cristianos, ni la 
Iglesia ni los marianistas serían misioneros. 

 

SER MISIONERO DE MARÍA 

El misionero de María se sitúa en la Iglesia a un nivel del que no 
puede descender, teniendo en cuenta el mandato recibido de la misma 
María. Ahora bien, ¿Cómo mantener ese nivel? ¿Cómo cumplir 
concretamente una misión mariana? 

Una primera respuesta, según los escritos de nuestros 
Fundadores, es ésta: actuar en nombre de María, como enviado suyo, 
como delegado por ella. En la Iglesia celestial, su papel en la salvación 

 
501 Sobre la expresión multiplicar los cristianos en el P. Chaminade, ver el Documento n.° 28,  al final del 

libro. 
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no se interrumpe. 502 Gracias a la alianza con María queremos que nuestra 
obra sea la obra de María, que María tenga , en ella, después de Dios, 
toda la gloria.503 

Este apostolado mariano se apoya en la misión de María. En la 
renovación diaria de nuestra alianza con María pedimos que nuestra 
entrega prolongue sobre la tierra su caridad maternal. 

La misión de María, según su vocación misma, es a la vez É maternal 
y virginal, misión de amor y misión de guardiana de la fe en Jesucristo. 
En términos chaminadianos eso se llama educación cristiana y enseñanza 
de la fe. Con María y en su nombre nos hemos comprometido a cooperar 
en el nacimiento y en la educación de los creyentes, en la multiplicación 
de los cristianos. 

Esta participación en la misión de María exige que los misioneros 
de María actúen como María, con sus cualidades y virtudes, tal como 
ella misma las muestra en el Evangelio. 504 De ese modo, María puede 
asumir como testimonio válido en favor de la Iglesia, Cuerpo de su 
Hijo, los trabajos apostólicos de sus misioneros, lo cual es justamente 
lo opuesto a la condición despreciable de los industriales de la 
enseñanza. 

 

EL SUBLIME APOSTOLADO 

Para el P. Chaminade, el apostolado no es solamente una misión de 
Iglesia que hay que cumplir. Es una labor sublime, porque es una 
participación en el misterio redentor de Cristo. Al presentar así el 
apostolado, el Fundador es fiel a sí mismo: unir el espíritu y la letra, la 
inspiración espiritual y la realización concreta; unir los compromisos de 
Iglesia a su origen en Jesús Salvador. 

Esta visión global del apostolado le viene al P. Chaminade de su 
contemplación de María asociada al misterio de la Redención. Y concluye: 
de ahí los misioneros. 505 Así pues, la misión significa a la vez el 
enraizamiento divino y la realización humana de todo apostolado. El 
estado religioso marianista es un estado tan santo, que hace participar 
del espíritu apostólico a todos los que entran en él. 506 

 
502 Vaticano II, Lumen gentium, n.° 62; ver también Armbruster, Connâitre, o. C., pp. 165-168. 
503 Chaminade, E. Marials, II, 755, 3.° 
504 Armbruster, Connaître, o. c., pp. 168-172. 
505 Chaminade, E. Marials, II, 341. 
506 Chaminade, Lettres, I, 57, p. 99, del 3-10-1815, a Adela de Trenquellèon. 
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Cuando se expuso esta doctrina a las futuras Hijas de María, 
entusiasmó a Adela de Trenquellèon. Ella y sus amigas se vieron muy 
indignas del estado casi apostólico al que Dios las destinaba. 507 En 
1824, como Superiora general, comunica su entusiasmo a las novicias 
recién instaladas en Burdeos: 

¡Qué digno de ser amado es vuestro destino! ¡Qué noble! 
Asociadas a las tareas apostólicas, estáis destinadas a propagar la 
doctrina de Jesucristo, participando en la gran obra de la Redención. ¡Pero 
cuánto tendréis que trabajar para llegar a ser santas, porque los 
apóstoles que convirtieron el mundo fueron todos santos! 508 

No solamente María, sino también los apóstoles, son propuestos 
como modelos de este sublime apostolado. El P. Chaminade pregunta: 
¿Por qué tomamos en esto a los apóstoles como modelos? ¡Cómo!, ¿pero 
no os dais cuenta de que el estado que habéis abrazado es un modo de 
apostolado y que estáis asociadas al gran misterio de la Redención?509 

A la luz de esta enseñanza se comprende la grandeza de 
cualquier apostolado, incluso del a veces muy prosaico de la enseñanza. 
En el retiro predicado en 1822, el Fundador decía a los primeros miembros 
de la joven Compañía de María: Tengamos siempre ante nuestros ojos la 
dignidad de nuestro estado; si no, todo está perdido. Somos religiosos, no 
sabios doctores [...]; no somos dignos de enseñar, lo cual es una gracia 
insigne, un verdadero apostolado.510 

En este mismo espíritu va a enviar el Fundador, en 1823, su primera 
comunidad de religiosos al noreste de Francia, a Saint-Remy, porque 
quiere actuar como en tiempo de los apóstoles.511 

Como ya dijimos más arriba, enseñar consiste esencialmente en 
llevar el Evangelio a toda la creación, como lo hicieron los apóstoles. Aquí 
podemos descubrir la fuente primera de esta labor misionera: nuestra 
participación, con María y los apóstoles, y en Iglesia, en el misterio del 
Salvador. Esto puede expresarse en una labor sublime y sencilla a la vez: 
el apostolado. 

 

 
507 Chaminade, Lettres, I, 63, p. 107, febrero de 1816, a la señora Belloc. Adela copia de su puño y 

letra este texto, para sus amigas, en Lettres, I, 297, p. 398, del 16-2-1816, a Lolotte de Lachapelle; 301, p. 
404, del 7-3-1816, a Águeda Diché. 

508 Trenquellèon, Lettres, II, 535, p. 299, del 20-10-1824, a la Madre de Casteras; cf. II, 567, p. 
334, del 21-3-1825, a la Madre María del Sagrado Corazón Diché. 

509 Texto citado en Chaminade, E. d´Oraison, 258. 
510 Chaminade, Notes de Retraites, I, 238-239, p. 213, plática final del retiro de 1822. 
511 Chaminade, Lettres, I, 230, p. 402, del 4-3-1823, al padre Bardenet. 
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PARA LOS QUE NO ENSEÑAN 

Todos somos misioneros. El carisma del P. Chaminade se refiere 
también a la palabra todos, porque el Fundador quería suscitar a su 
alrededor toda una Iglesia misionera, constantemente en estado de 
misión. Pero ¿no era eso un sueño, una utopía? ¿Cómo hacer participar a 
religiosas y religiosos no docentes en la misión de la enseñanza impuesta 
por el quinto voto? La respuesta a estas preguntas parece haber tomado 
forma progresivamente. 

 

Volvamos al texto de la CARTA. 

A ti te toca, finalmente, decir a los que están empleados en el 
servicio interior de la casa o en los oficios, el espíritu y el secreto de 
su divina misión: lo hemos expresado en nuestras santas reglas, 
cuando hemos indicado de qué forma colaboran ellos en la obra común, 
de la enseñanza. Les hemos hecho ver 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, ciertamente, tan hermosa! Como 
nuevos Josés, están encargados de asistir y apoyar a los hijos de la 
santa familia en su penoso ministerio (35). 

Este texto de la CARTA remite explícitamente a las Constituciones de 
la Compañía de María de 1839, artículos 370 y 371, que dicen literalmente 
así: 

370. Los ingresos de las fincas y las ganancias de los talleres se 
emplean: 1.°, para proveer todo lo necesario para la subsistencia del 
conjunto de la comunidad, según la regla adoptada; 2.°, todo excedente 
queda a disposición de la Administración general de la Compañía. Por 
este medio, la clase de los obreros cumple el segundo fin de la 
institución de la Compañía de María. 

También lo consigue de una segunda manera, ayudando a la 
Compañía: 1.°, a aumentar el número de obreros en una misma 
comunidad, o incluso a multiplicar el número de las comunidades de 
obreros; 2.°, a sostener los establecimientos de enseñanza y a 
multiplicarlos; 3.°, a sostener los noviciados y a multiplicar el número de 
novicios; 4.°, a sostener a los enfermos y ancianos de la Compañía; 5.0, 
a subvenir a las necesidades frecuentes y urgentes de la Administración 
general, gravada con tantos gastos para tener todo en orden, al mismo 
tiempo que vive pobremente; ella no es ni será nunca más que la 
administradora de todo lo que recibe. 
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371. Para un religioso es un gran consuelo saber que los frutos 
de sus esfuerzos, de sus trabajos y de su economía se emplean en unas 
obras que, al propagar la fe, contribuyen a establecer el reino de Jesucristo. 

Estos artículos, que faltan en las Constituciones de 1829, se dirigen a 
la clase de los religiosos obreros de la Compañía. También ellos, por su 
trabajo manual, participan en la misma misión. 

 

SOLIDARIDAD MEDIANTE EL TRABAJO 

Dondequiera que trabajen y cualesquiera que sean sus 
ocupaciones, los religiosos obreros participan de la finalidad apostólica 
de todo el Instituto: la extensión y el ahondamiento de la fe, para la 
consolidación de las costumbres cristianas. 

En los orígenes de los Institutos marianistas, y en la línea de la 
regla benedictina, todos los religiosos y todas las religiosas dedicaban 
parte de su tiempo al trabajo, la mayoría de las veces manual. Para 
algunos, sin embargo, pronto se convierte en intelectual, administrativo o 
pastoral. El trabajo debía tener siempre un fin apostólico, y se debía 
reservar, a pesar de todo, un tiempo para el trabajo manual.512 

También en los orígenes se constata una gran solidaridad en y por 
el trabajo. El Gran Instituto concede un lugar importante al trabajo 
manual de las hermanas. En él destaca en primer lugar, según la 
tradición monástica 513 y en la línea de Génesis 3,17-19, su gran valor 
penitencial: Comerás el pan con el sudor de tu frente. 

La solidaridad está fuertemente expresada en el Gran Instituto, 
porque el trabajo se realiza como medio de caridad para con el mundo, 
y de perfección para los miembros de la comunidad [...]. Los miembros 
del Instituto que no quieren trabajar están muertos para el Instituto; 
en éste, una no hace nada por su propia salvación y la de los demás, sino 
en la medida en que trabaja.514 

En el Instituto de María de 1818, la misma doctrina para la naciente 
Compañía de María: Todos deberán darse al trabajo con alegría como 
deuda por el pecado, como deuda hacia la comunidad y como deuda 
de la caridad, y todos pondrán empeño en pagar esta triple deuda.515 

 
512 Chaminade, Constitutions FM, artículo 263. 
513 Artículos 186, 188, 189. 
514 Artículo 188; cf. otros textos primitivos reunidos en EF, II, 778, 782, 783, pp. 368-372. 
515 Chaminade, Institut de Marie, p. 72. 
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En la Compañía, sin embargo, rápidamente se van a plantear 
nuevas cuestiones. El trabajo se identificará muy pronto con el trabajo 
apostólico, y será, por tanto, muy diferente según las categorías de las 
personas: hermanos docentes, sacerdotes, hermanos obreros. Así, la 
solidaridad en el trabajo se convierte en solidaridad en el trabajo 
apostólico. La diversidad de los compromisos estará siempre unificada por 
la misión, expresada, para todos los religiosos, por el quinto voto. 

 

EL VOTO DE ENSEÑANZA PARA TODOS 

Durante el retiro de 1822 a la Compañía de María, el P. 
Chaminade aporta algunas precisiones al tema del voto de enseñanza 
hecho y vivido por todos. Recuerda, en primer lugar, que en el Instituto 
se hacen cinco votos: 1.°, de castidad; 2.°, de pobreza; 3.°, de 
obediencia; 4.°, de estabilidad en el Instituto; 5.°, de enseñanza de 
las costumbres cristianas y de la fe católica. 

Y he aquí cómo presenta el último voto, según la letra y según 
el espíritu: Aunque en el Instituto no todo el mundo enseña 
directamente, éstos [los que no enseñan directamente] enseñan 
indirectamente, contribuyendo al éxito y a la prosperidad de la enseñanza, 
en la medida en que depende de ellos según sus medios, sus talentos 
y su celo. Por lo demás, los que hoy no están empleados directamente 
en la enseñanza pueden estarlo en cualquier momento. El voto de 
enseñanza sólo obliga por la relación de obediencia al jefe que 
manda, cuando éste lo juzga adecuado. Por lo demás, hay religiosos 
fervorosos, aunque muy sencillos, que, con sus oraciones y sus 
virtudes, pueden contribuir a la enseñanza más que los sabios 
profesores. Para convertir las almas es preciso conmover la 
misericordia de Dios, doblegar su justicia, atraer su gracia. La conversión 
de un alma es un gran milagro.516 

Por tanto, todos los religiosos viven el espíritu de este quinto voto, 
la conversión y la salvación de las almas, pero también cumplen su 
letra: hay, efectivamente, una manera más activa y más contemplativa 
de practicar el voto. 

El artículo 2 de las Constituciones de la Compañía de María de 1839 
dará más tarde el principio subyacente a esta interpretación, precisando 
que la Compañía quiere unir las ventajas de la vida activa a las de la vida 
contemplativa. Así, los enseñantes deben también rezar por sus alumnos. 

 
516 Chaminade, Notes de Retraites, I, 239-240, p. 213. 
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517 Los obreros tienen el consuelo de saber que los frutos de sus trabajos 
y de su vida de unión a Dios colaboran en unas obras que contribuyen a 
establecer el reino de Jesucristo, propagando la fe. 518 Este mismo principio 
permite también a los religiosos enfermos y debilitados por la edad 
continuar siendo activos espiritualmente en la misión. 519 

En 1826, respondiendo a unas preguntas planteadas por su 
amigo el padre Pierre-Bienvenu Noailles, el P. Chaminade aporta nuevas 
luces que preparan los textos constitucionales de 1829, y más aún los 
de 1839: todas las obras de la Compañía de María son obras misioneras. 
El Fundador comienza con una afirmación general: La compañía de María 
es esencialmente misionera en la universalidad de sus miembros, lo que 
hace que todos trabajen en su gran objetivo, el apoyo de la religión, la 
multiplicación de los cristianos, la propagación de la fe. Esta última se lleva 
a cabo particularmente por la enseñanza de los conocimientos y de las 
letras humanas. 

Pero los otros miembros de la Compañía, lejos de ser indiferentes 
a este fin, deben, según las ocasiones que brinde la Providencia, poner un 
gran interés en la formación y mantenimiento de este tipo de 
establecimientos, y, en los diferentes ejercicios de sus funciones, atraer a 
la Compañía individuos aptos para realizar en ella algunas funciones y 
que se sientan atraídos a la vida religiosa.520 

A la luz de los textos precedentes se comprende el artículo 18 de las 
Constituciones de la Compañía de María de 1829. Después de haber 
definido el voto de educación cristiana de una manera bastante escolar 
(art. 17), el artículo 18 precisa: Los que no cumplen este voto con sus 
obras lo hacen trabajando con la intención de favorecerlo. 

Esta fórmula, favorecer el voto de enseñanza, continúa siendo 
vaga. Será precisada en 1834: Los empleados en los trabajos manuales 
y en las artes y oficios trabajan indirectamente con las mismas miras que 
los ocupados directamente en la educación cristiana.521 

Por el quinto voto, docentes y no docentes están, pues, 
orientados y motivados, dentro de la diversidad de sus trabajos, a 

 
517 Chaminade, Constitutions SM, artículo 259. 
518 Chaminade, Constitutions SM, artículo 371. 
519 En la reseña biográfica del P. Charles Rothéa se cuenta que en sus últimos años pasaba largos ratos rezando 

delante de una estatua de la Virgen. A un hermano que le preguntó por el sentido de estas largas visitas, le respondió: 
Estoy misionando. Unas veces pienso en una de nuestras casas, otras veces en otra, y pido a nuestra buena 
Madre que las bendiga, que las ayude en sus necesidades, que sea una Madre para ellas y que haga reinar en 
ellas a su divino Hijo. Cf. Chaminade, Lettres, I, p. 292 

520 Chaminade, Lettres, II, 388, pp. 177-178, del 15-2-1826. 
521 Chaminade, Lettres, II, 759, p. 457, Declaración del 8 de octubre de 1834, a continuación del Extrait des 
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dedicarse enteramente a una sola y única misión divina, que busca el 
progreso de la fe cristiana en todos los que pueden ser influenciados 
por las distintas obras. 

 

LA MISMA MISIÓN PARA TODOS 

El texto de la CARTA es fruto de una búsqueda, de sucesivos tanteos 
que han permitido ver la diversidad y la universalidad de las obras 
bajo el mismo ángulo, el de la misión. Ninguno de los otros votos 
marianistas ha tenido definiciones tan variadas como el llamado voto de 
enseñanza. Sin embargo, si se tiene presente el sentido evangélico que 
nuestros Fundadores dieron siempre a la palabra enseñanza, el objeto 
del quinto voto era suficientemente amplio para expresar la misión de 
propagar la fe y de multiplicar los cristianos.  

Esta misión, con ó sin voto, sigue siendo la misma que el Misionero 
apostólico Chaminade quiso compartir con todos sus discípulos y encarnar 
en todas sus fundaciones. Todos debían participar en ella, porque la 
misión se vive en familia. Además, según el Fundador, este carisma 
misionero debía trascender su tiempo y prolongarse después de él para 
bien de la Iglesia universal. 

 

LA MISIÓN VIVIDA EN FAMILIA 

La CARTA aporta una nueva perspectiva, una perspectiva familiar: 
Como nuevos Josés, están encargados de asistir y apoyar a los hijos 
de la santa familia en su penoso ministerio (35). 

¿Se refiere a la Sagrada Familia de Nazaret? No lo parece, porque no 
nombra explícitamente ni a Jesús ni a María. Al contrario, el texto alude, 
en plural, a los hijos que realizan un penoso ministerio. En armonía con 
el contexto de todo este pasaje, es precisó, más bien, comprender 
que los hermanos obreros son nuevos Josés que ayudan y sostienen 
con sus oraciones y sus humildes trabajos a sus hermanos docentes. Así, 
todos son fieles al mandato recibido de María: multiplicar los cristianos. 

La expresión la santa familia es aquí sinónimo de otra expresión 
que le gustaba mucho al P. Chaminade: la familia de María. Es probable 
que el redactor, el P. Roussel, haya puesto la primera en vez de la 
segunda, llevado por la evocación de san José. 
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Por lo demás, el Fundador consideró siempre el conjunto de su 
obra como una gran familia. 522 En esta familia es normal que la vida interna 
de relaciones, sobre todo la vida de las comunidades que constituyen los 
Institutos religiosos, esté animada por un gran espíritu de familia, 523 

hecho de caridad fraterna y de solidaridad entre unas obras inspiradas 
todas ellas por la misma y única misión. 

 

FAMILIA DE MARÍA E IGLESIA 

El espíritu de familia marianista tiene un aire específico, porque se 
considera la familia misma de María. Desde 1801, la Congregación es 
presentada como la familia de la purísima María, porque los 
congregantes son todos hermanos, engendrados todos en el seno 
maternal de María. 524 Más aún, constituyen su familia privilegiada. 525 En 
esta familia, desde sus orígenes, se le reconoce a san José un lugar 
privilegiado. 526 Se le nombra en la CARTA por su singular papel en el interior 
de la Sagrada Familia de Nazaret, a la que proporciona, con su trabajó, 
los medios de subsistencia. 

Si a la familia de María se la invita a tomar como modelo a la Sagrada 
Familia, también debe contemplar y vivir la caridad y la unión de los 
primeros cristianos, que no tenían más que un corazón y un alma 
(Hechos 4,32). Así se presentaban la Congregación de Burdeos y 
después la de Adela de Trenquellèon, 527 y más tarde los dos Institutos 
religiosos. 528 Por su naturaleza íntima, las obras del P. Chaminade, 
tomadas en su conjunto, querían expresar la naturaleza misma de la 
Iglesia católica, pero de una Iglesia en la que María sea reconocida como 
Madre y modelo. 

Las raíces de estas ideas se encuentran en los escritos antiguos del 
Fundador. Meditando sobre la presencia de María en el Calvario, afirma 
que el sufrimiento de Jesús y de María, simbolizado por la espada de dolor 
profetizada por Simeón (Lc 2,35), ha dado origen a la familia de los 

 
522 Chaminade, E. Marials, II, 50, 92, 93, etc.; ver también Trenquellèon, Lettres, II, 324, p. 32, 

del 24-2-1818, a Mélanie Figarol; 325, p. 33, del 4-5-1818, a la misma; 433, p. 172, del 10-5-1821, a la 
Madre Thérèse Yannasch; 467, p. 211, del 13-12-1821, a Mélanie Figarol. 

523 Ver EF, II, 656-734, pp. 271-332; todo este capítulo desarrolla el espíritu de familia. Cf. 
especialmente los n.os 720-731: El amor y aprecio a la Compañía y la piadosa entrega a sus obras. 

524 Chaminade, E. Marials, II, 391. 
525 Chaminade, E. Marials, II, 392, 391. Trenquellèon, Lettres, 1, 90, p. 150, del 19-1-1809, a 

Águeda Diché. También se encuentra la expresión familia especial en Chaminade, E. Marials, II, 739, 740. 
526 Chaminade, E. Marials, II, 394; cf. 427-429; 524-565. 
527 Chaminade, E. Marials, II, 318, 421. Trenquellèon, Lettres, II, 325, p. 33, del 4-5-1818, a Mélanie 

Figarol. 
528 Chaminade, E. de Direction, II, 305. 
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elegidos. Ésta no es otra sino la Iglesia, la humanidad salvada por Cristo. 
529 ¿Por qué no relacionar este texto con ese otro, también muy antiguo, 
en el que se llama a san José el patriarca de los cristianos y de los elegidos 
de Dios?530 

La Iglesia considerada como familia de María no es un pensamiento 
original del P. Chaminade. Lo ha tomado de uno de sus autores preferidos, 
Jacques Marchant. Este sacerdote belga del siglo XVII fue un gran 
devoto de María. Se dirige a los sacerdotes que tienen la misión de 
cantar y anunciar las alabanzas de María, de extender por el universo el 
conocimiento de su nombre. Marchant llama a estos sacerdotes los 
primogénitos de la familia de María, familia identificada aquí con la 
Iglesia.531 

Si el P. Chaminade no ha desarrollado extensamente esta idea sobre 
la Iglesia como familia de María, ha hecho todo lo que ha podido para 
realizarla en la variedad de sus fundaciones, en donde se encuentran, en 
una misma familia, seglares, religiosas, religiosos y sacerdotes. Los 
marianistas, gracias a su Fundador, están hoy bien situados para 
promover la imagen de una Iglesia cuyo tipo y modelo es María, y en la 
cual la Madre puede, hasta el fin de la historia, ejercer su maternidad 
espiritual. Tal es la Iglesia surgida de Lumen gentium, la Iglesia abierta 
al tercer milenio cristiano. 

 

3.  LA MISIÓN, MÁS ALLÁ DEL FUNDADOR 
La similitud entre la misión marianista y la misión de la Iglesia pudo 

sugerir al Fundador la idea de que su carisma misionero mariano debía 
sobrepasar los límites de su propia vida terrestre. Percibió su sentido 
eclesial orientando el crecimiento de sus obras y viendo la importancia 
que tomaban al servicio de la fe cristiana. ¿No había perseguido, desde 
el origen de sus Institutos religiosos, la universidalidad geográfica, el 
mundo entero? 

El P. Chaminade expresó la universalidad de la duración, al final de 
un importante documento sobre la Congregación mariana, la cual, en su 
opinión, también debía durar a lo largo del tiempo: Se necesita un 

 
529 Chaminade, E. Marials, 1, 215. 
530 Chaminade, E. Marials, 1, 322. 
531 Chaminade, E. Marials, 1, 234 y la nota 253 para la referencia a Marchant. Cada vez parece más cierto 

que Marchant, por sus publicaciones en latín, tuvo una gran influencia en el pensamiento mariano del P. 
Chaminade.Ver en E. Marials, I, p. 78, las numerosas referencias a Marchant. Ver también la gran afinidad de 
pensamiento entre el texto de Marchant, citado en Chaminade, Notes d´Instruction, 4, 204, p. 133, 3..°, y el 
pensamiento específico del Fundador. Desgraciadamente, el texto latino citado contiene varias faltas de transcripción. 
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hombre que no muere, es decir, una asociación de hombres [...] que se 
transmitan unos a otros el mismo espíritu y los mismos medios. Estas 
ideas son las que han hecho nacer el Instituto de María. 532 Diez años 
después, hacia 1834, escribió como conclusión de un documento sobre 
la dirección espiritual: ¡Haga el cielo que en la Compañía de María, en 
todos sus establecimientos, esta vida de amor sea el resorte de la 
santidad y la fuente de la predestinación de sus miembros y de todas 
las personas que le están confiadas o que lo estarán hasta el fin del 
mundo!533 

 

UNA PETICIÓN A ROMA 

Si el P. Chaminade entreveía y deseaba la duración de su obra al 
servicio de la Iglesia y durante toda la vida de la Iglesia, quería 
asegurar su perennidad no solamente en el espíritu, sino también en 
una cierta estructura. Concretamente, tomó los medios para poner al 
frente de sus fundaciones religiosas a un Misionero apostólico, como 
lo fue él mismo desde el 28 de marzo de 1801. Es el primer favor que 
pidió al papa Gregorio XVI en una de las súplicas del 16 de septiembre 
de 1838: para sus sucesores, el título y la cualidad de Misionero 
apostólico, como tiene la dicha de serlo él mismo.534 

En el pensamiento del Fundador, este favor concernía a todos los 
futuros Superiores generales de la Compañía de María. Puede uno 
preguntarse: ¿Y qué pasa con las Hijas de María? La respuesta se 
encuentra en el artículo 415 de sus Constituciones: 

El Superior espiritual del Instituto de las Hijas de María es el 
Superior de la Compañía de María; ambos Institutos tienen el mismo 
Fundador y el mismo espíritu, y se proponen los mismos fines. 

Gracias a este vínculo constitucional entre los dos Institutos, el 
Fundador y primer Superior general de la Compañía de María, así como 
todos sus sucesores, todos ellos Misioneros apostólicos, aseguraban a 
toda la Familia de María una participación en el espíritu misionero tal 
como lo vivió el P. Chaminade. El sentido de la petición al papa Gregorio 
XVI está, pues, claro según el espíritu del Fundador. 

Se podía leer esta voluntad no en el texto lacónico de la súplica, 
sino en la Breve exposición 535 que acompañaba a la petición. Frente a los 

 
532 Chaminade, Réponse aux difficultés, p. 242. 
533 Chaminade, E. de Direction, I,  1242. 
534 Chaminade, Lettres, IV, 1075, p. 372. 
535 Chaminade, Lettres, IV, 1076, pp. 374-376, del I6-9-1838. 
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esfuerzos de quienes querían minar o destruir la revelación cristiana, el 
Cielo, explicaba el Fundador, le ha inspirado solicitar a la Santa Sede las 
cartas patentes de Misionero apostólico. Estaba persuadido de que gracias 
a este nombramiento eclesiástico podría proceder mejor contra los males 
de su tiempo y de todos los tiempos, e incluir toda su acción, así como la 
de los suyos después de él, en la misión misma de la Iglesia. Esto es lo 
que el Fundador llevaba en su corazón cuando hizo a la Santa Sede la 
petición de que sus sucesores fueran también Misioneros apostólicos. Así 
estaría asegurada la continuidad en el tiempo de su carisma misionero 
mariano, traído de sus tres años de exilio forzado en Zaragoza, a los pies 
de Nuestra Señora del Pilar. 

 

LA RESPUESTA DE ROMA 

La respuesta de la Santa Sede a algunos de los favores 
particulares pedidos llegó después del Decreto laudatorio. El Breve, 
fechado el 3 de diciembre de 1839, le llegó al P. Chaminade a finales de 
febrero o principios de marzo de 1840.536 Respecto a la extensión a sus 
sucesores del título y la cualidad de Misionero apostólico, en él se decía 
lo siguiente: Nos, a tenor de estas cartas y en virtud de Nuestra 
autoridad apostólica, adornamos y revestimos a perpetuidad con el 
título de Misionero apostólico, con el disfrute de todos los privilegios 
vinculados a esta cualidad, a nuestro querido hijo Chaminade, 
sacerdote de Burdeos, Superior general de la Compañía de María, y a 
todos los que le sucedieren en este cargo. 

Roma ha respondido, pues, positivamente a la súplica dirigida en 
septiembre de 1838. Los sucesores del P. Chaminade estaban facultados 
para usar el título de Misionero apostólico. Pero el lector habrá notado que 
al Fundador se le nombra Misionero apostólico, cuando en realidad ya lo 
era desde principios de siglo. 

 

EL ESPÍRITU MISIONERO Y EL FUTURO 

La interpretación que el P. Chaminade dio al Breve del 3 de 
diciembre de 1839 la encontramos en la Circular que dirigió el 8 de 
marzo de 1840 a los sacerdotes de la Compañía. 537 En ella expresa, con 
una fuerza especial, el espíritu misionero que le ha animado desde su 

 
536 Ver el texto de este Breve en Chaminade, Lettres, V, pp. 161-162. 
537 Chaminade, Lettres, V, 1193, p. 160. 
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regreso a Francia a finales de 1800, espíritu que ha querido transmitir 
al hombre que no muere, es decir, al conjunto de sus fundaciones: 

Admiraréis, sobre todo, el insigne privilegio acordado a todos los 
Superiores generales que me sucedan. El título y la cualidad de 
Misionero apostólico, del que tengo el honor de estar revestido yo 
mismo, les recordará siempre, así como a vosotros, que nuestra obra es 
una misión, una consecuencia y una participación en el apostolado de 
Jesucristo. Todos somos misioneros; los simples hermanos laicos y las 
religiosas de María también son misioneros: todos misioneros católicos, 
reconocidos por la Santa Sede. 

Era necesario, pues, que el primer Superior, de quien los sacerdotes 
y los seglares, tanto de la Compañía como del Instituto, no son, bajo 
este punto de vista, sino vicarios o delegados, fuera refrendado más 
especialmente por el Soberano Pontífice, y recibiera de él el carácter 
sagrado de la misión que ejerce de su parte, por sí mismo y por los 
suyos, en la Iglesia de Dios. 

He aquí por qué he pedido este favor y he aquí lo que éste significa 
en el pensamiento del Breve pontificio. 

De este testamento espiritual del Misionero apostólico que es el P. 
Chaminade, retengamos, como conclusión, ciertas expresiones típicas: 

 Nuestra obra es una misión, una consecuencia y una participación 
en el apostolado de Jesucristo. El hecho de poner en paralelo las 
palabras misión y apostolado muestra que aquí son sinónimos: 
ambos expresan el envío que tiene sus raíces y su sentido en el 
acto de amor del Padre que envía a su Hijo, el cual envía a los 
suyos, que constituyen su cuerpo eclesial y continúan su propia 
misión divina (Jn 20-21). Toda misión se inscribe en la del 
Salvador, que envía su Iglesia a los cuatro puntos cardinales del 
universo. Esta misión de evangelización, el Fundador la ha 
adaptado a su obra, como misión de enseñanza de la fe y de 
las costumbres cristianas.  

 Todos somos misioneros católicos, reconocidos por la Santa 
Sede. Nuestra misión se integra en la de la Iglesia católica; es 
eclesial, reconocida y acreditada por el sucesor de Pedro. Así es 
como el P. Chaminade ha interpretado siempre su propia 
situación en la Iglesia. Desea que los suyos la continúen en el 
tiempo; que se dejen inspirar por el mismo espíritu y lo encarnen 
en la misma forma, la del Misionero apostólico su Fundador. Eso 
significa trabajar con los obispos y bajo su autoridad, mantener 
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el sentido de la universalidad en comunión con la universalidad 
de la Iglesia católica. 

 Era necesario que el primer Superior fuera refrendado más 
especialmente por el Soberano Pontífice. Con ello, el aspecto 
eclesial de las fundaciones del P. Chaminade queda más en 
relieve aún. Al Soberano Pontífice corresponde, en la Familia 
marianista, el Superior general, que tiene autoridad, según las 
Constituciones de 1839, sobre los dos Institutos religiosos. Es 
su jefe y su primer responsable junto con quienes trabajan, 
como sus vicarios o delegados, los sacerdotes y los laicos, tanto 
de la Compañía como del Instituto. La Familia de María, a ejemplo 
de la de san Benito, tiene una estructura orgánica, a la vez 
fraternal y paternal, como la Iglesia misma. 

 El carácter sagrado de la misión, recibido del jefe de la Iglesia y 
puesto en práctica por el Fundador mismo y por los suyos en la 
Iglesia de Dios, hace de la familia de María una familia de 
misioneros. Tal es el carácter sagrado que imprime la vocación 
marianista. 

Todos juntos y cada uno en su sitio, en la Iglesia de Jesucristo, los 
marianistas son misioneros de María ante todos los pueblos.538  

 

CONCLUSIÓN:                                                        
UN FINAL QUE ES UN COMIENZO 

 

El texto conclusivo de la CARTA es breve. Por su forma, continúa el 
desarrollo precedente y se dirige directamente a los tres predicadores 
de los retiros: a partir de ahora ya todo depende de ellos. 

Termino ya, mi respetable hijo. He querido darte a conocer 
todo mi pensamiento sobre nuestras obras, y sin duda lo he 
hecho demasiado extensamente; pero no te extrañarás de ello, 
pues bien sabes que es imposible agotar un asunto tan querido 
a nuestros corazones. Descanso tranquilo al confiar a tu 
caridad este gran encargo que te hago, o mejor dicho, que María 
misma te impone. Penetrado como estás del espíritu de tu 
estado, te será fácil inculcarlo a mis queridos hijos de las dos 
órdenes (36). 

 
538 Cf. Chaminade, Lettres, V, 1190, p. 147, del 9-2-1840, al P. Perrodin. 
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Este documento excepcional, la CARTA, ha salido del corazón del 
Fundador y ha encontrado un redactor a la altura de su importancia. 
La misión está cumplida. El testamento está redactado. A los predicadores 
les toca ahora difundirlo. Les espera una gran tarea, que no proviene 
solamente del Buen Padre, sino de la misma María, que se la impone. Es 
necesario que este documento llegue a todos los miembros de los 
Institutos marianistas. 

La misión de los predicadores se verá facilitada por el hecho de que 
ellos mismos están penetrados del espíritu de su estado. Como lo viven, 
podrán transmitir e inculcar ese espíritu a los queridos Hijos de las dos 
órdenes. 

 

LA CARTA Y LOS RETIROS DE 1839 

Al acabar, uno siente curiosidad por saber el uso que los 
predicadores hicieron de la CARTA. 

El P. Perrodin sólo predicó el retiro de Courtefontaine. El 
Fundador le había indicado que esta misión [...], aunque es muy 
pequeña y muy corta, tiene mucha importancia, porque se trata de 
transmitir el espíritu mismo de las Constituciones. 539 Por una carta del 
P. André Fridblatt que citaremos más adelante, sabemos que él conoció 
la Circular dirigida a los sacerdotes que predican el retiro, en el retiro de 
Courtefontaine. 

El P. Georges Caillet tenía que predicar los retiros de Burdeos, Agen, 
Auch, Tonneins y Condom. Sobre el de Burdeos, dado en San Lorenzo, 
un manuscrito atribuido a M. Bidon 540 recoge la siguiente nota: 

1839. 1.° de octubre, seis de la tarde. Lectura de diversos textos 
relativos a la aprobación de nuestras Constituciones, y, luego, de una 
larga carta que le indica al B. Padre Caillet el objeto de su misión en los 
retiros, que tiene como finalidad inculcar fuertemente en las dos 
órdenes el espíritu de nuestras santas reglas, como lo indica 
expresamente el decreto pontificio; después, lectura del reglamento de los 
ejercicios, y algunas palabras de ánimo para aprovechar bien una gracia 
tan grande. 

Está, pues, claro que el P. Caillet leyó o hizo leer la CARTA en la 
reunión de apertura del retiro de Burdeos, predicado a los marianistas. 

 
539 Chaminade, Lettres, V, 1159, p. 58, del 8-8-1839 
540 AGMAR 10-11-2, p. 19 
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Nos queda hablar del P. Jean-Baptiste Fontaine, a quien el Fundador 
había confiado los retiros de Saint-Remy, Ebersmunster, Arbois y Acey. 

El de Saint-Remy debía comenzar el 29 de agosto, pero se 
retrasó unos días debido a la fecha fijada por el ayuntamiento para 
ciertos trabajos agrícolas. 541 El predicador tuvo, pues, tiempo para 
estudiar la CARTA. De ella sacó el tema de cinco conferencias, de las 
que sólo conservamos unas breves indicaciones:  

8.° ejercicio: Del espíritu religioso, 2ª conferencia. (Ved la carta del 
B. Padre: el preámbulo y lo relativo a la pobreza.) 

10.0 ejercicio: Obediencia, 3ª conferencia. 

11.0 ejercicio: Castidad, 4ª conferencia. (Detallar estos dos votos de 
la misma manera que el Buen Padre ha presentado el voto de pobreza.) 

12.0 ejercicio: 5ª conferencia: Del carácter distintivo de la 
Compañía de María y de su espíritu. Voto de estabilidad. (Ved la carta 
del Buen Padre.) 

14.0 ejercicio: 6ª conferencia: De las obras de la Compañía de 
María y de su espíritu. Voto de enseñanza. (Ved la carta del Buen 
Padre.)542 

El retiro de Ebersmunster, en Alsacia, empezó el 6 de octubre. Las 
notas del P. Fontaine se paran en el ejercicio 11.°, sin aludir a la CARTA.543 

Se puede pensar con verosimilitud que haría un comentario de ella en 
los ejercicios siguientes del retiro. 

En cuanto al retiro predicado en Acey a las Hijas de María, las notas 
del P. Fontaine se refieren a los dieciséis primeros ejercicios del retiro.544 
El 16.0 es la 4 conferencia, anunciada en estos términos: ¿Soy fiel a mis 
votos? Hay varias formas de cumplirlos: ¿tengo yo la buena? Pobreza. 
(Ved la carta del Buen Padre.) El predicador pudo comentar el resto de la 
CARTA en los otros ejercicios del retiro, y es bastante probable que así lo 
hiciera. El hecho de que no tengamos otras notas para los otros ejercicios 
induce a pensar que en Acey y en Ebersmunster empleó las mismas notas 
que había preparado para Saint-Remy. 

Los tres predicadores, cada uno a su manera, dieron a conocer la 
CARTA, enviada, ciertamente, un poco tarde. Al menos fue comunicada 

 
541 Carta de M. Dominique Clouzet a M. Coustou, en Colmar. AGMAR 24-1-5. 
542 AGMAR 10-11-5. 
543 AGMAR 10-11-6. 
544 AGMAR 186-5-6. 



 

 
225

por el P. Perrodin, leída por el P. Caillet, y comentada en varias 
conferencias por el P. Fontaine. 

 

REPERCUSIONES DE LA CARTA 

Son escasos los testimonios que conservamos sobre el bien 
producido por los retiros de 1839 en general, y por la CARTA en particular. 
He aquí, sin embargo, un testimonio cálido, una carta escrita al Padre 
Chaminade el 11 de septiembre de 1839 por el P. André Fridblatt, 
ejercitante de Saint-Remy: 

En Courtefontaine y en Saint-Remy, en donde estoy haciendo el 
retiro, he conocido su estimable Circular dirigida a los sacerdotes que 
predican el retiro: me ha encantado, y una nueva luz ha venido a alumbar 
mis ojos. Mi satisfacción ha sido tanto más viva y mejor sentida, cuanto 
que recuerdo muy exactamente haber oído todas estas hermosas cosas 
relativas al Instituto, en 1824, en las diferentes conferencias que tuve en 
aquella época en el noviciado con el P. Rothéa, quien nos aseguró haberlas 
recibido de los mismos labios de usted. Estos motivos piadosos, que 
concordaban con mis sentimientos para con la Santísima Virgen, me 
unieron mucho al Instituto. [...] 

También he leído y oído con profundo respeto el Decreto de Roma. 
Como nunca he deseado otra cosa sino la Santa Voluntad de Dios, como 
se lo debo todo a María, y como siempre he querido ser de María, me 
rindo sin la más mínima vacilación. Mañana, pues, con toda la sinceridad 
de mi corazón y con toda la efusión de mi alma, renovaré mis votos, y de 
nuevo pediré a la Santísima Virgen que acepte mis humildes servicios. 
Recíbalos usted también favorablemente, Buen Padre, y disponga de mí 
como le agrade, para el empleo y lugar que juzgue conveniente: me 
esforzaré constantemente en hacerme digno Hijo de María.545 

¿Hubo otros cambios parecidos al del P. Fridblatt? Sólo Dios y los 
interesados lo saben. Es cierto que los sucesos de ese año de 1839 -el 
Decreto laudatorio, la CARTA a los predicadores, los retiros donde fueron 
distribuidas las nuevas Constituciones- hicieron de él un año de gracias 
excepcionales. Así lo constata M. Dominique Clouzet en carta del 29 de 
septiembre a M. Coustou: 

El año de 1839 será para la Compañía de María un año muy 
memorable, y para cada individuo un punto de partida [...]. En adelante 
viviremos más regularmente, en una palabra, viviremos como tuvimos la 

 
545 Texto de la carta, en Chaminade, Lettres, V, p. 81. 
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intención de vivir cuando Dios nos concedió la gracia de llamarnos a su 
servicio.546 

En lo sucesivo, los religiosos y las religiosas marianistas ya no podrán 
vivir como antes. Los ha tocado el soplo del Espíritu, este Espíritu que 
asume la letra para vivificar a los que se abren a él y para renovarlos en 
el espíritu de la fundación y de su primer fervor. Incluso hoy. 

  

 
546 AGMAR 24-1-5. 
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I. DOCUMENTOS RELATIVOS A LA 
INTRODUCCIÓN DE LA CARTA 

 

DOCUMENTO 1                                                        
CONTEXTO DE LA 2ª CARTA A LOS CORINTIOS 3,6547 

 

¿Qué quería decir exactamente el Apóstol cuando escribió a los 
Corintios que la letra mata pero el espíritu vivifica? Para descubrir su 
sentido, es preciso leerla en su contexto. 

Todo el capítulo 3.° de la 2ª carta a los Corintios pretende explicar 
que Pablo y sus colaboradores son ministros de la nueva alianza (v. 6). 
No tienen ninguna necesidad de cartas de recomendación (v. 1), porque 
los cristianos, que viven según el Espíritu de Jesús, son su única 
recomendación: ved cómo viven, y juzgaréis el valor de nuestra 
predicación, la calidad de nuestro ministerio. Pablo afirma a los suyos: Con 
toda evidencia sois una carta de Cristo confiada a nuestro ministerio, 
escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no sobre tablas 
de piedra, sino sobre tablas de carne, sobre vuestros corazones (v. 
3). El nuevo estilo de vida de los cristianos manifiesta a los ojos de todos 
la acción interior del Espíritu de Dios dado por Jesús a su Iglesia. 

De ahí surge el tema central: el paralelismo entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, entre la ley escrita en una piedra y la ley del Espíritu, 
escrita en el corazón. Para san Pablo, a quien se le había revelado Cristo, 
la ley dada por Dios tenía cortada sus raíces vitales: mostraba el camino a 
seguir, pero no aportaba las fuerzas para marchar por él. Se había 
convertido en ley de pecado y de muerte. Frente a ella, Jesús vino a 
revelarnos la ley del Espíritu, que da la vida (Rom 8,2). El ministerio de 
Pablo es, pues, un ministerio no de la letra del Antiguo Testamento, sino 
del Espíritu del Nuevo Testamento; porque la letra mata, el Espíritu vivifica 
(2 Cor 3,6). Es un ministerio que transmite la novedad de Jesucristo y de 
su Evangelio. Tal es el sentido que el Apóstol quería dar al inicio del 
capítulo 3 de su 2.a carta a los Corintios. 

La frase lapidaria de san Pablo, la letra mata, el Espíritu vivifica, 
invita en una primera lectura a oponer letra y espíritu. De hecho, muchas 
veces el Apóstol pone en contraste realidades como ley y gracia, esclavitud 
y libertad, muerte y vida, letra y espíritu. Su intención, en esos casos, es 

 
547 Este Documento n.° 1 se vincula a la Introducción de la CARTA. Ver nota 60. 
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mostrar que quien se apega a la ley sin tender a su cumplimiento en Jesús, 
se dirige necesariamente a la muerte, porque se cierra al Espíritu, que es 
vida. 

Tal es también el propósito del P. Chaminade cada vez que señala 
en su CARTA las funestas degradaciones a las que llega quien se atiene 
únicamente a la letra. Es éste un grave problema que se encuentra en 
el corazón del Evangelio y de la vida religiosa, donde la ley escrita, la 
Regla, puede provocar, si se la separa de sus raíces, la pérdida de la 
generosidad, la muerte espiritual del religioso. 548 No basta con cumplir la 
Regla, es preciso ir a las fuentes de su inspiración, al espíritu del 
Fundador, y por él al Espíritu Santo. Y de este modo se nos remite al 
propósito fundamental de la CARTA. 

Pero la intención profunda del Fundador es, especialmente aquí, 
unir letra y espíritu en un cuerpo vivo. El Apóstol le sirve de guía seguro y 
le propone un camino en dos tiempos: un movimiento de conversión y 
de progreso, y un movimiento de acogida y de felicidad. 

Para san Pablo, en efecto, los cristianos, como bautizados en 
Cristo, deben vivir una liberación progresiva: pasar del imperio de la 
carne, donde uno tiende a lo carnal y a la muerte, al imperio del Espíritu, 
donde uno tiende a lo espiritual, a la vida y a la paz (Rom 8,13). Todo 
bautizado, y con mayor razón toda persona consagrada a Dios, está 
llamado a vivir una vida según el Espíritu de Jesús, bajo la ley del Espíritu 
(Rom 8,2).549 Semejante paso indica lo esencial de la nueva alianza 
instaurada por Jesús, sellada por su muerte gloriosa y celebrada en la 
Eucaristía: misterio pascual vivido por la fe, y gracia a los sacramentos, 
en la Iglesia. 

Así pues, vivir según el Espíritu es, antes que nada, acoger al Espíritu 
Santo. Él hace pasar de lo que está escrito a lo que es vivido, gracias a la 
apertura del corazón; él permite reencontrar la inspiración de los textos, 
porque abre a toda la verdad; él lleva a amar la Palabra de Dios y a 
cumplirla como lo hizo el mismo Jesús; él orienta todo hacia Jesús 
resucitado y glorioso, porque la nueva alianza es la alianza en Jesucristo, 
es la era de la Encarnación, de la conformidad espiritual con el 
Salvador: 

Cristo es mi ley (1 Cor 9,21; 11,1), es Cristo quien vive en mí 
(Gál 2,20). 

 
548 Ver una explicación típica de Chaminade, Lettres, IV, 924, pp. 89-92, del 3-1-1837, a M. Genre. 
549 Chaminade, Lettres, IV, 924, p. 91, del 3-1-1837, a M. Genre; y 2 Cor 3,6, traducción de la TOB, nota n. 
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La felicidad se convierte entonces en un estado familiar al hombre 
que acoge al Espíritu en sus comportamientos diarios. Así el Espíritu 
Santo hace pasar toda la Escritura al corazón y a la vida. Se comprende 
la importancia que, bajo esta luz bíblica, adquieren la interiorización, la 
vida interior de la que María es modelo singular, la fe del corazón, la 
oración de fe, temas tan queridos para el P. Chaminade. 

El realismo cristiano exige, siguiendo al Verbo Encarnado, conciliar 
continuamente letra y espíritu, porque la letra sin el Espíritu mata, 
pero el Espíritu sin la letra no tiene voz. 550 Este mismo realismo se 
manifiesta también en la lectura del Antiguo Testamento iluminado por 
el Nuevo; en la vida de la Iglesia, a la vez realidad visible y espiritual; en 
cualquier orden religiosa cuya Regla encarna el espíritu y remite a él 
constantemente. 

 

DOCUMENTO 2                                                                 
USO QUE HACE EL P. CHAMINADE DE 2 COR 3,6551 

 

El P. Chaminade, al proponer a los tres predicadores de 1839 hacer 
apreciar la excelencia y el carácter especial de nuestra divina misión a 
la luz de la máxima de san Pablo, se sitúa en el corazón mismo de la 
Revelación, en la prolongación del misterio de la Encarnación. 

El texto de san Pablo le era familiar. 552 Lo utilizaba para predicar 
sobre la Antigua Alianza y los beneficios de la nueva. 553 Su deseo de 
conjugar siempre la letra y el espíritu parece una de las grandes 
preocupaciones del hombre prudente y espiritual que fue el P. 
Chaminade. 

Con la máxima de san Pablo relaciona otros temas análogos: la 
comparación entre la antigua y la nueva Alianza; 554 la Eucaristía como 
nueva Alianza; 555 la fuerza intrínseca de la ley cristiana como ley de gracia; 

 
550 Ver 2 Cor 3,6, traducción de la TOB, nota o. 
551 Este Documento n.° 2 se vincula a la introducción de la CARTA. Ver nota 61. 
552 Para el estudio del tema letra-espíritu, ver Chaminade, Notes d´Instruction, 5, 171, p. 113; 173, 

p. 114; 174, p. 115; EF, II, pp. 346-352. El P. Chaminade es continuador de una larga tradición patrística 
que san Agustín expresa en las Confesiones (VI, 4,6): Me sentía feliz escuchando al venerable Ambrosio repetir 
continuamente al pueblo en sus discursos, dándosela como una de las reglas más importantes de la fe, esta frase 
del Apóstol: “La letra mata, es el espíritu el que da la vida”; y cuando, quitando los velos místicos con 
que estaban encubiertos, interpretaba según el espíritu ciertos pasajes que, tomados a la letra, habrían supuesto 
una doctrina peligrosa. 

553 Chaminade, Notes d´Instruction, 5, 171-174, pp. 113-115. 
554 Chaminade, Notes d´Instruction, 5, 9, p. 4; 10, 5, p. 5. 
555 Chaminade, Notes d´Instruction, 5, 200-202, pp. 152-153; 11, 27-34, pp. 171-174; 5, pp. 129-

172, passim. 
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556 la importancia dada a lo interior, a la interiorización de la vida bajo la 
acción del Espíritu Santo y la influencia de la Virgen María; el papel del 
corazón y de la conciencia; 557 el dinamismo de la conformidad con Cristo: 
Por estrictas que sean, las leyes de Jesucristo no son leyes de esclavitud, 
son leyes de gracia y de amor; estamos llamados, nos dice san Pablo, a 
la libertad de los Hijos de Dios.558 

Sin embargo, no se puede negar una cierta influencia del redactor 
de la CARTA en la elección de la máxima, a la vista del principio del 
Reglamento general de 1841, para la reapertura del noviciado de San 
Lorenzo, en Burdeos. También este texto es de la pluma del P. Narcisse 
Roussel: Para ser bien observada, cualquier Regla tiene que ser 
estudiada en su espíritu, porque, como ha dicho el Espíritu Santo, la 
letra mata, el espíritu vivifica. 

Y este mismo texto termina con un desarrollo que recuerda ciertos 
pasajes de la CARTA: En resumen, felices mil veces el religioso y el novicio 
que tienen espíritu de comunidad, espíritu de obediencia, espíritu de 
discreción y de silencio. Feliz también quien procura con todas sus 
fuerzas adquirir estas preciosas virtudes. Desgraciado, en cambio, quien 
no quiere estar animado por ellas. Fuera de lugar en el noviciado, 
también lo está en la Compañía de María; y si se obstina, hasta en el 
mismo cielo sería impropio para la vida de Dios.559 

 

 
556 Chaminade, Notes d´Instruction, 12, 69, p. 131; cf. ibídem 65-69, pp. 128-130. 
557 Chaminade, Notes d´Instruction, 1, 35-43, pp. 11-14; 11, 88-89, pp. 152-153. 
558 Chaminade Lettres, IV, 924, p. 91, del 3-1-1837, a M. Genre. 
559 Chaminade, E. de Direction, II, 241 y 262; cf. también: Lettres, V, 1118, p. 142, de finales de enero 

de 1840, al P. Chevaux, y Circulaires, 5, p. 150. 
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DOCUMENTO 3                                                               
¿POR QUÉ APRECIABA TANTO EL P. CHAMINADE EL 

TEXTO DE 2 COR 3,6?560 
 

La frase de san Pablo expresaba muy exactamente lo que el 
Fundador quería transmitir con su CARTA: la primacía de lo espiritual, que 
es el alma de todo, y la ruina de los que, para justificar su salida de la 
Compañía de María, se apoyaban en la letra de las leyes eclesiásticas 
separadas de su espíritu. 

Por esta elección, que germina en él a partir de raíces profundas, de 
opciones fundamentales, el Fundador se sitúa en la historia de su tiempo. 
¿Quién no piensa aquí en el destino tan opuesto de los dos hermanos 
Lamennais, Jean-Marie y Félicité? 

En aquella época suya tan fascinante, sobre todo después de 1824, 
la Iglesia se encontraba interpelada por el mundo. Algunos hijos suyos, 
siguiendo al fogoso Félicité, querían arrastrarla por un camino más político 
que religioso, y le proponían construir el futuro subordinando el Espíritu a 
la política, más bien que haciendo crecer lo Eterno en el tiempo. 

El P. Chaminade tiene grandes afinidades con Jean-Marie de 
Lamennais, que optó por la última postura, considerada más fructífera 
para su tiempo. Ella sostenía, en efecto, la prioridad de Dios y de su 
Espíritu, a la luz de la Encarnación del Verbo de Dios en nuestro mundo. 
Los dos dieron preferencia al Espíritu sobre la letra, a la fe sobre la política, 
a Jesucristo sobre el humanismo.561 Es una elección fundamental con 
múltiples imbricaciones. En lugar de ser un dualismo, brote del antiguo 
maniqueísmo, es la promoción de la unidad de la creación, tanto visible 
como invisible, con la importancia primordial dada a esta última, así 
como a los aspectos espirituales del hombre creado a imagen de Dios: 
un humanismo profundamente cristiano, en suma, en el que María, 
imagen única de Jesucristo, será el modelo privilegiado.  

En el plano religioso, es la ruptura. con el jansenismo, que cultivaba 
la oposición entre el mundo del pecado, que engendra a los réprobos, y 

 
560 Este Documento n.° 3 se vincula a la introducción de la CARTA. Ver nota 62. 
561 En el siglo XIX, los arzobispos de Burdeos pidieron a su clero que siguiese esta línea de conducta. 

Así, por ejemplo, monseñor Cheverus: El clero debe mantenerse al margen de todas las pasiones políticas, para 
estar dispuesto a cumplir su misión de paz y de caridad bajo cualquier forma que pueda darse; ningún partido 
presente ni futuro debe considerarnos como enemigos, porque estamos llamados a salvar a los hombres de todos los 
partidos. Citado por M. le Curé de Saint-Sulpice, Vie du Cardinal de Cheverus, Archevêque de Bordeaux, Paris, 
Lecoffre, 5.a ed., 1858, p. 274. Cf. también pp. 267-268, 273. Ver también la tesis de M. Albert Charles, 
Rêvolution de 1848 el 2me République à Bordeaux el dans le département de la Gironde. 
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el mundo de la gracia, que crea a los predestinados. Frente a esta herencia 
que ha conocido, el P. Chaminade opta por la prioridad de lo teologal, que 
lleva necesariamente en sí todo el plan moral del conocer y del actuar. La 
fe, gracias al corazón, se traduce siempre en vida, en actitudes cristianas. 
Enseñar constituirá el fin apostólico de los marianistas, el objeto de su 
quinto voto. 

Parece ser que donde el Fundador encontró más dificultad para que 
compartiesen sus puntos de vista fue en el campo de la eclesiología. 
Aunque tributario de una visión fuertemente influenciada y estructurada 
por el Concilio de Trento, de una tradición monástica que refuerza la 
separación de los religiosos del mundo, el Fundador, gracias a la 
inspiración recibida de Dios, toma unas opciones que sólo se abrirán 
camino progresivamente. Ve a la Iglesia y al mundo como dos entidades 
llamadas por Dios a encontrarse, a dialogar, a enriquecerse. Sus religiosos 
vivirán en el mundo y para el mundo, pero con unas reglas de precaución 
y de reserva que no son un rechazo disfrazado, sino una garantía de 
autenticidad evangélica y de éxito apostólico en su acción en favor de este 
mundo salvado por Jesucristo. 

Para el P. Chaminade, la Iglesia es católica, no en el sentido de una 
denominación restrictiva e ideológica, sino como llevando en sí la 
exigencia de una misión universal. Los Institutos religiosos que funda no 
están reservados a tal o cual diócesis determinada, sino destinados al 
mundo entero. El celo es el espíritu mismo de la vida religiosa: La Hija 
de María tiene las mismas miras que Dios; su corazón abraza, por así 
decirlo, el universo entero. 562 Esta actitud caracteriza la concepción abierta 
de la misión tal como la describe la tercera parte de la CARTA. 

 

 
562 Chaminade, Lettres, 1, 209, p. 361, del 16-8-1822, a la Madre Saint-Vincent. 
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II. DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA PARTE DE 
LA CARTA 

 

DOCUMENTO 4                                                                      
LOS VOTOS SOLEMNES EN LA IGLESIA563 

 

La publicidad o solemnidad de los votos va unida primitivamente al 
hecho de que la virgen que -se consagraba a Dios por el voto de castidad 
debía llevar un velo, signo público de su compromiso. Lo mismo ocurría con 
el hombre, que se ponía un hábito particular. De ese modo eran 
identificados públicamente en la comunidad cristiana. Este voto, 
manifestado así públicamente, era reconocido como irrevocable, y 
constituía a la persona que lo emitía en un estado permanente de 
pertenencia a Dios, viviese en un monasterio o no. 

Además, desde el siglo XIII, los votos públicos o solemnes 
manifiestan también que quien los hace está sometido a unos superiores 
religiosos; es decir, su pertenencia a una orden religiosa canónicamente 
reconocida. 

Para reforzar los votos solemnes, santo Tomás los apoya 
fuertemente en motivaciones teológicas. A la garantía que les da la 
Iglesia, los teólogos les añaden el valor de latría, es decir, de adoración 
y de honor rendidos a Dios por esos compromisos. 

Una de las consecuencias que se sacan de esta nueva situación es la 
afirmación de que ni siquiera el papa podría dispensar a alguien de sus 
votos solemnes, porque la profesión religiosa, entrega de sí mismo a una 
orden, y por tanto al mismo Dios, se ha convertido en una consagración 
mística que depende del derecho divino y que está vinculada a las 
palabras de Cristo: Quien pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás 
no está hecho para el reino de Dios (Lc 9,62). 

Por los votos solemnes, la consagración religiosa se ha convertido 
en una oblación, un sacrificio a Dios, una consagración espiritual, 
interior, infundida divinamente en el alma, y en la que los hombres 
colaboran de una manera tan sólo ministerial. 

A finales del siglo XIII ya está claramente establecida la doctrina de 
que solamente la profesión de los votos solemnes introduce en el 

 
563 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 81. 
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estado religioso jurídicamente definido y vivido en las órdenes 
religiosas. 

Basta leer los textos que presenta el Espíritu de nuestra Fundación 
sobre la profesión de los votos para comprender hasta qué punto el 
P. Chaminade hacía suya esta enseñanza, tradicional, por lo demás, en 
la Iglesia, siguiendo a los grandes teólogos del siglo XIII.564 

Hasta la Revolución francesa, la Iglesia había aprobado órdenes 
religiosas de votos solemnes. La última orden de varones aprobada por 
la Santa Sede parece ser que fue la de la Penitencia, en 1784; y la última 
femenina, las Adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, en 1818. 
En efecto, la legislación salida de la Revolución y del Imperio napoleónico 
no reconocía efectos civiles a los votos solemnes; era el fin de la larga 
tradición codificada desde el siglo vi por el emperador Justiniano.  

 

DOCUMENTO 5                                                                           
LA EVOLUCIÓN DE LOS VOTOS SIMPLES565 

 

Los votos simples van tomando forma progresivamente a lo largo de 
la historia de la Iglesia. Primitivamente son votos que no suponen la 
profesión [religiosa] y que son emitidos por personas seglares, beguinos, 
begardos o terciarios. Estos votos, normalmente el de castidad solo, no 
constituían [a la persona] en el estado religioso, ni siquiera cuando los 
fieles que los emitían hacían vida común y llevaban velo o hábito.566 

En resumen, voto simple es aquel que no implica profesión religiosa 
alguna, es decir, que no crea ningún compromiso bilateral con un 
Instituto. En 1139, el Concilio ecuménico de Letrán determina que el voto 
simple no incorpora al estado religioso, y el decreto de Graciano, también 
en el siglo XII, consagra la distinción entre votos simples, que no 
incorporan a uno al estado religioso, y votos solemnes, los únicos que 
constituyen este estado.567 

 

 
564 Ver EF, II, 464-495, pp. 8-13. Ver en particular cómo, en la época de la redacción de las Constituciones 

de 1839, el Fundador compartía esta misma doctrina sobre el sentido místico de los votos solemnes, que son 
presentados como una especie de consagración, una estrecha alianza de Dios con el alma religiosa, un sacrificio 
solemne y universal [...] que va hasta el holocausto, un segundo bautismo, al que muchos Padres atribuyen [..] el 
mérito del martirio. Chaminade, E. de Direction, II, 352-357; cf. una variante de este mismo texto en 535-539. 

565 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 82. 
566 Ver Lesage, L´accession, o. c., p. 41. 
567 Ver Lesage, L´accession, o. c., pp. 45 y 51. 
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Primera aprobación de los votos simples 

Con la aprobación de los jesuitas se rompe este equilibrio. La 
Constitución Exposcit debitum de julio III (21 de julio de 1550) contiene 
la primera aprobación pontificia de votos simples en una orden, la 
Compañía de Jesús. Jurídicamente es una orden religiosa porque está 
constituida por miembros la mayor parte de los cuales profesan votos 
solemnes. 568 Este hecho, sin embargo, es una excepción, y los papas 
siguientes, entre otros san Pío V, dominico, refuerzan el vínculo entre 
votos solemnes y estado religioso.569 

Sin embargo, hay que reconocer que, si la vida monástica y los 
votos solemnes favorecen la contemplación y el servicio del oficio divino, 
estos mismos elementos pueden limitar la acción apostólica y misionera; 
sobre todo si, encima, incluyen la clausura. Por eso, a partir del siglo 
XIV, frente al endurecimiento de la legislación de la Iglesia en lo 
concerniente a las órdenes religiosas, se constituyen, bajo formas 
diversas, congregaciones seculares con reglas más suaves y más 
adaptadas a sus proyectos apostólicos. 

Gregorio XIII, en 1583 y en 1584, da una primera legislación que 
reconoce que los profesos de votos simples de la Compañía de Jesús son 
verdadera y propiamente religiosos, porque emiten sus votos en una 
orden religiosa aprobada. 

Pero permanece el principio general de que los votos simples, 
incluso los perpetuos, si bien ligan la conciencia de los profesos, no los 
vinculan a su Congregación sino mientras el General juzgue deber o 
poder conservarlos.570 

 

Votos simples y estabilidad 

Partiendo de esta definición de los votos simples, está claro que 
una Congregación secular que quiere durar tiene una gran ventaja si 
añade, a los compromisos contraídos por sus profesos, una promesa o 
un voto de perseverancia o de estabilidad, o un compromiso de 
colaboración permanente con su proyecto apostólico. 

Los Institutos nacidos entre la legislación de Gregorio XIII (1584) y 
la de Benedicto XIV (1758) se dividen prácticamente en dos categorías. 

 
568 Ver Lesage, L´accession, o. c., p. 91. 
569 Ver Lesage, L´accession, o. c., pp. 95-100. 
570 Ver Lesage, L´accession, o. c., pp. 103-106. 
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Pertenecen a la primera los que eligen los votos solemnes y optan 
así por ciertas ventajas: la irrevocabilidad del estado religioso con su 
prestigio teológico y canónico, su exención, su estabilidad, que va 
incluida en la profesión misma de los rotos solemnes; adoptan el 
estatuto de orden religiosa. 

Pertenecen a la segunda los Institutos aprobados por la Santa Sede 
que escogen deliberadamente los votos simples, que permite más 
flexibilidad en la adaptación, y en la elección y la eliminación de los 
individuos. Estas congregaciones hacen voto o promesa de estabilidad, 
para paliar los inconvenientes che los votos simples y crear un vínculo 
jurídico recíproco entre los miembros y el Instituto. 

Hay que añadir que algunos Institutos evolucionaron entre estas dos 
categorías, y primero fueron congregaciones de lotos simples y luego 
órdenes de votos solemnes. Por ejemplo, los escolapios, los doctrinarios, 
etc. 

 

Nuevas búsquedas 

Puede uno extrañarse con razón de estas fluctuaciones y de estas 
tomas de posición diversas, pero en aquella época se estaba a la vez frente 
a una exaltación teológica y jurídica de las órdenes religiosas de votos 
solemnes y frente a una búsqueda nueva y todavía imprecisa en la Iglesia, 
que casi todos los juristas de los siglos XVII y XVIII tratan con preterición. 
También hay que tener en cuenta el poder civil, que en general no era 
favorable a la multiplicación de los religiosos. La vida, sin embargo, no se 
detiene, y bajo el pontificado de Benedicto XIV (1740-1758) las 
congregaciones masculinas de votos simples, con o sin voto o juramento 
de perseverancia o de estabilidad, se convierten definitivamente en 
instituciones jurídicas aprobadas sin reservas por la Santa Sede. Sin 
embargo, en el Derecho común del siglo XVIII están clasificadas como 
sociedades seculares, con el mismo título que las asociaciones religiosas 
sin votos o con votos privados. 

 

 

Supresión de todos los votos 

La legislación de la Revolución y la de la era napoleónica dieron un 
duro golpe, que se creyó mortal, a la vida religiosa propiamente dicha. 
El artículo primero del decreto de 13-19 de febrero de 1790 declaraba: 
La ley constitucional del Reino no reconoce ya los votos monásticos 
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solemnes de personas de uno u otro sexo; en consecuencia, las órdenes y 
congregaciones regulares en las se emiten tales votos están y seguirán 
estando suprimidas en Francia, sin que puedan establecerse en el futuro 
otras semejantes a ellas. 

El decreto imperial del 22 de junio de 1804 confirma el conjunto de 
leyes promulgadas por la Revolución: Art III. Las leyes que se oponen a 
la admisión de cualquier orden religiosa en la que sus miembros se obligan 
por votos perpetuos, continuarán siendo aplicadas según su forma y 
contenido. Este decreto, que prohibía los votos perpetuos públicos, no 
afectaba a los votos privados. 

Como consecuencia de este estado de cosas, a principios del siglo 
XIX Roma ya no quería, al menos temporalmente, aprobar órdenes de 
votos solemnes. Los motivos aparecen en el informe del cardenal 
Oppizzoni, en 1814, concerniente a la petición hecha por el padre Marie-
Joseph Coudrin. Se ve que efectivamente están vinculados a las 
circunstancias del momento: 

Teniendo en cuenta los profundos cambios ocasionados por la 
Revolución francesa y la extrema dificultad para una orden religiosa de 
guardar respecto a la pobreza, la clausura y la estabilidad todas las reglas 
de antes, él adopta los votos simples, porque éstos dejan más libertad de 
movimientos, y porque Dios, que mira sobre todo la buena voluntad, 
puede vincular a ellos las mismas gracias.571 

La era del nacimiento de órdenes nuevas y de la aprobación de los 
votos solemnes estaba prácticamente cerrada a principios del siglo XIX572. 

Los que, como el P. Chaminade, querían el estado religioso con sus 
exigencias reales de ruptura con el mundo y de consagración absoluta al 
Señor, se encontraban jurídicamente desguarnecidos. Nada de extraño, 
pues, que hayan andado a tientas para asentar sus opciones 
fundamentales sobre las mejores bases jurídicas. 

 

 
571 Ver Lesage, L´accession, o. c., p. 176. Esta actitud romana no era considerada entonces como irreversible, 

pero la prolongación de las circunstancias difíciles la hicieron definitiva. 
572 Las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas en 1800 por santa Magdalena Sofía Barat, 

pidieron una aprobación pontificia con votos solemnes. Una congregación particular de cardenales aprobó los 
estatutos, pero sólo concedió los votos simples, en razón, sobre todo, de la ausencia de clausura. El 22 de diciembre 
de 1826, esa misma Congregación del Sagrado Corazón de Jesús fue aprobada por el papa León XII, que le concedió, 
además de los tres votos ordinarios, el de perseverancia o estabilidad. Citado en Lesage, L´accession, o. c., p. 179. 
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DOCUMENTO                                                                             
LA ESTABILIDAD EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA573 
 

Seguir a Jesucristo con constancia y perseverancia es una exigencia 
inherente a las llamadas del Señor Jesús en el Evangelio. Los primeros 
ascetas y vírgenes eran conscientes de que se comprometían para toda la 
vida. Muy pronto, esta voluntad de perseverancia se reforzó con un voto, 
normalmente el de castidad: estado de celibato y pertenencia a Dios son 
dos actitudes que Jesús ha unido, en su enseñanza y en su propia vida, 
como signos del Reino que está ya entre nosotros (Mt 19,12). 

La tradición patrística, san Cipriano sobre todo (210-258), 574 da al 
voto de virginidad un valor perpetuo e irrevocable: quien se ha 
comprometido en este estado de vida no puede volverse atrás. San 
Pacomio (290-346) y su continuador Schenoudi (+ 452) aplican esta 
misma exigencia a la vida cenobítica, de la que fueron los primeros 
legisladores. Para ellos, el cenobita debe perseverar en la entrega de sí 
mismo hecha a Dios: Es imposible que el que se ha dado a Dios se vuelva 
otra vez atrás hacia los sufrimientos del mundo, las penas del mundo y 
también la vida del mundo. 575 Pero en ningún momento, durante aquella 
época, se trata de perseverar en tal o cual corriente o grupo cenobítico: 
se escoge perseverar en un estado de pertenencia a Dios. 

 

La estabilidad benedictina 

San Benito da un nuevo paso en este tema. Constata los peligros de 
los sarabaítas y girovagos, 576 y se da cuenta de la necesidad que hay, para 
una vida espiritual, de anclarse en una voluntad constante y sostenida de 
conversión bajo la dirección de un abad. Para conseguirlo, le parece 
indispensable la estabilidad del monje en el mismo monasterio, 
considerado como una buena escuela al servicio de Dios. 577 Los claustros 
son el taller en donde mejor se preparan estas armas espirituales, y el 
mejor medio de equiparse de ellas es perseverar en su congregación. 578 

San Benito es históricamente el primero en exigir de todos los monjes un 
voto formal, cuya redacción más antigua se remonta al 775: Promitto de 

 
573 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 97. 
574 Citado en Lesage, L´accession, o. c., p. 19, 4.° 
575 Ver Lesage, L´accession, o. c., p. 24. 
576 San Benito, Regla, cap. 1. 
577 San Benito, Regla, prólogo. 
578 San Benito, Regla, cap. 4,  final. 
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stabilitate mea, el conversione morum meorum saecularium, et 
obedientia coram Deo el sanctis ejus.579 

Así se encuentra explicitado, por primera vez en la historia del 
estado religioso, un voto de estabilidad. Es el compromiso fundamental 
del monje benedictino, quien de una vez se compromete:  

 a permanecer durante toda su vida en el mismo monasterio;  

 para convertirse de sus costumbres mundanas a las del monje 
que vive según su Regla; es decir para cambiar de manera de 
vivir;  

 obedeciendo como el Señor, que dice: m he venido para hacer 
mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Esta obediencia es 
por Dios, en seguimiento en presencia de todos los santos. 

Según la Regla de san Benito, capítulo 5 la cima de este compromiso 
es la obediencia de los monjes en conformidad con Jesús, y para mejor 
conseguirlo se encierran en un monasterio y se ponen bajo la dirección de 
un abad. El voto de estabilidad benedictino consolida, pues, el estado 
monástico, que exige una continua conversión para seguir mejor a Cristo 
obediente. La estabilidad garantiza la continuidad de esta doble llamada 
evangélica y mantiene durante toda la vida la condición fundamental de 
éxito: la perseverancia en la misma escuela del servicio de Dios que es el 
monasterio benedictino. 

El voto de estabilidad benedictino fue reconocido por Justiniano 
(siglo VI) y confirmado por Carlomagno ;siglo IX). Así entró en la 
legislación civil. 580 El monje ya no pertenecía al mundo; se enclaustraba 
definitivamente en su monasterio, y toda la vida civil le era, desde ese 
momento, extraña: estaba muerto para el mundo, según expresión 
corriente en la pluma del P. Chaminade. 

La doctrina sobre los votos elaborada en los siglos XII y XIII 
transfiere a la profesión de los votos solemnes la irrevocabilidad del estado 
religioso vivido en tal o cual orden determinada. El voto de estabilidad 
ya no tiene necesidad, por tanto, de ser expresado. 581 La legislación 
civil sanciona este nuevo estado: el monje no puede ni poseer ni hacer 
acto alguno de propiedad; su voto solemne de castidad es un impedimento 
dirimente del matrimonio. Estos elementos conservaron toda si fuerza 
hasta el siglo XVIII. Fueron abolidos por la Revolución francesa, que quiso 

 
579 Ver Lesage, L´accession, o. c., p. 29. 
580 Ver Lesage, L´accession o. c., p. 33. 
581 Ver Lesage, L´accession o. c., pp. 43-44. 
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liberar a los monjes y a las monjas de unos votos considerados 
inhumanos. 

 

Chaminade y la estabilidad benedictina 

El P. Chaminade heredó el sentido benedictino del voto de 
estabilidad. Lo expresó claramente en la última meditación del retiro de 
1832: 

Por el voto de estabilidad se compromete uno a pasar su vida en la 
orden en la que ha pronunciado sus votos. La emisión de los votos de 
religión en cualquier orden supone siempre el voto de estabilidad, sea éste 
expresado o no; pero compromete mucho más expresamente en la 
Compañía de María; no sólo porque se emite expresamente como en la 
orden de san Benito: promitto stabilitatem; pero este voto tiene más 
ventajas: 

Sirve de freno a la ligereza y a la inconstancia naturales de nuestro 
espíritu, que se cansa de todo, hasta de las cosas más excelentes, y no 
sabe asentarse en nada. 

Sirve de muralla contra los ataques de nuestro enemigo, quien, 
interesado sobre todo en apartarnos o en hacernos perder el gusto por 
nuestra vocación, nos atrapa por nuestra debilidad, que es esa misma 
inconstancia. 

Sirve de escudo contra los dardos envenenados de las criaturas, que 
intentan herirnos el corazón y llevarnos de nuevo al mundo para gustar 
sus tristes dulzuras. 

Es un signo de nuestra entrega total a la augusta María, puesto que 
se hace principalmente en su honor y para su gloria.582 

Este texto nos permite descubrir los dos objetivos que el Fundador 
pretendía conseguir con el voto de estabilidad en sus Institutos: reforzar 
la perseverancia de sus religiosos y ser un signo de su entrega a María, a 
quien pertenecen los dos Institutos. 

 

 
582 Citado en Chaminade, E. Marials, II, 835-839. Según el pensamiento del P. Chaminade, este texto debiera 

ser interpretado así: No sólo, como en otros sitios, sirve de freno..., de muralla..., de escudo..., sino que, además, 
es un signo... Como son notas tomadas por un oyente que hacía los retiros, éste pudo no captar el punto de unión 
del texto. 
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La estabilidad y las llamadas congregaciones seculares 

Entre los siglos XV y XVIII, para que las congregaciones pudieran 
sobrevivir y emprender un apostolado a largo plazo, sus fundadores se 
vieron obligados a menudo a establecer, además de los votos simples, 
unos compromisos tendentes a reforzar ya sea la voluntad de estabilidad 
o simplemente de perseverancia, ya sea la voluntad de los miembros de 
dedicarse al fin apostólico específico de esa congregación secular. Estos 
compromisos suplementarios, votos o promesas, debían robustecer la 
estabilidad del Instituto, que jurídicamente no tenía ninguno de los fuertes 
cimientos que eran reconocidos, de pleno derecho, tan sólo al estado 
religioso basado en la profesión de los votos solemnes. 

A partir del siglo XVII se nota en la Iglesia un recurso más frecuente 
al voto de estabilidad. Ello obedece a un doble motivo: la aparición de 
nuevos cuerpos religiosos nacidos para responder a necesidades nuevas, 
y la voluntad del poder religioso y del poder civil de frenar la fundación 
de nuevas órdenes. Hay que garantizar la estabilidad de estas obras 
nuevas, congregaciones seculares o incluso simples compañías de 
sacerdotes, mediante la estabilidad de los profesos en su congregación y 
la estabilidad de su entrega al fin apostólico común: estabilidad en la obra 
para la estabilidad de la obra. 

Desde esta perspectiva se concibe fácilmente que una congregación, 
como cualquier otro cuerpo religioso, debe tener un espíritu y un 
dinamismo apostólicos que entusiasmen a sus miembros y que aseguren 
de hecho su perseverancia, más allá de una cierta obligación proveniente 
de los compromisos adquiridos; en una palabra, un espíritu que inspire y 
anime a todos y a cada uno de los religiosos. 

En la segunda parte de su CARTA, el P. Chaminade intentará, 
efectivamente, presentar de manera fuerte y clara el espíritu que, debe 
animar a los dos Institutos de María. Por el voto de estabilidad, los 
religiosos y religiosas marianistas se comprometen a perseverar en su 
Instituto porque éste pertenece a María. Por el voto de enseñanza se 
comprometen en la misión al servicio de la fe, en comunión con el 
Misionero apostólico que es su Fundador. 
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DOCUMENTO 7                                                                         
EL OFICIO DE CELO583 

 

La responsabilidad ejercida por el jefe de celo o la Madre de celo 
tiene como fin la perfección religiosa en los dos Institutos religiosos 
marianistas. El oficio de celo comprende todos los medios que tienden 
directamente a introducir y mantener las almas en las vías de la 
perfección religiosa, y todos los medios que ellas emplean para propagar 
sus sentimientos y su creencia, así como para preservarse de los errores 
contrarios y de la relajación.584 

Todos los medios que hay que emplear para procurar la santidad 
del Instituto y de cada uno de sus miembros están, pues, confiados, en 
cada nivel, a una persona responsable de este inmenso esfuerzo colectivo. 
Se puede pensar que para la mentalidad del siglo XIX, que apreciaba la 
organización hasta en los medios de santificación, eso era lo más natural 
del mundo. Pero es obligado constatar que el oficio de celo fue, y lo es 
siempre, muy delicado de desempeñar. Tal vez lo es más aún hoy, cuando 
la idea de un tipo de santidad colectivo, comunitario, está más bien 
debilitada. ¿Existe algo más personal que la santidad? Pero entonces, ¿qué 
significa el vivir juntos de nuestras comunidades?, ¿el caminar juntos hacia 
la perfección en la amplitud de los consejos evangélicos, 585 textos que 
el Fundador había escrito de su puño y letra en la primera Regla de la 
Compañía de María, en 1818? En el fondo, el P. Chaminade quería que 
sus dos Institutos no solamente estuvieran formados por personas que 
aspirasen a la perfección, sino también que estas personas tuvieran, ante 
el mundo, los ángeles y los hombres, 586 un cierto aire colectivo de 
santidad, unos rasgos evangélicos característicos y comunes a todos. ¿No 
ha puesto en las Constituciones de los dos Institutos todo un capítulo en 
el que describe lo que más tarde se ha llamado las virtudes 
características?587 

 

 
583 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 111. 
584 Chaminade, Constitutions FM, artículos 15 y 16; Constitutions SM, artículos 411, 423-426; Institut 

de Marie, p. 71. 
585 Chaminade, Institut de Marie, p. 70; cf. E. de Direction, II, 303, nota 2. 
586 Ver 1 Cor 4,9, y su comentario en Chaminade, E. de Direction, II, 304-306. Este texto del Fundador 

parece de inspiración jesuita, según EF, II, p. 245, nota 2. 
587 Chaminade, Constitutions SM, artículos 212-239; Constitutions FM, artículos 376-404; EF, II, p. 402, 

nota 1. 
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DOCUMENTO 8                                                                       
LA DIRECCIÓN COMO MEDIO DE PERFECCIÓN RELIGIOSA 588 

 

La iniciación en la vida religiosa y la primera dirección estaban 
aseguradas por los noviciados. En los primeros años de la Compañía de 
María, éstos no respondieron enteramente a la idea del Fundador.589 A 
partir de 1831, éste va a intentar darles una nueva vida, formar a los 
maestros de novicios, que son un gran tesoro para cualquier orden 
religiosa. 590 Este esfuerzo de formación y, por lo mismo, de aumento del 
fervor se traduce, en las Constituciones de 1839, en unos textos 
detallados e importantes: sesenta y dos artículos para la Compañía de 
María y treinta y ocho para las Hijas de María.591 

Para perfeccionar en la vida diaria la fisonomía marianista modelada 
en el noviciado, el Fundador contaba mucho con la dirección, que es la 
mayor ayuda que las almas deseosas de salvarse encuentran en la 
profesión religiosa, y también la ventaja más sólida que la Compañía 
pueda prometer a los que se entregan a Dios bajo su tutela. Para él, la 
dirección era la educación del religioso, es decir, el cuidado que la 
Compañía tiene por los que se ofrecen a ella, para guiarlos desde el 
primer paso hasta el último término de la perfección a la que tienden.592 

Concebir la comunidad y todo el Instituto como esta buena escuela 
del servicio de Dios es también, en el P. Chaminade, una opción heredada 
de san Benito.593 Para ambos, el jefe de la comunidad, se llame director o 
se llame abad, es responsable de la santidad de sus hermanos. Sin 
embargo, san Benito parece dar más importancia al abad, 594 mientras que 
el P. Chaminade no rechaza la ayuda de métodos enseñados y aplicados 
por otras personas, maestros de novicios, directores, jefes de celo. 
Durante toda su vida, el Fundador quiso escribir un Manual de dirección 
para ayudar a los responsables a elevar a sus hermanos hasta la cima de 
la perfección: una educación, en suma, para la cual los directores 
disponían de indicaciones y métodos al servicio de su competencia y 
autoridad personales. 

Diversas opciones, cada una a su tiempo, han gozado del favor del 
Fundador en el campo de la dirección: las virtudes de preparación, de 

 
588 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 112. 
589 Chaminade, Lettres, II, 563, p. 547, del 22-11-1830, al P. Lalanne; vale la pena leer la carta entera. 
590 Chaminade, E. de Direction, II, 37 a 208. 
591 Chaminade, Constitutions SM, artículos 275-337; Constitutions FM, artículos 18-56. 
592 Chaminade, Constitutions SM, artículo 97. 
593 San Benito, Regla, prólogo. 
594 San Benito, Regla, cap. 2. 
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purificación y de consumación, sobre todo en los inicios de las fundaciones 
religiosas; 595 una dirección más centrada en la fe y en las virtudes 
teologales, entre 1828 y 1134 más o menos, en la época de la primera 
redacción y elaboración de las Constituciones de la Compañía de María; 596 
finalmente, una insistencia clara y mucho más explícitamente elaborada 
en la conformidad con Jesucristo, a partir de 1835, en la época de la 
segunda redacción de las Constituciones, tanto de la Compañía como de 
las Hijas de María.597 

Lejos de oponer estos tres períodos, hay que verlos como 
complementarios: como tres etapas de un camino que el Fundador hizo 
con sus religiosos y religiosas, y que podrían resumir bien el camino de 
la perfección religiosa tal como el Fundador la concebía y la vivía: 1, 
insistencia en el desprendimiento de sí mismo, conversión a Dios y 
esperanza en él; 2, desarrollo de la fe, que transforma todo el ser: 
inteligencia, corazón, conducta; 3, atractivo de Jesucristo en sus misterios 
y en su amor infinito, fuente e inspiración de la caridad. 

Era el momento de la redacción de la CARTA, la conformidad con 
Jesucristo le parecía al Fundador la cima de la perfección cristiana. Nada 
de extraño, pues, que la mencione muy ex ilícitamente y que la exprese 
fuertemente en las Constituciones de 1839, sobre todo en los artículos 
preliminares, que indican la finalidad de los dos Institutos. Para el 
Fundador, la Compañía de María no tiene esencialmente más que un solo 
fin, que es la imitación de Jesucristo (artículo 5). En las hermanas, la 
presencia de María es más explícita: La imitación de Jesucristo mediante 
el parecido cm María, tal es esencialmente el fin de nuestro Instituto 
(artículo 4). En ambos casos, la concordancia entre la CARTA y las 
Constituciones es perfecta. 

DOCUMENTO 9                                                                           
LA REGLA DE SAN BENITO Y LOS INSTITUTOS 

MARIANISTAS598 

 

La Regla de san Benito fue escogida deliberadamente por el 
Fundador como Regla de referencia, porque el Concilio ecuménico de 
Letrán, en 1215, decretó, ante la gran diversidad de órdenes religiosas en 

 
595 Ver Chaminade, E. de Direction, volumen I entero, que ofrece el conjunto de textos sobre el método 

de virtudes. Para la situación de estos textos, consultar la Introduction historique, al principio del mismo libro I, pp. VIII 
a XLVIII. 

596 Para el conjunto de los textos, ver Chaminade, E. de Direction, I, 1244-1290, y II, 1-240. 
597 Para el conjunto de los textos, ver Chaminade, E. de Direction, II, todo el cuaderno D, es decir, los 

números 302-483. 
598 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 150. 
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la Iglesia de Dios [...], que nadie en lo sucesivo cree una orden nueva. Y 
que si alguno lo hacía, que tome la Regla de una orden aprobada. En 
tiempos del P. Chaminade, este decreto era interpretado en el sentido de 
que cualquier fundación nueva debía vincularse a una de las Reglas ya 
aprobadas. Nuestro Fundador nos vincula explícitamente a la de san 
Benito. Al estudiar más de cerca esta filiación benedictina, la podemos ver, 
bien a través de la adopción de ciertos principios generales, bien a través 
de las similitudes existentes en puntos concretos de la legislación. De todo 
ello se desprende un cierto aire de familia entre benedictinos y 
marianistas. 

 

Adopción de ciertos principios generales 

En el orden de las grandes semejanzas es fácil ver la identidad del 
fin general del estado religioso que es, ante todo, la santidad. Uno se hace 
religioso para Dios, para darle gloria y para servirle. El monasterio, y 
cualquier comunidad, deben ser considerados como una escuela de 
santidad. 

En él viven juntos unos hermanos, ayudados y guiados por un padre, 
el abad (entre nosotros, el Buen Padre o la Buena Madre). Esta 
estructura fraternal cautivo mucho al P. Chaminade: todos son religiosos 
con el mismo título, aunque en la comunidad - pueda haber algunos 
religiosos sacerdotes, un grupo de religiosos obreros, una gran variedad 
de profesiones, de ocupaciones, de responsabilidades. Como la familia 
benedictina, la familia marianista cuenta en su seno con religiosos y 
religiosas y con seglares afiliados o comprometidos en distinto grado en 
la misma orientación espiritual. 

¡Cuánto desea el Fundador que también sus Institutos vivan el ora 
et labora, reza y trabaja!599 Y aunque la oración en sus Institutos no es el 
oficio canónico,600 el espíritu de oración debe ser grande entre los 
marianistas, así como la participación en el trabajo. Primitivamente, todas 
las hermanas y todos los hermanos, incluso los sacerdotes, estaban 
obligados al trabajo manual. 601 

Desde esta perspectiva se comprende también el cuidado que ponía 
el Fundador en el desarrollo de la clase de los religiosos obreros, llegando 

 
599 Ver EF, II, 778-789, pp. 368-376; Chaminade, Notes de Retraites, I, 12, p. 57, retiro de 1818, 4.° 

instrucción, notas de M. Lalanne; Constitutions SM, artículos 2, 109, 123; Constitutions FM, artículos 185, 186, 194, 
263, 264. 

600 Chaminade, Conférences, artículo 3. 
601 Chaminade, Gran Institut, artículo 263, citado en EF, II, 783, pp. 371-372. 
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hasta agruparlos en comunidades autónomas, aunque formando parte 
siempre del cuerpo entero: unión sin confusión: 

La comunidad de los obreros está sometida al plan general de la 
Compañía, y especialmente a sus Reglamentos generales: la única 
diferencia que existe es que ellos pueden entrar mejor en el espíritu de la 
Regla de san Benito que la Compañía entera entiende seguir. Los 
religiosos obreros pueden cumplir mejor la penitencia impuesta a Adán y 
a toda su posteridad: “Comeréis el pan con el sudor de vuestra frente”. 
Ellos pueden vivir en un recogimiento mayor, en un silencio mayor, en una 
pobreza mayor, en una mayor unión y caridad fraternas. Su vida es casi 
totalmente solitaria. En el fruto de su jornada deben encontrar con 
qué proveer a todas las necesidades de su vida, e incluso la posibilidad 
de dar limosnas con el sobrante, como se indica en las Constituciones.602 

Es impresionante, en este texto, el valor que da el Fundador a la 
vida de los religiosos obreros o trabajadores manuales: pueden vivir mejor 
las realidades monásticas de la penitencia, del recogimiento, del silencio, 
de la pobreza, de la unión fraterna, de la solidaridad y de la caridad. En 
los años que preceden a la redacción de la CARTA, el P. Chaminade se 
halla en plena búsqueda en el tema de los religiosos obreros. Entrevé que 
este tipo de comunidad se parecerá bastante a las primeras comunidades 
benedictinas y se acercará a las de los trapenses, con algunas 
modificaciones, favorables todas ellas al mantenimiento y al crecimiento 
del fervor.603 

El misionero que era el P. Chaminade veía a san Benito como el 
enviado de Dios para poblar Europa con numerosas colonias de 
verdaderos religiosos, 604 mientras que él, Chaminade, aspiraba, en el 
mismo sentido, a multiplicar sus comunidades como otras tantas misiones 
estables y permanentes llamadas a cristianizar el tejido sociocultural. 605 

Estas comunidades evangélicas debían estar formadas por hombres y 
mujeres de Dios y llegar al pueblo entero, desde la cuna a la tumba. 

 

Adopción de medidas más precisas 

Se pueden hacer algunas comparaciones más detalladas entre la 
Regla de san Benito y las Constituciones y Reglamentos generales 

 
602 Chaminade, Lettres, IV, 1088, pp. 399-400, del 14-11-1838, a M. Clouzet. Cf. Constitutions SM, artículos 

368-384; EF, 1, 28, pp. 37-38; II, 783, p. 372. 
603 Chaminade, Lettres, IV, 1107, p. 437, del 29-12-1838, a M. Fridblatt; toda la carta es muy interesante 

para nuestro tema; 1108, p. 439, del 2-1 1839, a M. Clouzet; 1128, p. 467, del 30-3-1839, al P. Chevaux. 
604 Chaminade, Notes autographes sur les Constitutions, citadas en EF, I, 28, p. 37. 
605 Chaminade, Constitutions SM, artículos 1, 251-255. 
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marianistas. Nuestras Constituciones, siguiendo la Regla benedictina, 
quieren ser un camino trazado para ayudar a los religiosos, con la gracia 
de Dios, a eliminar los obstáculos en su labor de búsqueda del Dios vivo.606 

Más aún, ambas Reglas proponen una progresión continua hacia la 
santidad, pero por grados 607 y con discreción, para que la fidelidad a la 
letra de la Regla esté iluminada siempre por el espíritu de esa misma 
Regla, 608 el espíritu de nuestras Constituciones, como le gustaba decir al 
Fundador. 

Ya sabemos que el P. Chaminade adoptó la estabilidad benedictina 
como perseverancia en el Instituto, que es escuela de santidad. Asimismo, 
todo un aspecto de la doctrina sobre la obediencia le viene al P. 
Chaminade de la Regla de san Benito, y, por lo mismo, también una cierta 
concepción de la autoridad. 609 El entender la pobreza como el 
desapropiamiento más absoluto posible y como estricta puesta en 
común610 tiene igualmente sus raíces en san Benito. En fin, las pruebas a 
las que son sometidos los postulantes encuentran su inspiración en la 
Regla de san Benito, porque el compromiso en el estado religioso es 
un paso sagrado e inviolable.611 

Por lo demás, tanto en las Hijas de María como en la Compañía, la 
influencia de san Benito se manifiesta [...] en la indulgencia ante las faltas 
seguidas de arrepentimiento, en la importancia que se da a la vida común, 
al espíritu de familia, al trabajo, al silencio, a la Regla, a la celebración de 
los consejos y de los capítulos, a las reglas de reserva en las relaciones 
con los seglares, a la puntualidad, al cuidado de los enfermos, al 
reclutamiento por medio de la educación de los niños.612 

Estas numerosas similitudes entre los benedictinos y los Institutos 
marianistas permitieron a Adela de Trenquellèon, Madre María de la 
Concepción, escribir: Glorioso san Benito, protege a nuestro Instituto, que 
es uno de tus hijos.613 

 

 
606 Chaminade, Constitutions SM, artículo 98, y san Benito, Regla, cap. 73. 
607 Chaminade, Notes de Retraites, II, 440, p. 272, retiro de 1823, notas de M. Laugeay. 
608 Ver las cartas citadas en EF, II, 750, p. 349, y nota 1; 804, p. 384. 
609 Verrier, J., Positio, o. c., p. 161, notas 53 y 54; EF, II, pp. 147-149, y en particular p. 148, nota 2; 

ibídem, 579, pp. 15 9-160, y la nota 1, p. 160. 
610 EF, II, 496-498, pp. 45-48. 
611 Chaminade, Conférences, artículo 2; EF, II, 479, pp. 22-25. 
612 Verrier, J., Positio, o. c., p. 161. 
613 Trenquellèon, Lettres, 567, p. 334, del 21-3-1825, a la Madre María del Sagrado Corazón Diché. 
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DOCUMENTO 10                                                                
EL ABAD DE RANCE Y LOS TRAPENSES614 

 

Sabido es que los trapenses nacieron de una reforma de la tradición 
benedictina. El abad Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé (1626-1700) 
estableció su reforma en su abadía de Soligny-la-Trappe, de donde se 
extendió por todo el mundo. 

La vida de los trapenses ejerció sobre el P. Chaminade y los suyos 
un cierto atractivo. El Fundador la toma como referencia en el Consejo del 
8 de diciembre de 1818, en el que introduce en la Compañía de María el 
capítulo de culpas comunitario.615 En sus reflexiones sobre la vida 
penitente hace alusión a la vida de los trapenses, pero para desmarcarse 
de ella en nombre del celo y de la caridad, es decir, de la finalidad 
apostólica y misionera de sus Institutos. Sin embargo, el Fundador deja 
claro que en la Compañía, como en la Trapa, los religiosos deben estar 
absolutamente desprendidos de todo.616 

Cuando el P. Chaminade quiere definir y explicar lo que es un 
religioso, se refiere explícitamente al fundador de los trapenses, el abad 
de Rancé. 617 Las páginas copiadas del Traité de la sainteté el des devoirs 
de la vie monastique están entre las que han dado al Fundador el sentido 
del estado religioso como servicio a Dios del que el religioso no puede 
sustraerse sin cometer una especie de sacrilegio, 618 y el sentido de la 
perfección religiosa y de la santidad de los tres votos de religión. 619 Esos 
textos figuraron en las Constituciones de la Compañía de María, para servir 
de base a la enseñanza a dar durante el noviciado. 

En el Documento precedente hemos podido ver que nuestras 
comunidades de Hermanos obreros se parecían a las comunidades 
trapenses.620 

 

DOCUMENTO 11                                                           
SANTA TERESA Y EL CARMELO EN ADELA DE TRENQUELLÈON621 

 

 
614 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 154. 
615 EF, II, 842, pp. 421-422, y nota 1. 
616 Chaminade, Lettres, IV, 924, p. 90, del 3-1-1837, a M. Genre. 
617 Sobre el abad de Rancé y el P. Chaminade, ver E. de Direction, 2.a edición, pp. 248-250. 
618 Chaminade, E. de Direction, II, 233. 
619 Chaminade, E. de Direction, II, 234, 235. 
620 Chaminade, Notes autographes sur les Constitutions, texto citado en EF, 1, 28, p. 37. 
621 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 155. 
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Desde muy joven, Adela (1789-1828) experimentó un atractivo muy 
particular por santa Teresa y el Carmelo. Herencia de su madre, que tenía 
en su biblioteca las obras de la reformadora del Carmelo, este atractivo 
creció al mismo tiempo que la joven. 622 A los doce años ya quiso entrar 
en el Carmelo de San Sebastián, en España.623 

Regresada del exilio, sigue con su proyecto y se prepara a esa 
entrada tan deseada. Pero tuvo que esperar. Se preparó al sacramento de 
la confirmación pasando seis semanas con unas antiguas carmelitas de 
Agen. Adela seguía escrupulosamente todos los ejercicios de la 
comunidad, que en 1803 aún no vivían en clausura.624 Allí aprendió a 
suspender un momento su actividad a las tres de la tarde, para recordar 
la muerte del Señor y unirse a él en el recogimiento. Esta práctica pasó, 
en 1804, al primer reglamento de la Asociación que fundó Adela.625 

El nombre de santa Teresa viene fácilmente a la pluma de Adela, lo 
mismo en sus primeras resoluciones 626 que en sus cartas.627 

La vida sencilla, austera y piadosa llevada en el castillo de la familia 
debía ser una preparación directa para su entrada en el Carmelo. A M. 
Ducourneau, preceptor de su hermano, le pidió Adela un reglamento de 
vida628 que debía mantener, e incluso aumentar, sus aspiraciones por 
el Carmelo.629 

En 1808 la ponen en contacto con el P. Chaminade y la Congregación 
mariana de Burdeos, y a partir de este encuentro providencial su ardor 
apostólico cobra una nueva amplitud: En 1809 ya no se plantea el tema 
del Carmelo. El apostolado por medio de la correspondencia, el catecismo 
[...], todo le ha revelado la necesidad de generosidades dedicadas, por 
el amor de Dios, al alivio de la indigencia religiosa y moral de los 
humildes entre los humildes. Pero de la primera idea de su vocación 
conservó el culto y la estima de la vida interior, del contacto con Dios, 
reconocido y amado como el bien soberano.630 

Se puede añadir que Adela vivió durante toda su vida un amor 
ardiente y esponsal para con el Señor Jesús. En lo sucesivo conecta a la 

 
622 Verrier, J., Pos it io ,  o. c., p. 66. 
623 Verrier, J., Pos i t io ,  o. c., p. 15; Rousseau, T renque l lèon , o. c., p. 70. 
624 Verrier, J., Positio, o. c., pp. 39-40; Rousseau, Trenquellèon, o. c., pp. 82-722. 
625 Verrier, J., Positio, o. c., p. 164 y nota 80; p. 52, 8.° 
626 Verrier, J., Positio, o. c., p. 50. 
627 Ver Index des Lettres de Adela, p. 19. Santa Teresa es citada 23 veces; a la carmelita santa 

Magdalena de Pazzi la cita cinco veces. Sólo san Francisco de Sales es más citado que santa Teresa: 31 
veces. 

628 Verrier, J., Positio, o. c., pp. 43-49; Rousseau, Trenquellèon, o. c., pp. 87, 721. 
629 Verrier, J., Positio, o. c., p. 62. 
630 Verrier, J., Positio, o. c., p. 62. 
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vez con santa Teresa y con san Francisco Javier, 631 Está preparada para 
entrar, con su gracia y su personalidad propias, en los designios del P. 
Chaminade: fundar un Instituto de verdaderas religiosas que sean 
religiosas misioneras. 632 La vida religiosa de Adela, Madre María de la 
Concepción, tendrá siempre como componentes ciertas virtudes 
carmelitas. El Instituto de María y la Reforma de santa Teresa tienen 
ambos como fin llevar a sus miembros a la más alta perfección, pero por 
caminos distintos. Así escribe el P. Chaminade a sor Celestina, que 
también pensaba en la vocación carmelita. La continuación de esta carta 
del Fundador permite ver las diferencias esenciales que existen entre estas 
dos vocaciones. Y aclara así las elecciones que tendría que hacer Adela 
de Trenquellèon, llena del deseo de la vida contemplativa en el 
Carmelo, pero convertida en Fundadora, junto con el P. Chaminade, 
de las Hijas de María, congregación de vida activa.633  

 
631 Verrier, J., Positio, o. c., p. 66. 
632 Chaminade, Lettres, I, 57, pp. 98-99, del 3-10-1815, a la señorita de Trenquellèon. 
633 Chaminade, Lettres, I, 142, pp. 249-250, del 11-7-1820. 
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DOCUMENTO 12                                                          
INFLUENCIA DE LOS CLÉRIGOS REGULARES SOBRE LOS 

INSTITUTOS MARIANISTAS634 

 

En el siglo XVI, para responder a necesidades nuevas, a las reformas 
en la Iglesia y a la extensión y profundización de la fe católica frente al 
protestantismo, el Espíritu Santo suscitó unos Fundadores que 
adaptaron algunas formas del estado religioso a las nuevas exigencias. 
Así nacieron las órdenes o congregaciones llamadas de clérigos regulares, 
por ejemplo: teatinos, en 1524; barnabitas, en 1530; jesuitas, en 1540; 
camilos, en 1582; clérigos regulares de la Madre de Dios, en 1583; clérigos 
regulares de las Escuelas Pías, en 1597. 

Para poder dedicarse mejor al trabajo apostólico, todas estas 
órdenes introducen, en mayor o menor grado, cambios sustanciales en 
el estado religioso monástico. 

Suprimen el oficio canónico en común, para permitir a los 
religiosos una mayor disponibilidad de su tiempo en el servicio del 
prójimo. Pero como contrapartida, dan más importancia a un largo tiempo 
de oración personal: meditación de las verdades de la fe, contemplación 
de la vida de Cristo y de los santos, para rectificar y santificar los 
comportamientos más individualizados y alimentar la acción apostólica. La 
santidad personal va a tener una importancia mayor como respuesta al 
amor de Dios, pero también como testimonio ante el mundo y por amor 
al prójimo. 

Suprimen el típico hábito religioso y se visten como el clero secular, 
al ser ellos mismos clérigos en su mayor parte. Este cambio provoca 
otros, por ejemplo, la supresión de las penitencias prescritas (ayunos, 
vigilias y flagelaciones), para las que los religiosos se remiten a su 
superior, a su director espiritual y a su propia discreción. En fin, aumentan 
la formación de sus miembros, lo que trae consigo la creación de casas 
de formación dedicadas a ello, que tendrán a menudo un estatuto 
particular. 

El P. Chaminade acoge todos estos cambios en sus Institutos 
religiosos. Pero paradójicamente no sigue a los clérigos regulares en su 
concepción del apostolado. El compromiso apostólico de éstos es, en 
efecto, de tipo sacerdotal: administración de los sacramentos, predicación 
de misiones, predicaciones diversas. La misión de los discípulos de 

 
634 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 157. 
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Chaminade será de orden sociorreligioso, campo en el que pueden 
trabajar sus religiosas y religiosos, sean éstos sacerdotes o no: escuelas, 
orfanatos, catequesis, animación cristiana, congregación mariana, retiros 
individuales o de pequeños grupos; en una palabra, la educación de la fe, 
que puede hacerse de mil maneras. 

El Fundador también rechaza la acción apostólica individualizada. 
Los clérigos regulares debían tener una gran movilidad, libres para 
trabajar aquí o allá, solos o con otros. Lo que los unía era el proyecto 
común, del que participaban todos, aunque a veces de lejos y a través del 
Superior, mediante el cual se vinculaban a la orden. 

Para el P. Chaminade, el apostolado se realiza siempre en 
comunidad de al menos tres religiosos; 635 vida y acción común se apoyan 
mutuamente. Estas misiones estables y permanentes querían ser una 
contestación constructiva que rechaza el mundo viejo, el mundo del 
pecado, para construir otro nuevo, evangélico y fraternal, alrededor de 
unas comunidades vivas y animadoras de todos los que aceptan participar 
en esta acción común. 

De cerca o de lejos, estas últimas opciones apostólicas se inspiran 
en la vida benedictina, pero necesitan las aportaciones originales de los 
clérigos regulares para poder inscribirse en un estado religioso 
renovado. 

 

DOCUMENTO 13                                                  
INFLUENCIA JESUITA SOBRE LOS INSTITUTOS 

MARIANISTAS636 

El P. Chaminade no puede aceptar la estructura interna, 
fuertemente jerarquizada, de la Compañía de Jesús. Prefiere la vida 
monástica y fraterna propuesta por san Benito. 

Pero la manera de tratar a los postulantes y novicios, el papel de la 
oración, de los exámenes, de los retiros, el valor oblativo de la obediencia 
religiosa, la necesidad del contacto directo con el prójimo para llevarlo a 
Dios sin perder nada del fervor de la vida religiosa, la multiplicidad de 
formas de apostolado, son elementos netamente ignacianos. También se 
puede notar el paralelismo entre el título de las Constituciones: Institutum 

 
635 Ver EF, III, p. 16, nota 2, que cita a Chaminade, Lettres, VIII, S. 530 bis, pp. 377-378, del 30-6-1830, 

a M. Imbert, y I, 318, pp. 629-630, del 4-10-1825, a monseñor Tharin, obispo de Estrasburgo. 
636 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 159. 
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Societatis Jesu e Instituto de María o Instituto de la Compañía de 
María. 

Son numerosos los autores jesuitas que han aportado al Fundador 
elementos de vida espiritual típicamente jesuitas: Jacques Nouet, Louis 
Bourdaloue, Jean Couturier, Jean-Nicolas Grou, Louis Lallemant, Jean 
Rigoleuc, Alfonso Rodríguez, Jean-Baptiste Saint-Jure y Jean-Joseph Surin, 
entre otros. 

Hay que destacar al jesuita Pierre-Joseph Picot de Cloriviére (1735-
1820), veintiséis años mayor que el P. Chaminade. 637 A él se refiere el 
Fundador en esta carta a la señorita de Trenquellèon, cuando preparaban 
juntos la fundación de las Hijas de María: 

Durante la Revolución, un hombre excelente trabajó en formar 
religiosos y religiosas que vivían en el mundo. Hizo imprimir en latín los 
principios de estas instituciones. Sus reglamentos se conservaron 
manuscritos; yo he conseguido hacerme con ellos impresos. Voy a hacer 
una lectura reflexiva de ellos, y después releeré lo que ya he escrito 
concerniente a vosotras. Quizá entregue estos pequeños escritos a la 
censura de dos o tres personas cuya prudencia me es conocida.638 

Es necesario estudiar aún más de cerca los aportes específicos del 
P. de Clorivière al P. Chaminade. Éste reconoció en las fundaciones de 
aquél grandes analogías con el estado religioso en el mundo vivido, entre 
1809 y 1815, por algunos jóvenes de la Congregación mariana de Burdeos. 
En ellas encontró el mismo espíritu, el mismo fervor y, sobre todo, la misma 
universalidad de apostolado, apoyado en las palabras de María a los 
servidores de Caná: Haced lo que él os diga.639  

La CARTA misma sostiene esta inspiración apostólica procedente de 
los jesuitas, al tiempo que destaca nuestra originalidad: Y así como una 
orden justamente célebre ha tomado el nombre y el estandarte de 
Jesucristo, nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte de María, 
dispuestos a volar adondequiera nos llame, para extender su culto y, por 
él, el reino de Dios en las almas (13). 

 

 
637 Ver Délas, Histoire, o. c., pp. 8-9 y nota 9. 
638 Chaminade, Lettres, 1, 55, pp. 94-95, del 7-9-1815, a Adela de Trenquellèon. 
639 Juan 2,5. Este texto no fue comentado nunca en este sentido por el. 
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DOCUMENTO 14                                                                
EL ESPÍRITU DE ADAPTACIÓN DE NUESTROS FUNDADORES 

640 

 

En el terreno del estado religioso propiamente dicho, un agudo 
sentido del servicio exclusivo a Dios da a nuestros Fundadores una gran 
libertad para buscar y realizar las mejores adaptaciones a los tiempos 
nuevos que son los suyos. Tienen conciencia de estar haciendo una obra 
nueva, porque siempre se ha actuado así después de las tormentas que 
han azotado, en diversas ocasiones, a los Institutos.641 

Así lo atestigua la historia de la Iglesia, estudiada muy seriamente 
a partir de agosto de 1816.642 La razón de esta conducta no está en el 
espíritu de novedad, en una religión que excluye las P. Chaminade en 
sus notas primitivas, como, por ejemplo, las Notes d´Instruction. Salvo 
mejor información, estos comentarios no aparecen sino a partir de 1821: 
Chaminade, Ecrits Marials, II, 777, 834; 577, 653 y 81, 82, 88. novedades, 
sino en las nuevas relaciones entre el mundo posrevolucionario y las 
Instituciones de la Iglesia: Una Institución nueva está adecuada a los 
tiempos, a los lugares, a las circunstancias [...]. El Espíritu de Dios no 
cambia nada con todo esto, sino muestra que su influencia es universal 
y que sabrá llegar a todos los hombres a pesar de la diversidad de los 
espíritus y de las costumbres en los distintos tiempos. 643 

Así se explica el Fundador a monseñor Jacoupy, obispo de Agen, que 
le había puesto algunas objeciones. La respuesta es sencilla: el Espíritu de 
Pentecostés, que congrega las diversas civilizaciones para que les sea 
anunciado el Evangelio, está actuando siempre e inspira a los que están a 
su escucha. ¿No es ésta la actitud fundamental de la Iglesia, que el Espíritu 
adapta a cada época pero conservándola siempre fiel a sí misma porque 
la mantiene en total dependencia de su Señor? Y para el fundador 
Chaminade, la Iglesia es siempre el modelo por excelencia.644 

En nombre de esta fidelidad a una inspiración del Espíritu, Adela de 
Trenquellèon, atraída durante toda su juventud por el Carmelo, se 

 
640 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 167. 
641 Chaminade, Lettres, I, 85, p. 149, del 20-1-1817, a monseñor Jacoupy, obispo de Agen. 
642 Chaminade, Conférences, artículo 1: Sobre la fundación de una nueva orden. De todo ello se ha concluido 

que había razón suficiente para fundar una nueva orden [..], que se trataba solamente de acercarse a la santidad de 
las primeras instituciones, observando todo lo que la experiencia de las diversas órdenes había enseñado sobre la 
vida monástica, y teniendo en cuenta los nuevas relaciones, las nuevas necesidades, el nuevo estado de las 
sociedades civiles o políticas en medio de las cuales debe formarse el Instituo. Ver el texto en el Documento n.° 
19. 

643 Chaminade, Lettres, I, 85, p. 149, del 20-1-1817, a monseñor Jacoupy, obispo de Agen. 
644 Chaminade, Lettres, II, 557, p. 536, del 6-11-1830, a M. Clouzet. 
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orientará a los diecinueve años de edad hacia una vocación apostólica, y 
fundará a los veintisiete el Instituto de Hijas de María. 

En nombre de esta misma fidelidad, el Fundador explica al papa 
Gregorio XVI que ha adaptado lo mejor posible la Regla de san Benito a 
las inmensas necesidades del siglo presente. 645 El proyecto apostólico de 
sus dos Institutos religiosos es trabajar en el mundo por la salvación de 
las almas, apoyando y propagando, mediante unos medios adaptados a 
las necesidades y al espíritu del siglo, las enseñanzas del Evangelio, las 
virtudes del cristianismo y las prácticas de la Iglesia católica. 646 Esta 
inspiración le llevó a introducir en la tradición monástica las adaptaciones 
que juzgó necesarias. 

Frente a estas llamadas constantes del Espíritu Santo, el Fundador 
reconoce sus límites, naturalmente, 647 pero sabe defender con fuerza y 
lucidez la novedad de sus fundaciones.648 

Esta lucidez de visión y de juicio de nuestro Fundador fue reconocida 
en su tiempo. Monseñor de Jerphanion, obispo ce Albi, veneraba al P. 
Chaminade porque tuvo el mérito y la gloria de haber dado a la sociedad 
actual el tipo de obreros que le son mis necesarios.649 Fue uno de los 
Fundadores escuchados y consulta dos en su tiempo por otros 
iniciadores, como el P. Rauzan, el P. Mertian, el P. Baudouin, la Madre 
Emilia de Rodat, el P. Noailles, la señorita Rondeau, la madre Javouhey, 
la señora Anjorran, el P. Deshayes.650  

 

DOCUMENTO 15                                                               
EL HÁBITO DE LOS MARIANISTAS EN LA ÉPOCA DE LA 

CARTA651 

 

 
645 Chaminade, Lettres, IV, 1076, p. 376, del 16-9-1838, al papa Gregorio XVI. 
646 Chaminade, Constitutions SM, artículo 1. 
647 Chaminade, Lettres, III, 621, p. 131, del 1-4-1832, a M. Trincaud, vicario general de Agen: Sé que 

estoy lleno de defectos y miserias; pero ¿me k negado alguna vez a escuchar las indicaciones que han tenido la 
bondad de hacerme [...] Si no actúo siempre como otros lo han hecho, es, sin duda, porque no sé hacer mejor, y 
también, quizá, porque los tiempos no son ya los mismos: Nova bella elegit Dominus. 

648 Respecto a la Congregación mariana, ver en su totalidad Chaminade Réponse aux difficultés y Réponses 
aux 7 questions. Respecto a la fundación de las Hijas de María, ver Rousseau, Trenquellèon, o. c., pp. 311-351. 

649 Carta de M. Vergne, vicario general de Albi, del 8-1-1845, citada el Chaminade, Lettres, IV, p. 441, 
nota 1. 

650 Chaminade, Lettres, I, p. 62 y nota 3; ibídem, 318, pp. 628-631, del 4-1-1825, a monseñor Tharin, 
obispo de Estrasburgo; IV, 943, p. 124, del 2-3-1837, a M. Calmels, vicario general de Albi; Verrier, J., Positio, o. 
c pp. 295 y 440-441; Chaminade, Lettres, IV, 1109, pp. 441-443, del 4-1-1834 a monseñor de Jerphanion, obispo 
de Saint-Dié; Vasey, Inquisitio, o. c pp. 174, 154-185; Chaminade, Lettres, III, 624, p. 146, del 20-5-1832, a 
monseñor de Cheverus, arzobispo de Burdeos; 625, pp. 150-151, del 21-5-183 al P. Lalanne. 

651 Este Documento se vincula a la primera parte de la CARTA. Ver nota 174. Sobre todo este tema, ver 
Antenne, n.° 25, diciembre 1962, pp. 21-32. 
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Cuando se fundó la Compañía de María, se mantuvo el traje seglar 
para los religiosos no sacerdotes. 

En las Constituciones de 1829, un solo artículo da unas indicaciones 
generales sobre el hábito, que es diferente según las clases y los tipos de 
religiosos, pero que es uniforme en esto: en que en él sólo se buscan la 
limpieza y la modestia (artículo 180). 

Según estas mismas Constituciones, los sacerdotes no vestirán de 
forma distinta que los sacerdotes ejemplares de las diócesis en que 
trabajen (artículo 348). El vestido de los religiosos laicos enseñantes, que 
eran la mayoría, consiste en una levita de color marrón oscuro, chaleco y 
pantalón negros, cuello negro, sombrero redondo, unas pequeñas 
polainas, y zapatos ni bastos ni finos (artículo 355). Más adelante se 
puntualiza que los religiosos laicos de las escuelas especiales se pueden 
vestir con una tela más fina, teniendo en cuenta la condición de las 
personas con las que más frecuentemente tienen relación (artículo 361). 

Lo que se cuestiona es, pues, el hábito de los religiosos laicos o 
Hermanos. Los textos de 1829 no descubren que exista polémica alguna 
respecto al vestido. 

No ocurre lo mismo en las Constituciones de 1839, en las que ciertos 
pasajes revelan la existencia de dificultades y añaden a la uniformidad el 
significado religioso del vestido: La uniformidad en el vestido es muy 
importante; cualquier cambio arbitrario, aunque sea poco esencial, hace 
dudar si uno es religioso de la Compañía de María, o si se acerca al 
mundo al que se ha renunciado; ambos casos suponen una especie 
de apostasía religiosa (artículo 176). El artículo siguiente es aún más 
duro: La intención que se pretendiera tener de hacer más bien a los 
seglares con los que se tiene relación sería totalmente ilusoria. ¿Es lícito 
escandalizar para hacer el bien? (artículo 177). 

En efecto, después de 1831 se habían introducido paulatinamente 
algunos abusos. En varias ocasiones el Fundador había reaccionado y 
recordado los principios relativos al vestido religioso. 652 Pero eso no fue 
suficiente, y en su circular del 22 de julio de 1839, al mismo tiempo que 
anunciaba el Decreto laudatorio, se quejaba de una situación que 
realmente existía: 

Sé, por ejemplo, que, por la calamidad de los tiempos, se ha 
introducido en la Compañía de María un abuso muy grave: ya casi no hay 

 
652 Chaminade, Lettres, III, 720, pp. 366-368, del 1-1-1834, circular a toda la Compañía; el mismo 

texto en Chaminade, Circulaires, pp. 15-16; Lettres, III, 834, pp. 607-611, del 15-4-1836, a los directores de 
Alsacia. 
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uniformidad en el vestido de los hermanos; también sé que la 
mayoría lo lamentan, de modo que no dudo en absoluto de la rapidez 
con que se adoptarán en todas partes los medios indicados para lograr 
por fin la mayor uniformidad posible.653 

En la Compañía de María, el traje queda como un punto delicado. 
Siendo traje de seglares, quiere ser, al mismo tiempo, vestido religioso. 
Como tal, debe expresar ante todo una doble pertenencia: la primera, 
fundamental, la pertenencia de todo religioso a Dios; la segunda, eclesial, 
la pertenencia del religioso a su congregación. Nuestro traje religioso 
exige, pues, modestia y uniformidad, pensaba el Fundador. Y como vivía 
en una sociedad estable, quería, además, un traje invariable: Es preciso 
pararnos y dejar a los hijos del siglo metamorfosearse cono quieran.  

 

 

 
653 Chaminade, Lettres, V, 1153, p. 46, del 22-7-1839, circular a las dos órdenes. 



 

 
259

III. DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA PARTE DE 
LA CARTA 

 

DOCUMENTO 16                                                               
LA ANTIFONA “ALÉGRATE, VIRGEN MARÍA”654 

 

Éste es el teto íntegro de la antífona: 

RESP. Gaude, María Virgo, cunctas haereses sola ínteremisti, quae 
Gabrielis archangli dictis credidisti; dum virgo Deum el hominem genuisti 
el post partum virgo inviolata permansisti. 

VERS. Gabrieem archangelum credimus divinitus tibi esse affatum. 
Uterum tuum de spiritu Sancto credimus impraegnatum. Erubescat 
Judaeus infelix qui licit Christum ex Joseph semine esse natum. 655 

RESP. Alégrae, Virgen María, tú sola has destruido todas las herejías, 
tú que creíste en las palabras del arcángel Gabriel; siendo virgen diste a 
luz al Dio; hecho hombre, y después del parto seguiste, siempre virgen. 

VERS. Creemos que el arcángel Gabriel se dirigió a ti de parte dms, 
Dios. Creemos que fue el Espíritu Santo quien te hizo madre. Que se 
avergüence el desventurado judío que dice que Cristo nació de José. 

 

Historia de la antífona 

De unos estudios realizados sobre el origen de esta antífona 656 se 
puede desprender esta primera afirmación: tal como la conocemos hoy, 
la antífona no viene de ningún concilio. Fue tomando consistencia 
progresivamente en la Iglesia de Oriente, pero sus raíces se hunden en 
el Evangelio y en los Padres de la Iglesia más antiguos. 

El versículo nos remite claramente a la Anunciación, y el conjunto 
del texto resalta la fe y la virginidad de María, los dos temas primitivos de 
la Escritura sobre la Madre de Jesús. 

Los evangelios, los de Lucas y Juan sobre todo, presentan a María 
de Nazaret como la creyente. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, le 
dirige la primera bienaventuranza evangélica: Dichosa tú por haber creído 

 
654 Este Documento se vincula a la segunda parte de la CARTA. Ver nota 208. 
655 Texto segúr el Sancti Gregorii Magni Romani Pontificis Liber Responsalis sive Antiphonarius, FL 78, 746. 
656 D. Pothier, Revue du chant grégorien, año 6.°, p. 189; H. Du Manoir, María, o. c., Paris, t I, p. 479, t. 

II, pp. 352-353, p. 716, t. III, pp. 560-561, t. VII, p. 388; A. Emnen, Cunctas haereses, o. c. 
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(Lc 1,45), bienaventuranza que Jesús hará suya. Toda la vida de María 
fue una vida de fe en progresión continua. En las bodas de Caná, por su 
intervención y su confianza, María participa activamente en el don de la 
fe a los discípulos, a la espera de que esos discípulos le sean confiados, 
como a una Madre, por el testamento del Salvador en la cruz. El papel 
normal de María en la Iglesia naciente es, en un clima de oración y de 
caridad, sostener la fe de los creyentes y prepararlos para la venida del 
Espíritu de Pentecostés. 

Es interesante destacar que los primeros autores cristianos (san 
Justino, san Ireneo, Tertuliano), meditando sobre Eva y sobre María en la 
Anunciación, explicitan una tipología de la incredulidad y de la fe, lo que 
Tertuliano resume en esta lapidaria afirmación: Eva creyó a la serpiente, 
María creyó a Gabriel. La falta que cometió la primera creyendo, la borró 
la otra creyendo.657 

Este tema de la comparación entre Eva y María, María la nueva Eva, 
no tiene primitivamente ninguna relación con Génesis 3,15, que el P. 
Chaminade introduce en el texto aquí estudiado. La conexión la hace san 
Bernardo, en el siglo XII.658 La reflexión sobre María la creyente tipo tomó 
cuerpo en una atmósfera de lucha contra las primeras herejías y de 
explicitación de la fe cristológica en el ambiente judío o pagano.  

San Justino lo trata en su Diálogo con Trifón, un judío; san Ireneo, 
en su Adversus haereses (Contra los herejes), y Tertuliano en su De carne 
Christi (De la carne de Cristo). Todos estos tratados tienen un carácter 
polémico, y en ellos se evoca a María como la mujer nueva, la Madre de 
Jesús, la que cree, y contra la cual, por el mismo hecho, se estrellan todas 
las herejías. Su actitud de creyente aporta una luz a la fe cristiana en 
peligro. 

Las herejías cristológicas llevaron al pensamiento cristiano a 
profundizar la situación central de María, comparada frecuentemente, a 
veces casi asimilada, con la Iglesia. Mucho antes del concilio de Éfeso, por 
ejemplo, aparece el título de Theotokos, Madre de Dios, dado a María. A 
su manera, y durante toda su vida, la Virgen Madre de Dios revela la 
verdad sobre el Verbo de Dios hecho carne. El papel de María frente a 
aquellas herejías cristológicas adquiere un relieve cada vez más 
acentuado. 

Es conocido el apóstrofe atribuido a san Cirilo de Alejandría y dirigido 
a María en el Concilio de Éfeso: Por ti, María, Madre de Dios, [...] los 

 
657 Tertuliano, De carne Christi, 17, en PL 2, 782; cf. Chaminade, E. Marials, 1,90-92. 
658 Sermón Signum magnum o de las 12 prerrogativas, 4. 
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demonios son puestos en fuga; [...] por ti, la criatura dominada por los 
falsos ídolos llega al conocimiento de la verdad; [...] por ti se han 
fundado Iglesias en el mundo entero.659 

En Oriente se usa cada vez más esta alabanza dirigida a María, a la 
que se le reconoce un papel tan importante en la Iglesia. San Germán, 
patriarca de Constantinopla (640-733), es particularmente explícito. No 
solamente pide a María que fortalezca la fe de los cristianos y mantenga a 
las Iglesias en la unidad, sino que invoca a María, que está llena de solicitud 
maternal por nosotros y nos concede su benevolencia y su protección en 
los peligros. 

Pero los peligros que corre la fe son mucho más importantes que 
los de la ciudad de Constantinopla, y de ahí esta oración: Salve, fuente 
que brota de la divinidad; los ríos de la divina sabiduría, saliendo de ti en 
olas purísimas y limpísimas de fe verdadera, rechazan y dispersan el río 
de las herejías.660  

¿Qué de extraño, pues, que en este contexto haya nacido, en el siglo 
VII o en el VIII, la antífona litúrgica Gaude, María Virgo? La lex orandi, la 
oración, quiere expresar esta doctrina de María, la creyente. Por su 
referencia muy explícita a la Anunciación, la Iglesia quiere cantar el 
carácter universal que reconoce en la fe de María y en su acción cotidiana 
en la vida de la Iglesia que lucha contra tantos enemigos. María, la Madre 
de Dios, por la grandeza de su fe excluye toda herejía, la hace imposible 
para todo verdadero creyente, la destruye en la Iglesia fiel a Jesucristo. 

En Occidente, esta misma doctrina aparece claramente en la famosa 
carta Cogitis me del monje Pascasio Radbert (790-865), que afirma: Esta 
Virgen ha destruido, ella sola, todas las perversas herejías; que ella sea 
la única, después de Dios, que nos afiance en la verdad, nos haga 
confiar en sus méritos y nos ayude con sus oraciones, y que seamos 
juzgados dignos de alabarla.661 

 

 
659 Homilía 4, PG 77, 992. 
660 In Praesentatione SS. Deiparae, sermón 1.°, n.° 14, en PG 98, 305, citado en Emmen, o. c., p. 103. 
661 Ripberger, A., o. c., p. 63. 
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Interpretación de la antífona 

A lo largo de su historia y hasta nuestros días, en los que su 
enunciado demasiado absoluto puede irritar, 662 esta antífona ha tenido 
diversas interpretaciones en los casi sesenta autores recensados que se 
han interesado por ella. 663 Aquí nos es suficiente colocar algunos jalones 
que puedan iluminar la postura del P. Chaminade. 

San Bernardo es el primer autor conocido que estableció un vínculo 
entre la antífona y el texto de Génesis 3,15. Como también es el autor que 
nuestro Fundador cita más a menudo, puede ser útil conocer el texto del 
que deriva la tradición mariana a la que se vincula el P. Chaminade: 

Ella es ciertamente la mujer prometida antaño por Dios, como 
la que debía aplastar con su pie vencedor la cabeza de la antigua 
serpiente, mientras que ésta intentaría, pero en vano, con toda clase 
de astucias, morderle el talón. ¿No ha destruido ella sola todos los 
perversos intentos de la herejía? Uno dogmatizaba que ella no había 
formado a Cristo a partir de su sustancia; otro, con el silbido de la 
serpiente, decía que ella no lo había engendrado, sino encontrado; otro 
lanzaba la blasfemia de que, después de dar a luz a Cristo, tuvo 
relaciones con varón; otro, en fin, no pudiendo soportar que la llamaran 
Madre de Dios, ultrajaba con impiedad el excelso nombre de 
Theotokos. Pero los traidores han sido aniquilados, los destructores 
pisoteados, los detractores confundidos, y todas las generaciones la 
proclaman bienaventurada.664 

Del siglo XII al XVI, las explicaciones de la antífona destacan 
preferentemente la maternidad divina de María. Es preciso llegar a la 
época de la reacción contra el protestantismo para volver a encontrar 
el resurgimiento del venero de san Bernardo. 

San Pedro Canisio, SJ (1521-1597), en su monumental De María 
Virgine (V, c. 9), comenta la antífona utilizando Génesis 3,15 y la lectura 
ipsa de la Vulgata, aplicada a María. Ésta no solamente aplasta la cabeza 
de la antigua serpiente, sino también su descendencia, que se manifiesta 
ante todo en las herejías, particularmente el protestantismo, que quiere 
combatir a la que ha sido llamada el martillo de los herejes. La victoria de 
María es la de su fe firme, sólida, inquebrantable.665 

 
662 A raíz de la reforma litúrgica que siguió al concilio Vaticano II, esta antífona desapareció, lo mismo que 

la fiesta del Nombre de María. 
663 Ver el artículo de A. Emmen, o. c., que los presenta y estudia. 
664 Sermón Signum magnum. 
665 Emmen, o. c., pp. 125-126. 
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Francisco Suárez, SJ (1584-1617) amplía el tema: María es la que 
mata todas las herejías: 1) porque ella ha engendrado en este mundo la 
luz verdadera; 2) porque ella ayuda especialmente a todos los que 
enseñan y propagan la fe en Jesús; 3) porque ella fue para los apóstoles, 
que vencieron todas las herejías, la fidei magistra, la maestra de la fe.666 

François Sylvius, teólogo belga (1581-1649), estudia a fondo este 
tema: Cómo la Bienaventurada Virgen Madre de Dios ha vencido ella sola 
todas las herejías. Afronta con coraje las dificultades que nuestra antífona 
plantea al teólogo. El adjetivo sola no significa para él que María actúa 
sola, porque ella ayuda a todos los que defienden la fe. Pero éstos lo 
hacen en tal tiempo o en tal lugar, mientras que María lo hace en todos 
los tiempos y en todos los lugares. De ello concluye que la misión de María 
es universal; María convence de falsedad a todas las herejías. Y Sylvius da 
las razones: 

1) porque ella aplasta con su pie al autor de todas las herejías, el 
diablo (Gén 3,15); 

2) porque ella ha engendrado al autor de la fe, al destructor de todas 
las herejías, Jesucristo; 

3) porque ella ha creído con todo su corazón y vivido plenamente la 
obediencia a Dios y la humildad del corazón, lo que está en total 
contradicción con las afirmaciones de los herejes. 

Y termina su exposición con esta invitación, que recuerda el fortes 
in fide de la tradición marianista: Digámosle: “Alégrate, Virgen María, tú 
sola has vencido todas las herejías en el mundo entero”, y pidamos a María 
que, fortificados por su intercesión, nosotros, los creyentes, seamos 
encontrados fuertes en la fe.667 

El P. Chaminade fue heredero de esa tradición viviente que M. J. 
Scheeben (1835-1888), el gran teólogo alemán, resume admirablemente 
así: 

El lugar predominante de María en el dogma cristiano frente a 
todas las herejías es la idea central de la antigua expresión: cunctas 
haereses sola interemisti in universo mundo. La fórmula se remonta al 
menos al siglo VIII, pero expresiones semejantes se encuentran ya en los 
antiguos Padres, sobre todo sí se considera que las primeras herejías 
combatían, en el fondo, la cristología, con lo que la definición exacta de la 
posición de María proyecta sobre todo el dogma una luz muy viva.  

 
666 Emmen, o. c., pp. 126-127 y nota 106. 
667 Emmen, o. c., pp. 127-128. 
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Esta precisión vale igualmente para las herejías más recientes, 
incluso para las herejías específicamente protestantes relativas a la gracia 
. y a la Iglesia. El protestantismo [...] sólo ve en María una tierra de donde 
ha sido sacado el nuevo Adán, y no una persona que tuvo con Cristo la 
relación espiritual más íntima; esta posición corresponde perfectamente a 
la doctrina de la Reforma, que considera a la naturaleza humana como 
una masa de arcilla [...], mientras que; según la doctrina católica, María 
representa la viviente receptividad activa y pasiva ante la gracia 
regeneradora.668 

¿Será necesario añadir que los papas recientes 669 ven en esta 
antífona como la síntesis de la enseñanza, sobre todo de los Padres 
griegos, sobre el papel de María en la fe cristiana, y la razón de nuestra 
confianza de creyentes en María? 

Este recorrido histórico nos permite ver que el P. Chaminade recoge 
un auténtico venero dogmático de la Iglesia: María, por su persona, su 
gracia y su vocación, vence todas las dudas, todas las opciones falsas, es 
decir, todas las herejías. Su misión con respecto a la fe cristiana tiene sus 
raíces en su propia vida, y se extiende a toda la historia de la Iglesia. 

 

DOCUMENTO 17                                                              
MARÍA NUEVA EVA, EN LOS ESCRITOS DEL P. CHAMINADE670 

Siguiendo a Bossuet, el P. Chaminade predica a María, la Eva de la 
Nueva Alianza, y cita entonces a los viejos autores cristianos (san Ireneo, 
Tertulliano, san Epifanio) que explicitaron este tema de María considerada 
como la nueva Eva: Nuestra reparación, figurada en los autores de 
nuestra ruina.671 

El desarrollo de esta doctrina lo encontramos en Del conocimiento 
de María (1844), capítulo IV, titulado precisamente: María, nueva Eva. 672 

Ahí está desarrollada, siguiendo a san Bernardo, la riqueza doctrinal y 
espiritual del tema María considerada como la nueva Eva. 

1. Subraya la importancia de esa dualidad, tanto en la generación 
humana como en la salvación de la humanidad: Así como, respecto a la 
generación natural del hombre, no convenía que Adán estuviera solo, así 
como necesitaba una ayuda semejante a él, así también convenía, en los 

 
668 Dogmatik, o. c., t. III, n.° 1525. 
669 Emmen, o. c., pp. 142-149; a la lista dada por Emmen hay que añadir al papa Gregorio XVI con su 

encíclica Mirar¡ vos, de la que se habla en el comentario de la segunda parte de la CARTA, p. 129. 
670 Este Documento se vincula a la segunda parte de la CARTA. Ver nota 211. 
671 Chaminade, E. Marials, I, 90-92; cf. 84. 
672 Chaminade, E. Marials, II, 465-478. 
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decretos eternos, que Jesucristo, nuevo Adán, no estuviera solo en la 
obra de la generación espiritual o de la regeneración del hombre: María, 
nueva Eva, es la ayuda semejante a él que debe cooperar con él. 

2. En consecuencia, el nombre de Eva no le fue dado a la primera 
mujer sino después del pecado, y su significado, nos dice el texto sagrado, 
es “Madre de los vivientes” [Gén 3,20]. Ahora bien, es evidente que este 
misterioso nombre no conviene en absoluto a quien lo lleva. Después de 
su pecado, Eva ya no es la madre de los vivientes: por su desobediencia 
se ha convertido en madre de los muertos [...]. Sólo María cumplirá su 
significado en toda su extensión: la primera mujer no ha podido 
confundirse, y no ha debido aceptar un título que de ninguna manera le 
era apropiado, salvo como prenda profética de su futura liberadora. 

3. Así como Eva fue dada a Adán como ayuda semejante a él, así 
también María, totalmente conforme con Jesús, fue asociada a la obra 
redentora de su Hijo y Salvador. Eso es también lo que destaca hoy el 
capítulo octavo de Lumen gentium, que relee bajo esta luz los textos 
evangélicos en los que María está presente activamente. Chaminade hace 
lo mismo y subraya que Jesucristo se ha encargado, así parece, de 
presentarnos a su augusta Madre como la nueva Eva, dándole solamente 
el excelso nombre de Mujer. ¿Cuál es la razón de este proceder? Hacernos 
comprender y recordarnos sin cesar que ella era la nueva Eva, la Mujer 
prometida al mismo tiempo que el Redentor (Gén 3,15). 

Es preciso destacar aquí la gran importancia que el Fundador de los 
marianistas da a la presencia de María en el Calvario y a las palabras del 
Señor en la cruz. Entonces fue cuando, en el doloroso lecho de la Cruz, el 
nuevo Adán nos engendró por su palabra en el corazón de la nueva Eva. 
De ahí la afirmación de la maternidad espiritual de María, que comienza 
en la concepción virginal de Jesús y se hace parto doloroso en el Calvario. 
La nueva Eva es verdadera madre espiritual de los discípulos de Jesús, de 
la Iglesia que nace en aquella hora.673 

4. La misión de María no concluye en el Calvario [...]. En el cielo, 
María continúa cooperando en la obra de la regeneración. Todo se hace 
por ella y todo nos viene por ella. De ese modo el Salvador nos prueba 
que su Madre es la nueva Eva, lo mismo que él es el nuevo Adán. La fe de 
la Iglesia sobre este punto no ofrece dudas [...], sobre todo después de 
que un concilio general, presentándonos a María como la nueva Eva, gritó 
en el transporte de su amor filial: “Alégrate, Virgen María: tú sola has 
exterminado todas las herejías”, es decir: Alégrete, augusta Virgen, 

 
673 Chaminade, E. Marials, I, 533; cf. 1, 215, 228; II, 445, 481, 490-491, 515. 
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porque tú has cumplido hasta hoy tu hermosa misión, pisoteando por 
todas partes la cabeza de la serpiente.674 

5. Para terminar, una última aplicación del título de nueva Eva dado 
a María. Inspirado por un texto de Fromentières, el P. Chaminade medita 
el misterio de la Asunción: Los dos sexos habían sido corporalmente 
desterrados, en las personas de Adán y de Eva, de aquella deliciosa morada 
(el Paraíso), ¿y no iban los dos sexos a ser corporalmente repuestos allí 
en las personas de Jesús y de María? 675 

Grande es, pues, la importancia que da el P. Chaminade a María 
considerada como nueva Eva junto al nuevo Adán. El Fundador es muy 
sensible a la dualidad hombre-mujer, no solamente en la creación, sino 
también en la regeneración. Ahí parece estar una de las raíces de su 
devoción mariana y de su apertura eclesial. 

 

DOCUMENTO 18                                                 
SENTIDO E INTERPRETACIÓN DE GÉNESIS 3,15676 

 

¿Qué significa realmente ese texto del Génesis en el que Dios, tras 
la caída de la primera pareja humana, se dirige a la serpiente? ¿Qué valor 
tiene la interpretación mariana que se hace de ese texto? 

 

 
674 Sobre el origen y la interpretación de esta antífona, ver más arriba el Documento n.° 16. 
675 Chaminade, E. Marials, I, 556. 
676 Este Documento se vincula a la segunda parte de la CARTA. Ver nota 240. 



 

 
267

Sentido bíblico de Génesis 3,15 

Es interesante notar que las distintas versiones de la Biblia 
precisan progresivamente su sentido y su interpretación. 677 El texto 
hebreo, el más antiguo, dice: Pondré enemistades entre ti y la mujer, 
entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te herirá la cabeza y 
tú la herirás en su calcañar. 

Este texto expresa la lucha que se desarrollará hasta el fin de los 
tiempos entre la descendencia de la mujer, es decir, la humanidad, y el 
demonio. La lucha no tiene un claro vencedor, porque las dos partes se 
hieren mutuamente. Pero la ventaja está a favor del hombre, que 
permanece de pie, mientras que la serpiente es arrojada por tierra y 
comerá polvo en señal de derrota; Dios castiga al hombre pero maldice 
a la serpiente sin escucharla siquiera (Gén 3,14). 

El texto hebreo está, pues, lejos de ser triunfaista. Es reflejo de la 
experiencia misma del pueblo de Israel, atraído por el pecado sin cesar, y 
con heridas, pero salvado por Yahvé, su Dios. 

El texto griego de los Setenta (siglo ni antes de Cristo) explicita y 
precisa: Uno de la descendencia de la mujer te herirá. Aquí está clara la 
intención mesiánica. La lucha iniciada entre Satán y la humanidad se 
personaliza: uno de la humanidad, el que la representa y la toma a su 
cargo, el Mesías, será su verdadero antagonista. Los evangelios de san 
Lucas y de san han presentan a Jesús como el que se enfrenta a Satanás, 
ya sea en la triple tentación del comienzo de la vida pública, ya sea durante 
toda la pasión. 678 Esta fase personal de la lucha original es decisiva para 
toda la descendencia de la mujer, para todos los humanos que triunfan 
en Jesucristo a condición de creer en é; si no, tienen por padre al diablo, 
que es homicida desde el principio (Jn 8,14). 

Después de la muerte y resurrección de Jesús, prosigue la lucha 
entre los creyentes en Jesús y los partidarios del Maligno, entre la Iglesia 
y el mundo, en el sentido de san Juan. 

El texto latino de la Vulgata se expresa de ese modo: Ella [la mujer] 
te aplastará la cabeza. Presentando a la mujer como antagonista de la 
serpiente, el texto de la Vulgata oficializa una tradición anterior. 

Ya el texto primitivo precisaba: Pondré enemistades entre ti y la 
mujer, oponiendo, pues, Satanás a la mujer. El evangelista san Juan, al 

 
677 R. Laurentin, Court traité, o. c., pp. 163-164; “L´interprétation de la Genèse 3,15 dans la tradition 

jusqu´au début du 13me siècle”, en Bulletin de la Société Française d´Études Mariales, año 12 (1954), Paris, 
Lethellieux, pp. 77-156. 

678 Chaminade, E. Marials, I, 535-536; cf. Notes d´Instruction, 7, 199, p. 125. 
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transmitir las palabras de Jesús designando a su Madre como la mujer, 
ha contribuido a esta identificación entre la mujer y María. 

La comparación Eva-María, explicitada por san Justino en el siglo II 
y evocada en el contexto de la caída origina, apoya también la 
interpretación mariana de Génesis 3,15. 679 María, como Madre de Jesús 
Salvador, tiene su papel en la lucha contra Satanás. Pero el que aplasta a 
la serpiente es el Salvador mismo, así piensan san Ireneo, san Cipriano, 
san Epifanio. 

La tipología María-Iglesia, que es muy antigua, ha orientado el texto 
Génesis 3,15 hacia una interpretación mariana. María es considerada 
como la Iglesia antes de la existencia misma de la Iglesia: es su tipo. El 
capítulo 12 del Apocalipsis no es extraño a semejante identificación. 

 

Interpretación mariana de Génesis 3,15 

Siendo María la mujer de la que nació Jesús (Gál 4,4) y la mujer 
arquetipo de la Iglesia, ella ha tenido en la reflexión de la Iglesia bajo la 
acción del Espíritu un lugar y un papel que permitieron la traducción de 
Génesis 3,15: La mujer te aplastará la cabeza. 

Solamente a partir del siglo VII se extiende la interpretación mariana 
de ipsa, siguiendo particularmente los textos litúrgicos que citan a la 
Vulgata. Con Winfrid (siglo VIII) aparece esta interpretación mariana en 
las homilías, y en el siglo XII ya es un tema ordinario de predicación. A 
partir del siglo XIII, esta interpretación mariana está admitida 
comúnmente por los exégetas y pasa al pensamiento católico. 

La traducción de la Vulgata hace avanzar progresivamente la 
revelación de Génesis 3,15 en otro punto: el texto latino precisa que la 
mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Este verbo aplastar es más 
fuerte que los utilizados en los textos hebreo, griego, e incluso en la 
antigua versión latina. De ese modo la Vulgata destaca la victoria de la 
mujer sobre Satanás. Este optimismo cristiano tiene su raíz en la muerte-
resurrección de Jesús. La Iglesia, segura de la victoria de su Señor y 
Salvador, cree ya para siempre en su propia victoria: Estad seguros, yo he 
vencido al mundo (Jn 16,33; cf. Ap 12,10-17). 

La tradición cristiana, sobre todo a partir del siglo XII, el siglo de san 
Bernardo, va a desarrollar este papel único de María, tal como ella lo ve 
en la Escritura, sobre todo en el texto de la Vulgata. María se convierte en 

 
679 T. Gallus, Die Frau, o. c., p. 13. 
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la mujer que aplasta el poder infernal siempre en lucha contra la Iglesia 
de Cristo: 680 Más que nadie, ella se nos presenta como vencedora, tanto 
por su vida personal como por su asociación al Vencedor por excelencia, 
aquel sin el cual nadie podría ser vencedor.681  

 

 

 
680 Chaminade, Notes d´Instruction, 7, 195, p. 125; Notes de Retraites, I, 27, p. 52. 
681 R. Laurentin, artículo citado en la nota 677. 
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IV. DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TERCERA PARTE 
DE LA CARTA 

 

DOCUMENTO 19                                                            
SOBRE LA FUNDACION DE UNA NUEVA ORDEN682 

 

He aquí el texto íntegro de la respuesta dada, en agosto de 1816, 
por el P. Chaminade y M. David Monier a la pregunta si había razón 
suficiente para fundar una nueva orden. 683 

Contra el establecimiento de una nueva orden se ha dicho que 
el concilio de Letrán de 1215 había prohibido fundar nuevas órdenes, 
mandando que todo el que quisiera entrar en religión abrazara una de 
las ya aprobadas; y que esta prohibición ha sido considerada muy 
prudente y conforme al espíritu de la más sana antigüedad. Concilio 
citado, can. 13. Una carta de M. de Bx. 684 se refiere a ello. El concilio 
de Lyon de 1275. Idem. 

Se ha respondido que el decreto del concilio de Letrán sobre este 
punto nunca ha sido cumplido; que tampoco se ha observado lo que el 
concilio de Lyon mandó sobre el mismo punto; que se han fundado 
muchas más órdenes después de los dos concilios, o en el tiempo entre 
uno y otro, que en los siglos precedentes. 

Que estas nuevas órdenes vinieron muy oportunamente en un 
siglo muy corrompido, para restablecer la idea de la caridad y de la 
sencillez cristianas; que las virtudes personales de los nuevos fundadores 
y las de sus primeros discípulos atrajeron la bendición de Dios sobre sus 
trabajos; que la Iglesia entera admira su ardiente celo por la salvación 
de las almas, su total desinterés, su profunda humildad, su invencible 
paciencia; que la mayor parte de ellos, canonizados como santos y 
honrados como tales en la Iglesia, han sido justificados en sus obras. 

Que, por lo demás, la prohibición del concilio de Letrán no debe 
entenderse más que en el sentido en que fue hecha. La prohibición de 
nuevas Religiones se decretó por miedo, dice el Canon, de que su excesiva 

 
682 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 385. 
683 Este texto proviene de las Conferencias tenidas sobre la redacción del Instituto de las Hijas de María, 

en el mes de agosto de mil ochocientos dieciséis, según el texto de AGMAR 38.6.1. Para los elementos históricos, 
el P. Chaminade usa el Discurso 8.º, titulado, Religieux, de Claude Fleury, Discours sur l´histoire ecclésiastique, 
Nueva edición, Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1772. 

684 Se trata de monseñor d´Aviau, arzobispo de Burdeos. Ver la correspondencia a la que se alude aquí, 
en Chaminade, Lettres, I, 69, pp. 114-116. 
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diversidad produjese confusión en la Iglesia. El estado actual de la Iglesia 
de Francia no da lugar alguno a ese miedo. 

Que cuando en circunstancias más o menos similares, tras los 
estragos de los normandos y las hostilidades casi universales del siglo 
IX, la observancia eclesiástica se encontró casi extinguida en Occidente 
(Concilio de Troslé, 909), la revitalizaron personajes santos; se recogió 
la tradición; se perfeccionó lo que tenía necesidad de serlo; la orden de 
Cluny (santos Maieul, Odilón, Hugo, primeros abades de Cluny) brilló por 
su santidad durante dos siglos. La orden del Císter se apropió a finales 
de ese tiempo las cualidades de san Bernardo; los religiosos mendicantes 
vinieron a continuación para recordar la pobreza de los monjes en 
Egipto, etc., etc., y todo ello para remediar los desórdenes que las 
riquezas y el lujo habían introducido en la Iglesia en el siglo XIII. 

Que cada nueva orden tuvo como finalidad remediar los abusos que 
la experiencia había permitido conocer hasta entonces; y que los efectos 
de la gracia en cada institución se manifestaron en una humildad 
profunda, un celo ardiente y una caridad sin límites. Las otras 
circunstancias de esas instituciones fueron unos milagros casi continuos 
de la Providencia. 

De todo esto se ha concluido que, para fundar una nueva orden, 
había razón suficiente en los santos ejemplos de los fundadores, que 
habían actuado de igual manera en unos tiempos y ante unos casos 
similares a los que ahora vivimos; que la razón para fundar se encontraba 
en la destrucción total de las instituciones monásticas precedentes; que 
se trataba solamente de acercarse a la santidad de las primeras 
instituciones, observando todo lo que la experiencia de las distintas 
órdenes había enseñado sobre la vida monástica, y tomando en 
consideración las nuevas relaciones, las nuevas necesidades, el nuevo 
estado de las sociedades civiles o políticas, en medio de las cuales se 
debe fundar el nuevo grupo. Si Dios suscita operarias, hay que obedecer 
a este signo manifiesto; su gracia ayudará en todo el resto. 
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DOCUMENTO 20                                                                 
LA RENUNCIA Y LA MORTIFICACIÓN EN NUESTROS FUNDADORES 

685 

 

Nuestros Fundadores, en la línea de la vida monástica y 
contemplativa, dan una gran importancia a la renuncia y a la mortificación. 

El primer sacrificio que Dios nos pide es el sacrificio de nosotros 
mismos, anota el P. Chaminade en uno de sus primitivos cuadernos,686 en 
donde llama a la penitencia un bautismo trabajoso, la única tabla de 
salvación que les queda a los cristianos tras el naufragio 687 del pecado. Y 
cuando, en un largo texto con Notas, reflexiona sobre los caracteres del 
espíritu de Jesucristo y del espíritu del mundo, al primero lo define como: 
1.° espíritu de separación, de recogimiento, de oración [...]; 2.° espíritu 
de renuncia y de penitencia [...]; 3.° espíritu de fortaleza y de valentía. 688 

La misma doctrina fundamental se encuentra puesta en práctica en 
todas las fundaciones religiosas que el P. Chaminade inspiró o realizó. A 
las Hermanas de la Misericordia les recuerda que no se abraza el estado 
religioso para decir que están reunidas, que viven juntas, sino para servir 
a Dios y sacrificarle lo que el mundo adora. 689 

El mismo lenguaje tajante a las Hijas de María: Es preciso abandonar 
el mundo sin reservarse la facultad de volver a entrar en él por ninguna 
puerta. 690 Y el P. Chaminade se refiere claramente al monaquismo, y a 
través de él al Evangelio, cuando nos recuerda que el primer paso en la 
vida religiosa es la renuncia completa al mundo. 691 

El Fundador, sin embargo, no tiene ninguna intención de restablecer 
la clausura absoluta, de fundar monjas y monjes, sino de recordar la 
exigencia espiritual del estado religioso: Hay que crucificarse ante el 
mundo para edificar al mundo, y en particular para unirse más a 
Jesucristo. 692 Ya antes de la fundación de las Hijas de María, Adela escribía 
a sus amigas: Apliquémonos a la santa renuncia, que es el fundamento 

 
685 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 389. 
686 Chaminade, Notes d´Instruction, 4, 136, p. 72. 
687 Chaminade, Notes d´Instruction, 10, 2, p. 2. 
688 Chaminade, Notes d´Instruction, II, 25-30, pp. 109-113. 
689 Chaminade, Conferencias a la Misericordia de Burdeos, 1.a conferencia, citada en EF, I, 36, p. 46. 
690 Chaminade, Conferencia a las Hijas de María, 1816, citada en EF, I, 33, p. 42. 
691 Chaminade, Lettres, 1, 95, p. 170, del 30-1-1818, a la Madre de Trenquellèon. 
692 Chaminade, Lettres, 1, 93, p. 164, del 15-10-1817, a la Madre de Trenquellèon. 
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de la vida religiosa, a la abnegación de nosotras mismas, que debe 
convertir al alma religiosa en un holocausto permanente. 693 

La naturaleza aborrece esta abnegación de la voluntad propia, que, 
sin embargo, es la esencia de la vida religiosa, porque el hábito no hace 
al monje. De nada nos serviría ser externamente esposas de Jesucristo si 
no conformamos nuestra vida a esta augusta cualidad. 694 

Las Constituciones de las Hijas de María afirmaban en el artículo 19: 
No vale para la vida religiosa la que no quiere de veras renunciar a sí 
misma abandonando el mundo, y llevar cada día su cruz. 695 

El Fundador usaba el mismo lenguaje con los religiosos de la 
Compañía de María. Basta leer las notas de los retiros que les predicó: La 
esencia del estado religioso está en la inmolación de sí mismo. La fidelidad 
a los votos es lo que hace al religioso, no las de María. austeridades. 696 La 
enseñanza de nuestro Fundador sobre la conformidad con Jesucristo 
muestra que de esa manera participamos en el misterio pascual, en la 
muerte y en la resurrección de Jesús. 697 

 

DOCUMENTO 21                                                           
EL TRIPLE OBJETIVO DE LOS INSTITUTOS MARIANISTAS 698 

 

En los Institutos marianistas, a los dos fines tradicionales de 
santificación y de apostolado, los únicos que se mencionan en la CARTA, 
las Constituciones añadían primitivamente un tercer fin: prevenirse 
continuamente contra el relajamiento. 

Este último fin es un complemento indispensable de los dos 
primeros. En efecto, podría ocurrir que el propósito de santidad por sí 
misma, que es el primero en el orden de la caridad por su importancia, se 
viese comprometido en las obras que el celo propone. Por eso las Reglas 
de nuestro Instituto, al dirigir a cada individuo hacia esos dos fines, le 

 
693 Trenquellèon, Lettres, I, 298, p. 400, del 22-2-1816, a Águeda Diché; cf. 290, p. 388, del 11-1-1816, a 

la misma. 
694 Trenquellèon, Lettres, I, 300, p. 403, del 29-2-1816, a Lolotte de Lachapelle. 
695 Chaminade, Constitutions FM, artículo 19; para la Orden Tercera, cf. Lettres, V, 1289, p. 387, del 

2-1-1844, circular a la Orden Tercera de las Hijas 
696 Chaminade, Notes de Retraites, I, 111, p. 185, retiro de 1822, 5.a meditación: Sur la vocation 

religieuse. 
697 Chaminade, E. de Dirección, II, 302-483, el conjunto del cuaderno D; Constitutions SM, passim, 

sobre todo los capítulos Las virtudes evangélicas, artículos 240-250, y Del noviciado, artículos 315-337, donde las 
referencias al monaquismo son claras porque los textos son a veces transcripciones del abad de Rancé, Traité de 
la sainteté et des devoirs monastiques. 

698 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 401. 
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proponen un tercero, que se debe tener siempre presente: prevenirse. 
Este último rasgo pertenece más especialmente a María. 

Así se expresan las Constituciones de las Hijas de María en los 
artículos 9 y 10. Las de la Compañía de María precisan que en ella se 
considera como tercer objetivo [...] las reglas de precaución y de reserva 
que tienden a prevenir continuamente a los religiosos contra la relajación 
(art. 3).  

La pertenencia a Dios y la entrega a los demás exigían, según el P. 
Chaminade, esta tercera finalidad: mantener el fervor de los que se han 
comprometido en esta forma de vida religiosa. Visto de cerca, en el 
pensamiento del P. Chaminade, este tercer objetivo bien podría 
corresponder al amor a sí mismo, lo mismo que el primer objetivo 
expresa el amor a Dios, y el segundo, el amor al prójimo. 

También se puede ver en este tercer objetivo la solicitud de Jesús 
por los suyos antes de dejarlos: No son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los 
preserves del mal (Jn 17,14-15). El amor que el Fundador tiene a los 
suyos se inspira en el de Cristo, y le lleva a prever los medios para 
conservarlos a todos en el fervor de la caridad, y en la devoción, en el 
sentido en que la entendía san Francisco de Sales. 

Para no quedarse en el terreno de los piadosos deseos, el P. 
Chaminade, gracias a otra de sus intuiciones características, estableció en 
sus Institutos un oficio de celo, [...] encomendado al primer Asistente, 
para mantener el fervor en el cuerpo de la Compañía, en cada uno de sus 
miembros y en todas sus obras. 699 Confiar a una persona la 
responsabilidad inmediata y los medios para poner en práctica este tercer 
objetivo es prueba de la visión realista que siempre tuvo el Fundador. 

Es consciente de introducir con ello una novedad con respecto a la 
Regla de san Benito, que le inspira en sus fundaciones religiosas. A 
monseñor Morlhon, arzobispo de Auch, presenta a las Hijas de María en 
una carta muy sugestiva en la que le dice: Han adoptado unos Estatutos 
sacados en gran parte de la Regla de san Benito: las modificaciones más 
claras son las que se han juzgado necesarias para defender mejor del 
contagio del siglo a estas almas piadosas. 700  

Esta preocupación era habitual en el Fundador, que la proponía ya 
a los seglares más fervorosos en la Congregación mariana de Burdeos: No 
hacen los votos de religión, pero deben asimilar su espíritu; están 

 
699 Chaminade, Constitutions SM, artículo 423; cf. Constitutions FM, artículos 14-16. 
700 Chaminade, Lettres, 1, 287, p. 553, del 18-5-1824. 
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estrechamente ligados a las promesas de su bautismo; se consideran 
como no estando ya en el mundo, aunque viven en el mundo.701 

Pero que nadie piense que el P. Chaminade rechazaba el mundo. 
Simplemente, que conocía muy bien la oposición del mundo a Dios: El 
mundo es todo aquello que puede ocupar en nuestros corazones el lugar 
que sólo Dios debe ocupar en él; porque hay un mundo sutil y delicado 
para las personas piadosas.702  

Aquí como en todas partes, Dios es la preocupación única del 
Fundador, que define así los dos principios cuyas consecuencias deben 
conformar las Constituciones y los Reglamentos de las Hijas de María: 
trabajar constantemente para avanzar en la práctica de las virtudes 
religiosas y en las precauciones que hay que tomar por Dios. 703 Este por 
Dios, sin más especificación, tiene aquí todo su peso, porque no se abraza 
el estado religioso para decir que están reunidas, que viven juntas, sino 
para servir a Dios y sacrificarle lo que el mundo adora. 704 La adoración del 
Dios vivo es el fundamento irremplazable de todo proyecto religioso. 

Esta tercera finalidad de los religiosos y religiosas del P. Chaminade 
es, pues, una consecuencia de su consagración a Dios y de su apertura 
apostólica. El Fundador quiere asegurar a todos sus hijos los medios para 
vivir un fervor constante y en una entrega evangélica. La santidad vivida 
en lo cotidiano y manifestada ante el mundo, ésa es la intención 
profunda de este tercer fin, 705 que refuerza así el primero y el segundo 
por medio de una vida fervorosa. Y este triple objetivo quiere dar cuerpo 
a la triple dimensión del amor, fin último de toda vida religiosa. Unos 
religiosos estructurados así por las exigencias concretas del amor podían 
ser presentados como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres 
(1 Cor 4,9), para ser, a imitación de los primeros cristianos, testigos 
(mártires) de su unión a Jesucristo. 706 

 

 
701 Chaminade, Estado religioso abrazado por los cristianos dispersos en el mundo, citado en E. Marials, II, 

360. 
702 Chaminade, Notes d´Instruction, 3, 29, p. 76. 
703 Chaminade, Lettres, I, 61, p. 103, del 11-1-1816, a Adela de Trenquellèon. 
704 Chaminade, Conferencias en la Misericordia, I conferencia, citada en EF, I, 36, p. 46. 
705 Chaminade, Lettres, I, 93, p. 164, del 15-10-1817, a la Madre de Trenquelléon ; cf. Notes 

d´Instruction, 3, 27-29, pp. 74-76. 
706 Chaminade, E. de Direction, II, 304-305. Ver la fuente de este texto en el Venerable Luis de la 

Puente, Vida del P. Baltasar Alvarez, libro citado en EF, II, p. 245, nota 2. Esta fuente permite situar mejor la 
importancia apostólica de la modestia, sobre la que se insistía en la vida religiosa. 
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DOCUMENTO 22                                                                
EL P. DE CLORIVIÈRE, INSPIRADOR DE NUESTROS 

FUNDADORES707 

 

En 1815, cuando, con Adela de Trenquellèon, el P. Chaminade está 
buscando dar forma a la fundación de las Hijas de María, se hace con el 
texto latino de un hombre excelente que durante la Revolución [...] había 
trabajado en formar religiosos y religiosas que vivían en el mundo.708 

En seguida pensamos en el P. de Clorivière (1735-1820), 709 que en 
1790 fundó la Compañía de Sacerdotes del Sagrado Corazón, y luego la 
Compañía de las Hijas del Sagrado Corazón de María. En sus primeros 
artículos, 710 las Constituciones de estas últimas tienen mucha semejanza 
con los proyectos del P. Chaminade en 1815. La destrucción de las órdenes 
religiosas en Francia justifica las nuevas fundaciones de Clorivière y 
Chaminade: 711 La Compañía de las Hijas del Corazón de María se ha 
fundado sobre las ruinas de las congregaciones religiosas. Viviendo en el 
mundo sin ser conocidas como religiosas, no llevarán hábito religioso y 
ninguna señal distintiva. 

Su espíritu será el espíritu del cristianismo y el de los primeros 
cristianos discípulos de Jesucristo, que no tenía más que un solo corazón y 
una sola alma. Éste será el espíritu de las Hijas del Corazón de María: 
un amor tierno a Jesucristo y a su santa Madre. Tendrán como lema estas 
palabras de la augusta Virgen, que, en un sentido espiritual, pueden llevar 
a la más alta perfección: “Haced todo lo que él os diga”. 

La lectura de los textos del P. de Clorivière 712 ha procurado, pues, al 
P. Chaminade el sentido espiritual de las últimas palabras de María, y le 
ha afianzado en sus proyectos apostólicos universalistas para sus propios 
Institutos religiosos, en formación por aquellas fechas. 

En las Constituciones de la Compañía de María de 1829 aparecía por 
primera vez la interpretación apostólica de Jn 2,5, que también leemos en 
la CARTA. De nuevo constatamos una gran semejanza entre dos artículos 

 
707 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 409. 
708 Chaminade, Lettres, I, 55, pp. 94-95 (y nota 1), del 7-9-1815, a Adela de Trenquellèon. 
709 Sobre el P. de Clorivière ver, por ejemplo, Dictionnaire de Spiritualité, t. II, col. 974-979; Délas, o. c., 

p. 8; EF, I, p. 36, nota 1. 
710 El texto de estos artículos está tomado de Délas, o. c., pp. 33-34. 
711 Para Clorivière, ver el artículo 1; para Chaminade, E. Marials, II, 342. 
712 El P. Chaminade tiene otras citas sacadas de Clorivière: las Notes sur l´amour de Dieu, citadas en EF, 

II, 677, pp. 284-286, se inspiran en Clorivière, Explication des Epîtres de Saint Pierre, Paris, 1809, t. II, p. 8t. 
De la misma obra de Clorivière (t. II, pp. 33-34), Chaminade toma un comentario de las virtudes según 2 Pedro 1, 
5-8, E. de Direction, 1, 1238. 
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de las Constituciones de las Hijas del Corazón de María y el artículo 6 de 
las Constituciones de la Compañía de María. Comparemos ambos textos: 

Constituciones de las Hijas del Corazón de María: 

Artículo 5. Esta Compañía, establecida sobre las ruinas de las 
congregaciones religiosas, cuya destrucción suponía la pérdida del bien que 
ellas hacían, no se ha limitado a unas obras concretas, sino que se ha 
propuesto no excluir ninguna de las que la divina Providencia 
presentase, y que se pudieran conciliar con el sexo, la calidad y la 
posición de sus miembros. 

Artículo 9. Éste será el espíritu de las Hijas del Corazón de María: 
un tierno amor a Jesucristo y a su santa Madre. Tendrán como lema 
estas palabras de la augusta Virgen, que, en un sentido espiritual, 
pueden llevar a la más alta perfección: “Haced todo lo que él os diga”. 

Constituciones de la Compañía de María: 

Artículo 6. La Compañía de María no excluye ningún género de 
obras ni de medios que la divina Providencia pudiera ordenarle para 
alcanzar los fines que se propone. Quodcumque dixerit vobis, facite. Éste 
es su lema. Lo adopta como si la orden que María dio a los servidores 
de Caná estuviera dirigida por la augusta Virgen a cada uno de sus 
miembros: “Haced todo lo que él os diga” 713. 

La identidad de ciertas fórmulas en estos dos textos muestra que el 
segundo depende del primero. La originalidad del P. Chaminade consiste 
en haber unido la universalidad de las obras a la de los medios, y ambas 
cosas, las obras y los medios, a la palabra de María a los servidores de 
Caná. 

 

DOCUMENTO 23                                                          
¿QUÉ SIGNIFICA ENSEÑAR? 714 

 

Para el P. Chaminade, enseñar tiene, en primer lugar, un sentido 
evangélico. Lo tuvo que explicar al responder a una objeción formulada 
por el padre P.-B. Noailles. Éste creyó que la Compañía de María es 
esencialmente un cuerpo docente, y pensaba en las escuelas. He aquí la 
respuesta del P. Chaminade: Sí, sin duda, y también los apóstoles eran 

 
713 Délas, o. c., p. 34, para los textos de Clorivière y Chaminade; E. Marials, II, 577, para el artículo 6 de las 

Constituciones de la SM (1829 y 1839). 
714 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 434. 
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esencialmente un cuerpo docente: Euntes docete omnes gentes, etc. Id, 
enseñad a todas las naciones [...]. Por eso la Compañía de María tiene 
como cuarto voto, emitido por sus miembros sacerdotes y laicos, la 
enseñanza de la doctrina y de las costumbres cristianas.715 

Enseñar significa, pues, en primer lugar, llevar el Evangelio, 
enseñarlo y testimoniarlo personal y comunitariamente. Porque, como 
dice el Fundador en la misma carta, el espíritu principal de la Compañía 
[...] es ofrecer al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y probar 
con los hechos que hoy, como en la Iglesia primitiva, se puede practicar 
el Evangelio con todo el rigor del espíritu y de la letra.716 

Parecidas afirmaciones se leen en una carta al papa Gregorio XVI, 
a quien el Fundador expone las razones de sus fundaciones: 

Para oponer un fuerte dique al torrente del mal, el Cielo me inspiró, 
a comienzos de este siglo, solicitar de la Santa Sede las cartas patentes 
de Misionero apostólico, para reavivar o volver a encender por todas 
partes la llama divina de la fe, presentando por doquier al mundo 
admirado unas multitudes imponentes de católicos de cualquier edad, 
sexo y condición que, reunidos en asociaciones especiales, practicasen sin 
vanidad pero también sin respeto humano nuestra santa religión, en toda 
la pureza de sus dogmas y de su moral.717 

Las dos órdenes religiosas debían probar al mundo con sus buenos 
ejemplos que el cristianismo no es una institución caduca, y que el 
evangelio es practicable hoy igual que hace 1.800 años.718 

En este sentido evangélico, enseñar es sinónimo de otra fórmula 
muy querida del Misionero apostólico: multiplicar los cristianos. 

Enseñar es también extender la fe católica en todas las 
circunstancias, y por otros muchos medios, no todos ellos vinculados a lo 
escolar. En el momento de su fundación, las Hijas de María no tenían obras 
escolares para enseñar la fe y las costumbres cristianas. Pero animaban 
la Congregación mariana y la difundían, daban pequeños retiros, 
dirigían el catecismo y preparaban a las jóvenes y a las mujeres a su 
primera comunión.719 

Enseñar es también llevar escuelas. El Fundador cuidaba mucho de 
que el apostolado escolar fuera considerado una misión, a ejemplo de 

 
715 Chaminade, Lettres, II, 388, p. 177, del 15-2-1826. 
716 Ibídem, p. 175. 
717 Chaminade, Lettres, IV, 1076, p. 374, del 16-9-1838. 
718 Ibídem, pp. 374-375. 
719 Estas mismas obras de nuevo las cita Chaminade, Constitutions FM, artículos 141-157. Para la 

Compañía de María, ver EF, III, 50-55, pp. 46-54. 
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la que Jesús había confiado a sus apóstoles y a sus discípulos. 720 La 
misión de evangelización es inspiradora del compromiso escolar. El P. 
Chaminade lo explica así a la comunidad de Saint-Remy: 

La enseñanza, sea la que sea, de la juventud no es ciertamente el 
fin que os habréis propuesto al consagraras enteramente a Dios bajo la 
protección especial de la augusta María. La enseñanza tan sólo es un 
medio del que nos valemos para cumplir nuestra misión, para meter por 
todas partes el espíritu de fe y de religión, y multiplicar los cristianos. 
721 

El Misionero apostólico que fue el P. Chaminade optó, en los 
comienzos del siglo XIX, por un tipo de misión estable y permanente. Para 
san Vicente de Paúl, que tanto había apoyado las misiones ambulantes, 
los seminarios eran unas misiones permaentes, unas instituciones 
duraderas con vocación de formar misioneros. El objetivo del P. 
Chaminade era multiplicar los cristianos, y en los establecimientos 
escolares veía, lo mismo que en las congregaciones marianas, unas 
misiones estables. De las congregaciones decía que cada director es un 
misionero permanente, cada congregación, una misión perpetua. 722  

Según nuestro Fundador, la enseñanza, a cualquier nivel que se la 
considere, debe tener siempre como fin esencial la evangelización, debe 
ser considerada como una participación en la misión del Misionero 
apostólico, y debe ser realizada en comunidad, ya que se trata de una 
misión de Iglesia, que siempre es colegial. 

 

DOCUMENTO 24                                                     
REACCIÓN DE LOS PADRES COLLINEAU Y CAILLET ANTE LA 

UNIVERSALIDAD DE LAS OBRAS 723 

 

En una conferencia dada durante un retiro en San Lorenzo, el P. 
Chaminade comentó a sus religiosos el artículo 6 de las Constituciones de 
1829, relativo a la universalidad de las obras. Después de la reunión, el P. 
Louis Collineau redactó unas notas, entre ellas ésta: 

Yo creía que la Compañía tenía sus obras propias, como cualquier 
otra asociación. Me había parecido que las grandes ventajas que la 
sociedad y la religión obtienen de las congregaciones religiosas provienen 

 
720 Chaminade, Lettres, III, 725, pp. 377-378, del 7-2-1834, al P. Chevaux. 
721 Ibídem, p. 378. 
722 Chaminade, Réponse aux difficultés, p. 237. 
723 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 437. 
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del cuidado que cada congregación pone en una obra concreta. Los 
jesuitas se entregan a las misiones y a la dirección de colegios, los 
Hermanos de las Escuelas cristianas a la instrucción de los pobres, los 
sulpicianos a la dirección de los seminarios mayores, y cada una de estas 
congregaciones acierta plenamente en su labor porque tiene cuidado de 
no abarcar más objetivo que el suyo [...]. Parece que la Compañía de 
María se rige por unos principios totalmente distintos. Acepta todo lo que 
le ofrecen: misiones, hospitales, escuelas, colegios, talleres, 
congregaciones, sacristías, en una palabra, todas las obras. Ahora bien, 
¿puede la Compañía esperar tener éxito en todos esos campos? O por el 
contrario, ¿no es de temer que confirme el proverbio: Quien mucho 
abarca poco aprieta? ¿O incluso que tenga el mismo fin que esos 
empíricos en cuyas propiedades nadie cree, precisamente porque se los 
presenta como remedios de todos los males?724 

Peor aún: el P. Georges Caillet, uno de los primeros sacerdotes de 
la Compañía de María, compartía esos mismos sentimientos. Escribió al 
Fundador: 

A M. Estebenet le parece que las empresas de usted son demasiado 
amplias para poder tener éxito: en cuanto a él, no tenía una vocación 
enciclopédica, y siempre ha lamentado mucho que la Compañía de 
María no se haya limitado a la enseñanza de la clase media o 
burguesa, que se encontraba, entonces como ahora, desatendida [...]. 
He oído con sorpresa que decía, más o menos, lo mismo que todos los 
antiguos de la Compañía que entraron antes que yo. A él no le confesé 
que yo también había tenido a menudo el pensamiento de que el fin 
de la Compañía era demasiado amplio, demasiado universal, y un 
poco impreciso para poder llegar a todo con firmeza y de una manera 
estable y permanente: yo ya le hice a usted esta misma observación en 
la nota que usted nos pidió a los antiguos con motivo de la nueva 
redacción de las Constituciones; sigo persuadido de lo mismo, y nada 
tranquilo por las desagradables consecuencias que podrá tener un ob-
jetivo tan amplio, todavía no alcanzado, sobre todo cuando el Señor le 
haya concedido a usted la corona de la inmortalidad; sin embargo, 
espero en paz que Dios se manifieste y que se declare más abiertamente 
en pro o en contra de una obra que nosotros no debemos querer sino 
como él la quiere, y con él.725 

El futuro obligó al P. Caillet a reconocer su pusilanimidad ante las 
obras del P. Chaminade y ante su amplitud de miras. En todo caso, ironías 

 
724 Texto citado en EF, III, 63, pp. 60-61. 
725 Carta del 5-9-1836, citada en EF, III, 66, pp. 65-66. 
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de la Providencia, Caillet fue el primer sucesor del Fundador. Veinticinco 
años más tarde escribe en una circular a toda la Compañía: 

Nuestra vocación tiene otro carácter y otro espíritu: salvar las almas 
instruyéndolas y educándolas desde la infancia, hacernos todo a todos 
para llevar a todos a Jesucristo. Para eso somos sacerdotes; para eso somos 
profesores; para eso somos vigilantes [de estudios]; para eso somos 
agricultores; para eso somos obreros; para eso procuramos introducirnos 
en las zonas rurales más abandonadas y nos establecemos a plena luz en 
la gran ciudad. Con tal de apacentar los corderos del divino Maestro, no 
rechazamos nada, no retrocedemos ante nada, salvo el mal y el pecado, 
en la elección y el empleo de los medios humanos, que deben servirnos 
únicamente para conseguir el noble y doble fin de nuestra propia 
santificación y de la salvación de las almas.726 

 

 
726 Circular del 23-11-1861, citada en EF, III, p. 66, nota 1. 
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DOCUMENTO 25                                                                
UN SISTEMA ESCOLAR AMPLIO, PARA LLEGAR A TODOS LOS 

JÓVENES 727 

 

La Revolución francesa había enseñado al P. Chaminade que una 
era había concluido y que otra nueva estaba a punto de nacer. Era muy 
consciente de la abolición de los privilegios y del deseo que tenía la gente 
de encontrarse a pesar de las diferencias sociales. A los que objetaban al 
fundador de la Congregación mariana de Burdeos: ¿Cómo pueden reunirse 
en una misma asociación personas de toda condición y edad?, les 
respondía que la Congregación no es una confusión [...]. Hay tantas 
divisiones y grupos como sean necesarios para reunir en los mismos 
grupos a las personas más similares, sin separarlas del cuerpo.728 Eso es lo 
que el P. Chaminade llamaba unión sin confusión, y que ponía como 
principio de estructuración de sus obras. Decía que tomaba como modelo 
la estructura misma de la Iglesia, y se acordaba de las comunidades 
de los primeros cristianos.729 

El Fundador aplicará a las escuelas su principio de unión sin 
confusión. Intentará reunir a todos los jóvenes, si es posible, pero sin 
confundirlos. Y así nació progresivamente un conjunto de escuelas y de 
otras iniciativas en las que todos podían encontrar su sit io. 730 

 

Escuelas hermanadas 

Contrariamente al método de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, cuyo fin primero, expresado en su voto de enseñanza, eran las 
escuelas gratuitas para niños pobres, el P. Chaminade quiere abrir sus 
escuelas a todos los jóvenes, pobres o ricos, aunque, eso sí, con 
preferencia por los pobres.731 

No optó, pues, por escuelas gratuitas, sino por clases gratuitas 
sostenidas por clases de pago para niños de familias más acomodadas.732 

Es, en definitiva, la solidaridad, porque para el Fundador no tiene que 
haber una escuela para pobres y otra, separada, para ricos. Su idea 

 
727 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 467. Acabados sus estudios, 

Guillermo José Chaminade se dedicó a la educación de los jóvenes por medio de la enseñanza, guiado en esto por 
las Reglas para la educación de la juventud, de la Congregación de San Carlos de Mussidan. El texto de estas 
Reglas se cita en EF, III, p. 357, nota 1. 

728 Chaminade, Réponse aux difficultés, pp. 233-234. 
729 Ibídem, p. 237. 
730 Chaminade, Lettres, II, 328, p. 10, del 7-4-1825, súplica al rey Carlos X. 
731 EF, III, p. 25, nota 3. 
732 EF, III, 24-27, pp. 18-20. 



 

 
283

significa un progreso: recibir en la misma escuela a pobres y ricos, aunque 
en los comienzos sea necesario ponerlos en clases separadas o incluso 
especializadas, como fueron las clases desdobladas.733 

El Fundador llegaba hasta a exigir estas clases gratuitas, que eran 
uno de los componentes del plan de la Compañía de María: ¿Acaso no 
debe interesarnos muchísimo la clase necesitada? ¿No es la más 
numerosa? ¿Qué medio puede haber para renovar la ciudad si se descuida 
la educación de los hijos de la clase más numerosa de la ciudad? 734 

Podemos preguntarnos por qué este apego del Fundador a las 
clases gratuitas. La respuesta se halla en las Constituciones de los dos 
Institutos: las clases gratuitas están destinadas a la educación cristiana de 
los pobres: es la obra más querida de la Compañía porque es la más 
preciosa a los ojos del Salvador, que quiso que la educación religiosa de 
los pobres fuera una de las características de su misión divina: “los pobres 
serán evangelizados”.735 

Las Constituciones de las Hijas de María agrupan en cuatro 
categorías a las alumnas, según la condición y la clase de sus padres: las 
pobres, a las que se educa gratuitamente (no se nombran aquí las 
primeras por casualidad); las artesanas, las señoritas [..], y las que viven 
internas en el convento. 736 

 

Las escuelas especiales 

En el suplicatorio del 7 de abril de 1825, el Fundador explicaba al 
rey que las escuelas especiales complementaban a las escuelas primarias. 
Había que dar a los jóvenes, después de la escuela primaria, una 
formación profesional, una posibilidad de ocupar un puesto mejor en la 
sociedad. También aquí el Fundador comprendía que había que actuar a 
dos niveles. 

Creó, pues, las escuelas de artes y oficios propiamente dichas. Estas 
escuelas aseguraban a los alumnos de las clases gratuitas un aprendizaje 
completo, al mismo tiempo que una formación cristiana más avanzada. 737 

 
733 EF, III, pp. 368-369, nota 1. Era un principio reunir el mayor número posible de alumnos. Ver el 

primer prospecto de la primera escuela primaria, redactado por M. David Monier el 21 de noviembre de 
1820 para la escuela de Agen: EF, III, 354, pp. 437-438. 

734 Chaminade, Lettres, IV, 914, p. 73, del 12-12-1836, a M. de Montgaillard. Esta carta da luz a 
nuestro tema. Se empezó a llamar escuelas gratuitas a las clases gratuitas, y escuelas preparatorias a las clases de 
pago, ambas en la misma escuela. 

735 Chaminade, Constitutions SM, artículo 247. La cita es de Lc 4.18. 
736 Chaminade, Constitutions FM, artículos 234-235. 
737 EF, III, 35, pp. 26-27. 
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Pero no todos podían asistir a estas escuelas, en las que la 
enseñanza será del nivel superior. Por eso se les unirán unas escuelas de 
artes y oficios, de un nivel más sencillo y más directamente práctico. Estas 
escuelas conjuntas [...] se orientarán preferentemente al trabajo de la 
tierra en general o de la horticultura en particular, a los diversos tipos de 
economía rural, y a todos los trabajos que se pueden llamar rurales, 
porque se refieren a las labores del campo y a las necesidades de los que 
lo cultivan.738 En estas escuelas conjuntas se dará a los alumnos una 
continuación de la instrucción primaria. 

Estas escuelas, unidas a la vez a la escuela primaria, a la que 
perfeccionan, y a las escuelas de artes y oficios, a las que se orientan, 
parecen ser una intuición típica del educador que era el P. Chaminade. 
Para él, la unión de la enseñanza de las artes y oficios a la enseñanza de 
las escuelas primarias producirá unos efectos admirables, y facilitará 
mucho la propagación de los principios de la religión entre la juventud.739 

De estas escuelas dijo un día el Fundador, a las Hijas de María, en 
una conferencia: ¡No tenéis idea del bien que se puede hacer, y de que 
ellas son el objetivo de vuestro Instituto! Y les citó una experiencia similar 
realizada por unas religiosas en Burdeos: Las jóvenes son educadas allí 
muy bien, y las pobres, al salir, están capacitadas para colocarse y ganarse 
la vida en cualquier casa; al aprender un oficio, tienen la ventaja de 
instruirse en su religión y de aprender a salvar su alma, a despreciar el 
mundo y a ganar el cielo. ¡Así se hace el bien y se salvan las almas! 740 

Los religiosos y las religiosas marianistas se inspiraban en estos 
mismos principios para llegar al mayor número posible de jóvenes y hacer 
de ellos unos cristianos que pudieran ocupar bien su puesto en el mundo. 
741 En 1823, el mismo arzobispo de Burdeos, en una primera aprobación 
de la Compañía de María, constata: 

Que por la unión de las Escuelas prácticas de Artes y Oficios a las 
Escuelas primarias -unión que facilita en todas partes el establecimiento 
de Escuelas apropiadas a las necesidades y hábitos locales-, este 
Instituto procura sobre todo un bien casi desconocido hasta ahora, y tanto 
más necesario a la juventud cuanto que está expuesta, al entrar en los 
diversos talleres, a una pérdida casi segura, lo que ha obligado en París a 
crear las Casas de San José, para prevenir y disminuir una parte de los 
grandes males que resultan de este abandono de los jóvenes. 

 
738 Proyecto de Estatutos presentado al Gobierno en 1825; texto citado en EF, III, 36, pp. 27-28. 
739 Chaminade, Lettres, I, 240, pp. 433, del 10-6-1823, a David Monier. 
740 Texto citado en EF, III, 37, pp. 29-30. 
741 Ver ejemplos en EF, III, 38-39, pp. 30-32. 
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Que el Instituto de María abraza en su solicitud y su caridad las 
edades, los estados y las clases de la sociedad que tienen más necesidad 
de ayuda. 742 

Así es como quería el P. Chaminade, junto con los suyos, preservar 
a los jóvenes y a los pobres, ayudarles a entrar honradamente en la vida. 

 

Otras obras para jóvenes y pobres 

Para ampliar la acción de las escuelas, el P. Chaminade buscó 
siempre unir a ellas otras obras llamadas complementarias. Más 
particulares, estas obras se dirigían a determinadas categorías de 
personas. 

La joven Compañía de María se encargó de la obra de los 
auverneses, iniciada por la Congregación. Fue la primera obra em-
prendida, en 1818, y fue confiada a M. Collineau. Reunía a los jóvenes 
limpiachimeneas llegados de Auvernia para trabajar en Burdeos y ganarse 
allí algún dinero. Un detalle curioso: la aprobación gubernamental de esta 
obra, en 1819, sacó a la iglesia de la Magdalena de un mal paso, lo que 
hizo escribir al P. Chaminade que gracias a los limpiachimeneas y a los 
limpiabotas, Dios quiere ayudarnos y sostenemos. 743 En Agen en 1821 
y en Besançon en 1838 nació una obra análoga. En esta última ciudad 
se llamó la obra de los pequeños saboyanos. 744 

La obra de las primeras comuniones atrasadas se refería también a 
los niños más abandonados espiritualmente. De la Congregación mariana, 
esta obra pasó principalmente a las Hijas de María. El Gran Instituto, 
artículo 135, así como las Constituciones de 1839, artículos 158-163, la 
consideran como una obra importante del Instituto. Desde su llegada a 
Agen en 1821, los Hermanos fundan también su grupo de niños de la 
primera comunión atrasada.745 

Sin pretender hacer una lista exhaustiva de las obras para los niños 
y los pobres, podemos citar el catecismo en el hospital, dado por los 
novicios eclesiásticos de la Magdalena de Burdeos; 746 la obra de los 
sordomudos, de la que se encargó, sobre todo, un discípulo congregante 
del P. Chaminade, el P. Goudelin; la obra de los jóvenes presos, que fue 

 
742 Texto fechado el 6-10-1823, y citado en Chaminade, Lettres, 1, p. 488. 
743 Chaminade, Lettres, I, 121, p. 212, del 25-5-1819, a la Madre de Trenquellèon. 
744 Ver EF, III, 28, pp. 20-21. 
745 Ver EF, III, 28-29, pp. 20-21. 
746 Ver EF, III, 30, pp. 21-22. 
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un apostolado de la Congregación mariana de seglares; 747 la obra de los 
orfanatos, en Besançon. 748 

Algunas escuelas prolongaban su acción con algunas iniciativas 
originales, como la clase nocturna, que reunía a muchos alumnos en 
Sainte-Marie-aux-Mines (Alsacia), en Saint-Dié (Vosgos) y en Noailles 
(Corrèze). En estas reuniones, precisa el P. Chaminade, lo esencial es la 
instrucción religiosa, a la que se debe dedicar, al menos, la mitad del 
tiempo. 749 Al enviar a sus religiosos a Belfort, plaza fuerte militar, el 
Fundador escribe al párroco que podrán ser muy útiles a los soldados que 
no hayan hecho la primera comunión o que deseen cultivarse para poder 
progresar.750 

La creación de estas múltiples obras manifiesta, a su manera, la 
preocupación por la universalidad que embargaba al Misionero apostólico 
Chaminade. 

 

DOCUMENTO 26                                                            
OBRAS PARA LOS ADULTOS 751 

 

La obra de las escuelas va a dar lugar, a partir de 1824, a una 
iniciativa original para adultos: la formación de maestros, que 
desembocará rápidamente en un atrevido proyecto nacional de creación 
de Escuelas normales. 

 

 

Las Escuelas normales 

Todo comenzó al entrar en contacto dos hombres: el P. Chaminade 
y el P. Bardenet. 

El P. Chaminade tuvo siempre un gran interés en poner a los adultos 
al servicio de la juventud. En la Congregación para seglares, el Fundador 
comenzó por los jóvenes y las jóvenes, y estos dos grupos continuaron 
siendo siempre para él los privilegiados. El grupo de los padres de familia 
y el grupo de las señoras de los retiros, aun teniendo ambos vida 
autónoma, debían apoyar y sostener a los congregantes jóvenes. Así, los 

 
747 Ver Simler, Chaminade, o. c., p. 278; EF, III, 31, p. 22. 
748 Ver EF, III, 32-33, pp. 23-25. 
749 Chaminade, Lettres, II, 566, p. 565, del 12-12-1830, a M. Olivier. 
750 Chaminade, Lettres, II, 531, p. 491, del 5-7-1830, al canónigo Laurent. 
751 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 468. 
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hombres de edad madura estaban ligados al grupo de jóvenes mediante 
un pacto de fraternidad, hasta el punto de que el grupo de jóvenes era 
para los mayores la obra de su corazón. 

Se podrían citar otros ejemplos para demostrar hasta qué punto se 
preocupaban los Fundadores de poner a los adultos al servicio de los 
jóvenes. Las Hijas de María, por ejemplo, como tenían clausura, 
prolongaban la acción con sus alumnas, en la ciudad, por medio de los 
miembros de la Orden Tercera secular. 752 

En reciprocidad, había que apoyar el importante papel que los 
jóvenes podían jugar en relación con los adultos: El principal objetivo 
[...] al fundar escuelas ha sido hacer de los jóvenes unos buenos 
cristianos que lleguen a ser los apóstoles de sus familias, la edificación 
y el consuelo de toda la sociedad. 753 

Todos salen ganando con esta acción recíproca, y para los 
educadores eso puede ir muy lejos. Una prueba de ello es esta 
puntualización muy oportuna de las Constituciones de las Hijas de María, 
artículo 233: Al adquirir el hábito de enseñar y de dirigir, las religiosas 
toman sus precauciones para que esta costumbre no pase a su carácter, 
ni siquiera a su tono; al contrario, a fuerza de ver niñas y de hacerles 
obedecer, cada día aprenden a hacerse de nuevo niñas, por la sencillez 
y la obediencia, en cuanto regresan al interior de la comunidad. 

Encuentro, decíamos, de dos hombres. El segundo, el P. Bardenet, 
ofreció al P. Chaminade una inmensa propiedad de alrededor de 150 
hectáreas [1.500.000 m2] en Saint-Remy, Alta Saboya, para establecer 
en ella una comunidad de Hermanos de María. 754 El castillo y sus amplias 
dependencias permitirían a los Misioneros de Beaupré reunir en ellas a los 
educadores cristianos para predicarles retiros. Los marianistas añadirían a 
ello, en un segundo tiempo, conferencias pedagógicas. 

Desde el principio, el Fundador vio en esta iniciativa el germen de 
una obra de gran alcance, que poco a poco podría generalizarse en 
Francia, 755 y que llevaría tan directamente a la regeneración del pueblo en 
nuestra desgraciada patria. 756 Antes incluso de que se predicara el primer 

 
752 Rousseau, Trenquellèon, o. c., p. 434. 
753 Laugeay Bernard, o. c. artículo 28, citado en EF, III, 277, p. 356; cf. Chaminade, Lettres, II, 328, 

p. 10, del 7-4-1825, súplica al rey; I, 287, p. 553, del 18-5-1824, a monseñor Morlhon, arzobispo de Auch: 
Los alumnos deben llegar a ser semillas de virtudes, ya sea para el mundo, ya sea para la religión; ibídem, 
203, p. 348, del 18-6-1822, a Dom Fréchard: Los alumnos se convierten en los apóstoles de sus padres. 
Estos textos están citados en EF, 1, 56, p. 80. 

754 Ver Chaminade, Lettres, I, pp. 380-382. 
755 Chaminade, Lettres, I, 257, p. 470, del 18-11-1823, a M. David Monier. 
756 Chaminade, Lettres, I, 234, p. 414, del 23-24-4-1823, a M. David Monier. 



 

 
288

retiro, el 27 de abril de 1824, el P. Chaminade ya había adivinado el gran 
impacto que esta nueva obra podía tener. Con ella se podía llegar a un 
número mayor de personas, sobre todo a la población joven y más 
desprotegida. 

El P. Chaminade no fue el primero en Francia en fundar una Escuela 
normal, pero sí fue, en el siglo XIX, uno de los iniciadores de esta 
institución.757 Algunas expresiones típicas del Fundador nos permiten 
conocer su audaz pensamiento: 

Mi querido hijo, ¡qué buen medio tenemos en esta obra para 
purificar, tal vez incluso antes de nuestra muerte, gran parte de la actual 
generación!758 

Los doscientos maestros de escuela a los que vas a predicar llevarán 
a doscientas parroquias el espíritu de religión que sacarán de su retiro, 
y a su vuelta lo comunicarán a sus alumnos. No puedo pensar en los felices 
resultados de esta empresa sin emocionarme profundamente y sin 
bendecir al Señor por habérnosla inspirado. Es uno de los medios más 
sencillos, más directos y más poderosos de contribuir a la regeneración de 
Francia, tan pervertida en sus principios y en sus costumbres.759 

Espero firmemente, con la gracia de Dios, que, sin grandes 
inconvenientes, en pocos años habrá tantos establecimientos de esta clase 
como Rectorados, o mejor aún, como Departamentos; pero necesitaré que 
también el Gobierno lo quiera y lo quiera de verdad.760  

Hacia finales de 1829 y a principios de 1830, el Gobierno manifestó 
su interés por la creación de Escuelas normales. Es la época en la que el 
P. Chaminade redactó un Compendio sobre las Escuelas normales de la 
Compañía de María, destinado a ser presentado al Ministro de Instrucción 
pública en enero de 1830.761 La revolución de julio (de 1830) derribó al 
gobierno y significó el fin de este grandioso proyecto del Fundador, que 
quería dotar a toda Francia de Escuelas normales. En 1843 aún podía 
afirmar: Las Escuelas normales eran, y lo son todavía, nuestra obra más 
querida. 762 Esas escuelas expresaban de la mejor manera el proyecto del 
Misionero apostólico: multiplicar los cristianos y salvar a todo un pueblo 
formando su juventud con la ayuda de los adultos. 

 
757 EF, III, p. 35, nota I, y pp. 41-42, nota 1. 
758 Chaminade, Lettres, I, 288, p. 557, del 17-5-1824, al P. Caillet. 
759 Chaminade, Lettres, 327, p. 8, del 7-4-1825, obedienciaa al P. Caillet para Saint-Remy. 
760 Chaminade, Lettres, II, 341, p. 43, del 14-5-1825, al P. Caillet. 
761 Texto citado en EF, III, 75, pp. 80-84. 
762 Chaminade, Lettres, V, 1274, p. 357, del 4-9-1843, a monseñor Donnet, arzobispo de Burdeos; Note pour 

la gouverne de Monseigneur. Toda la carta es interesante para nuestro tema. 
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Otras obras para adultos 

Sin pretender ser exhaustivo, es preciso recordar entre las Hijas de 
María la obra de los pobres. 763 En los primeros tiempos, todas las 
comunidades de las hermanas daban una cierta instrucción a las 
mujeres pobres. 764 Respecto al convento de Agen, una carta habla de 
un centenar de personas beneficiadas de esa forma: es una obra 
interesante, una obra preciosa. 765 En ella se acogía también a señoras 
ancianas pobres. 766 Adela de Trenquellèon tuvo esta preocupación por las 
mujeres pobres desde su adolescencia y la conservó durante toda su vida. 
En los dos Institutos religiosos se recomendaba dar retiros a los seglares. 
Los retiros a los maestros son solamente un caso particular. 
Paradójicamente, son las Constituciones de las Hijas de María las que 
presentan más detalladamente esta gran obra de celo y de caridad. 767 

Estos retiros se podían hacer, o para volver a Dios después de 
algunos descarríos, o para entrar por el camino de una piedad más 
fervorosa, o para examinar y conocer su vocación, o para prepararse más 
inmediatamente a la primera comunión. 768 Así, las personas que 
obtienen la gracia del retiro llevan al mundo el sello de las virtudes y de 
las costumbres cristianas para hacerlas amar.769 

Quedan por recordar ciertos apostolados específicos de los 
sacerdotes de la Compañía de María, 770 que están en primer lugar para el 
servicio de sus hermanos, y solamente después para otros ministerios.771 
En cuanto a las parroquias, en tiempos del Fundador solamente se hicieron 
cargo de algunas y como casos particulares. Por el contrario, él insistía 
mucho en la obra de los retiros y de las misiones públicas o particulares, 
que los sacerdotes abarcan en toda su extensión.772 La historia nos muestra 

 
763 Trenquellèon, Lettres, II, 534, p. 298, del 18-10-1824, a la Madre María del Sagrado Corazón Diché; 694, 

p. 486, del 2-12-1826, a la Madre María de la Encarnación Lachapelle; 695, p. 488, del 9-12-1826, a la Madre 
María del Sagrado Corazón Diché. 

764 Trenquellèon, Lettres, II, 405, p. 133, del 15-9-1820, a Sor Arnaudel (para Agen); 457, p. 199, del 29-
9-1821, a la Madre Teresa Yannasch (para Tonneins); 499, p. 253, del 3-2-1824, a la Madre María del Sagrado 
Corazón Diché (para Condom). 

765 Trenquellèon, Lettres, II, 414, del 20-11-1820, a la Madre Emilia de Rodat. 
766 Trenquellèon, Lettres, II, 649, p. 436, del 26-4-1826, a sor Dositea Gatty; 650, p. 436, del 5-5-1826, a 

la Madre María del Sagrado Corazón Diché; 661, p. 448, del 7-8-1826, a la misma. 
767 Artículo 147; cf. EF, III, 53, pp. 51-52; sobre los retiros en la Compañía de María, ibídem, 54, pp. 52-53. 
768 Chaminade, Constitutions FM, artículo 149. 
769 Chaminade, Grand Institut, artículo 134. 
770 EF, III, 51, pp. 46-50. 
771 Chaminade, Constitutions SM, artículo 351. 
772 Chaminade, Constitutions SM, artículo 353. 
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que la predicación de misiones, la fundación de una casa de misiones, 773 
de un equipo de misioneros,774 son unos objetivos queridos por el 
Misionero apostólico, pero que la Providencia no ha orientado mucho a los 
sacerdotes de la Compañía de María hacia este apostolado, ni tampoco 
hacia el servicio de santuarios marianos. 775 

 

DOCUMENTO 27                                                                       
EL PADRE CHAMINADE, FUNDADOR 776 

 

Contrariamente a la mayoría de los Misioneros apostólicos, cuyo 
título les viene como agradecimiento o recompensa por una acción ya 
emprendida o incluso casi realizada, el padre Chaminade pide para sí el 
cargo de Misionero apostólico para una acción que iba a emprender 
cuando ya tenía cuarenta años.777 

Tiene prisa por comenzar. En cuanto entrevé su regreso a su 
desgraciada patria, invita a una de sus dirigidas, la señorita María Teresa 
de Lamourous, a ser una de sus colaboradoras: El tiempo y los años pasan, 
[...] nuestros cuerpos se debilitan, y aún no hemos hecho nada. Se trata 
de empezar en seguida y de hacer algo por la gloria de Jesucristo, 
nuestro buen Maestro. Piense en ello, yo también lo haré. Creo que le 
daría mucha vergüenza morir sin tener nada que presentar a su Esposo. 778 

En 1801, Lamourous, apoyada por Chaminade, fundará la obra 
de la Misericordia de Burdeos, una obra para las niñas y las mujeres más 
pobres.779 

Lo cierto es que el P. Chaminade volvió a Francia con otro cargo, el 
de vicario general y administrador de la diócesis de Bazas. No podía 
rechazar este servicio transitorio a su amigo, monseñor de la Tour du Pin, 
arzobispo de Auch y metropolitano de Bazas. 

 
773 Chaminade, Lettres, I, 198, p. 340, del 3-6-1822, a M. Barrés, vicario general de Burdeos. En esta 

carta, y en la siguiente, el Fundador habla de la posibilidad de hacerse cargo del santuario de Notre-Dame de 
Verdelais, cerca de Burdeos. 

774 Chaminade, Lettres, II, 389, p. 183, del 17-2-1826, a un sacerdote de Toulouse. 
775 EF, III, p. 48, nota 1. 
776 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 481. 
777 Contrariamente a lo que afirma el P. Simler, Chaminade, o. c., p. 133, el arzobispo de Auch se limitó 

a apoyar una petición hecha personalmente por el padre Chaminade. Ver el extracto de la audiencia pontificia del 
17 de marzo de 1801, citado en Pierrel, Les chemins, o. c., pp. 149-151: al Sacerdote postulante, dice el texto 
italiano: al sacerdote que lo pide. 

778 Chaminade, Lettres, I, 22, p. 29, del 26-8-1800. 
779 Ver Simler, Chaminade, o. c., pp. 135-153. 
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Al no poder residir en esta ciudad, el P. Chaminade se hizo ayudar y 
representar en ella por varios sacerdotes. 780 Tras dieciocho meses de 
cumplir este servicio de Iglesia, dejó gustosamente este cargo, que le fue 
como impuesto y que aceptó por el amor que Dios [le] ha inspirado a su 
Iglesia, porque tenía que compaginar esta penosa carga con las 
numerosas ocupaciones que [le] daban la situación de la ciudad de 
Burdeos y, sobre todo, el abandono de la juventud. 781 

Se nota que estas ocupaciones ocasionales 782 no entraban en el 
proyecto fundamental del P. Chaminade. Su corazón y su misión los veía 
en Burdeos, al servicio de la juventud. En esta ciudad fundó, pues, una 
Congregación mariana de nuevo cuño, para que fuera un lugar de 
renovación para la Iglesia. 

Al hacer eso, respondía a la exigencia primera de su cargo de 
Misionero apostólico. Así lo dice claramente al conde de Noailles: Dios 
se dignó inspirarme, hace muchos años, el deseo de trabajar en el apoyo 
de la religión en nuestra desgraciada patria. Para hacerlo más eficazmente, 
pedí las cartas de Misionero apostólico; las conseguí. El primer modo de 
cumplir mi misión fue la institución o el establecimiento de 
Congregaciones.783 

Conocemos el espíritu misionero que animaba a la Congregación de 
Burdeos. Durante su supresión por Napoleón I, entre finales de 1809 y 
1814, el P. Chaminade ve surgir entre los congregantes diversas 
iniciativas de vida religiosa en el mundo 784 o de jóvenes congregantes 
religiosos en el mundo. 785 Nacidos en la clandestinidad, estos grupos van, 
sobre todo, a profundizar sus compromisos espirituales. Son el crisol de 
los dos futuros Institutos religiosos. 

Estos últimos toman forma progresivamente a partir de 1814. La 
cooperación entre el P. Chaminade y Adela de Trenquellèon, que empieza 
en 1808, alcanzará su plenitud con la fundación de las Hijas de María. 
También en este caso el Misionero apostólico supo acoger varios 
proyectos, coordinarlos, hacerlos viables y conformes a su inspiración.786 

 
780 Ver Simler, Chaminade o. c., pp. 126-127. 
781 Chaminade, Lettres, I, 25, p. 35, del 19-6-1802, a monseñor d´Aviau, recién nombrado arzobispo de 

Burdeos. 
782 Simler, Chaminade, o. c., p. 133. 
783 Chaminade, Lettres, II, 523, p. 476, del 14-5-1830, al conde de Noailles; la carta entera es muy 

interesante. 
784 Ver algunos textos en Chaminade, E. Marials, II, 341-387. 
785 Chaminade, E. de Direction, II, 540-580. 
786 Chaminade, Lettres, I, 52, pp. 87-88, del 8-10-1814, a Adela de Trenquellèon. 
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Ya sólo faltaba hacer lo mismo con el grupo masculino de jóvenes 
que aspiraban también a la vida religiosa. La Fundadora de las Hijas de 
María habla de ello así a una de sus amigas: No sé si ya te he dicho que 
nuestro buen Padre ha formado en Burdeos, con la autorización del señor 
arzobispo, una pequeña comunidad de religiosos de nuestra orden. Aún 
son muy pocos, pero son muy edificantes; los llaman la Compañía de 
María. 787 

En tomo a los conventos de las Hijas de María se constituye una 
Orden Tercera secular, cuya vida podemos seguir a través de la 
correspondencia de la Madre Adela.788 

Y finalmente, la última fundación. En 1836 toma forma, gracias al P. 
Chaminade y al cardenal duque d´Isoard, arzobispo de Auch, la obra de 
las Compañeras,789  que se convierte en la Orden Tercera regular de las 
Hijas de María. 790 En las Constituciones de las Hijas de María de 1839, el 
Fundador reconocerá que esta segunda rama del Instituto [...] había 
sido deseada siempre por la Fundadora, la señorita de Batz de 
Trenquellèon, y por sus asociadas. 791 

Tales son, rápidamente recordadas, las diversas fundaciones que 
hizo el Misionero apostólico Chaminade en la primera mitad del siglo XIX. 

 

DOCUMENTO 28                                                               
LA EXPRESIÓN “MULTIPLICAR LOS CRISTIANOS” 792 

 

Recorriendo los textos en los que el Fundador usa esta expresión, 
se puede hacer una doble constatación. 

La primera es que la fórmula nunca se estereotipó, sino que 
conservó su vitalidad, su libertad. En unos textos que definen el estado 
religioso en el mundo, su espíritu es presentado como una participación 
en el espíritu apostólico, y se afirma que su fin principal e inmediato es 
la santificación de las almas o la multiplicación de los cristianos. 793 

Quizá estemos asistiendo aquí al nacimiento de la fórmula, que se 

 
787 Trenquellèon, Lettres, II, 327, p. 36, del 2-6-1818, a Lolotte de Lachapelle. 
788 Trenquellèon, Index, vocablo Tiers-Ordre; Lettres, II, p. 73, nota 30, y Rousseau, Trenquellèon, o. 

c., pp. 434-439. 
789 Trenquellèon, Lettres, II, 354, p. 73, del 16-12-1819, al P. Chaminade. 
790 Ver el acta de fundación en Chaminade, Lettres, III, 866, p. 651, el 1-9-1836. 
791 Artículo 335; ver también los artículos 333-349; Chaminade, Lettres, III, 862-866, pp. 647-652; V, 1289, 

pp. 382-388, del 2-1-1844, circular a la Orden Tercera. 
792 Este Documento se vincula a la tercera parte de la CARTA. Ver nota 501. 
793 Chaminade, E. Marials, II, 362, 4..°, 5.° 
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encuentra en medio de otras análogas: espíritu apostólico, santificación 
de las almas.794 

Otra expresión-fuente podría ser el artículo 204 del Grand Institut 
de 1816, donde se dice que el trabajo tiene por finalidad servir con caridad 
al prójimo, ganar almas a Dios y repoblar el mundo de cristianos. 795 El año 
anterior, el P. Chaminade había precisado a Adela de Trenquellèon: Lo 
que os debe distinguir de las otras órdenes es el celo por la salvación de 
las almas; hay que dar a conocer los principios de la religión y de la virtud, 
hay que multiplicar los cristianos. 796 La Fundadora se hará eco de esta 
exhortación al escribir a las hermanas responsables del primer internado: 
¡Que se procure hacer de esas niñas unas buenas cristianas! Ésa es 
nuestra única finalidad. 797 Que este primer internado del Instituto tenga 
plenamente el espíritu del Instituto, que es formar cristianas.798 

La segunda constatación es que en los escritos destinados a la 
Compañía de María y a sus miembros es donde la expresión tiende a tomar 
su forma conocida: multiplicar los cristianos. 799 En las Constituciones de 
la Compañía de María de 1839, artículo 22, el voto de enseñanza es 
considerado todavía como el medio de multiplicar los verdaderos 
cristianos, y en el texto de la CARTA se recomienda hacer cristianos. 

Se habrá podido notar que la fórmula va ligada al estado religioso, 
y muy al principio al estado religioso en el mundo, cuyo celo debía ser 
más amplio. Pero ¿qué hay de la idea de multiplicar los cristianos en los 
primeros tiempos de la Congregación de Burdeos, antes de 1809? La 
investigación aún está por hacer. En los textos publicados, la expresión no 
aparece. El fin apostólico se realiza mediante diversas obras de celo y por 
el esfuerzo concertado para que crezca sin cesar el número de los hijos 
fieles de María. 800 En una palabra: ¡que los cristianos, para perseverar y 
para estimularse en el bien, entren en la Congregación! 801 

Sin embargo, en 1803 el P. Chaminade presenta al papa Pío VII la 
Congregación de Burdeos como un interesante vivero de servidores de 

 
794 La misma indicación puede hacerse extensiva a un texto análogo, destinado a los jóvenes, en el que 

se habla de la multiplicación de los verdaderos cristianos: Chaminade, E. Marials, II, 377. 
795 Texto citado en EF, II, p. 370, nota 1. 
796 Chaminade, Lettres, 1, 57, p. 98, del 3-10-1815. 
797 Trenquellèon, Lettres, II, 588, p. 364, del 27-6-1825, a la Madre María de la Encarnación Lachapelle. 
798 Trenquellèon, Lettres, II, 605, p. 385, del 11-9-1825, a la Madre Louis de Gonzague Poitevin. 
799 Chaminade, Lettres, II, 353, p. 69, del 28-6-1825, al P. Caillet; III, 625, p. 148, del 21-5-1832, al P. 

Lalanne; III, 725, p. 378, del 7-2-1834, al P. Chevaux; IV, 1102, p. 423, del 22-12-1838, a M. Denizot, párroco; E. 
de Direction, II, 351. 

800 Chaminade, E. Marials, II, 394, texto que data de 1801. 
801 En 1806, el Fundador dio a unos misioneros una conferencia centrada por completo en este tema; ver 

Verrier, Joseph, La Congrégation, o. c., t. 3A, pp. 51-61. 
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María [...], llamado a propagar el espíritu de religión y de fervor en los 
diversos estados de la sociedad que está destinada a ocupar un día.802 

Hacer cristianos: se ve que no se trata de una simple fórmula, sino 
de un fin esencial que el Misionero apostólico ha querido dar a todas sus 
fundaciones. Ya se trate de propagar la fe, de hacer cristianos o de 
multiplicar los verdaderos cristianos, siempre se trata de un fin misionero. 
Estamos llamados a la propagación de la fe, cada uno en el puesto que le 
es asignado al efecto.803 

 

 
802 Chaminade, Lettres, I, 26, pp. 36-37, del 26-5-1803. 
803 Chaminade, Lettres, IV, 1087, p. 394, de finales de octubre de 1838, a la comunidad de Courtefontaine. 
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