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PRESENTACIÓN 
 

He aquí tres conferencias pronunciadas por Juan B. Armbruster SM, con 
motivo de celebrarse este año (1967), el 150 aniversario de la fundación de 
la Compañía de Maria. El ideario espiritual de nuestro P. Fundador puede y 
debe servir de estímulo para una renovación interior, en consonancia con las 
directrices del Concilio Vaticano II.  

Y nada más adecuado para ello, que ventilar la doctrina del espíritu de 
nuestra fundación, de acuerdo con las observaciones hechas por el Magisterio 
de la Iglesia: "Continuad con ardor, y siguiendo, las huellas de vuestro Padre 
y Legislador; obrad de tal modo que a una vida dada a la contemplación y 
nutrida de la gracia celestial, unáis una vida activa y laboriosa, en comunidad 
de todas vuestras fuerzas" (Pío XII, 1950). 

“Todavía no hemos aportado a la Iglesia, dice el P. Armbruster en su 
texto, toda la herencia de nuestro Fundador.” 

Y ciertamente, tenemos los marianistas un verdadero tesoro escondido 
que nos envidian otras órdenes, y hemos de darlo a conocer para nuestro 
propio provecho y el de todas las almas que nos están confiadas. 

Tres ideas madres guían al P. Armbruster en sus conferencias, al hacer 
una síntesis de la doctrina del P. Chaminade, con los textos más 
significativos: Vida de fe, labor en equipo y dedicación a la Santísima 
Virgen, asistiéndola en su misión apostólica. 

Sobre este último punto, nos dice el conferenciante: “a nosotros nos 
toca el ir más allá de lo que la insistencia unilateral, sobre la piedad filial, 
pudiera tener de demasiado particular”. 

¿Quiere decir con esto que no hemos de tener miedo de hacer 
participes a los demás de nuestro don de Dios, y que por el contrario nuestra 
mayor dicha será el ver que todos amen y sirvan a la Santísima Virgen con la 
vehemencia y las miras apostólicas, inspiradas por el Fundador? 

El creador de la Legión de Maria nos confiesa lo siguiente: “Me siento 
totalmente entusiasmado y admirado ante vuestra obra. Durante siglo y 
medio habéis sido los depositarios de un tesoro precioso:  es decir, que 
habéis comprendido exactamente lo que la Virgen es para la Iglesia. Debéis 
dedicaros a distribuir ese tesoro a todo el mundo. Creo que, personalmente y 
como instituto religioso, nadie puede consagrarse a una obra más necesaria, 
porque la Virgen desempeña en la Iglesia un papel de primer plano. Hoy 
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como ayer, su misión es la misma: darnos a Cristo. Si Ella no vive en el 
mundo, para dárnoslo, nadie podrá hacerlo.” 

Y toda obra cristiana que excluya a la Virgen de su campo de acción o 
que quiera menguar su misión de Madre y Señora, su éxito disminuido, en la 
misma medida de lo erróneo de su concepción del apostolado. 

“La Legión de María se beneficia de ese conocimiento y espíritu que los 
marianistas se esfuerzan por difundir en el mundo de las almas. Para los 
miembros de la Compañía de María debe ser una satisfacción el ver a la 
Legión extenderse por todas partes: constituye en realidad un órgano de 
propaganda y difusión de su doctrina. 

“De esta manera la riqueza doctrinal, que fue durante mucho tiempo 
patrimonio exclusivo de algunos felices privilegiados, se hará accesible a 
todos. 

“La Legión de María constituye una realización consoladora y práctica 
de lo que los marianistas han recibido como don de Dios. Su doctrina nos 
enseña que si nos unimos a la Virgen, en calidad de instrumentos 
inteligentes, desinteresados y activos, todo el poder de María se comunica a 
sus operarios.  

“La actualidad de nuestra misión y destino es interesante para la 
santificación y el apostolado; seamos dóciles instrumentos en sus manos 
maternales." El testimonio de Mr. Duff es elocuente por sí solo. 

Por todo ello, estas conferencias del P. Armbruster hacen revivir este 
ambiente de entusiasmo por nuestra doctrina, verdadero patrimonio de 
familia. Es de creer sean una buena aportación para renovar nuestro interés 
por esta magnifica herencia recibida de nuestro Fundador, a fin de abrir 
nuestros horizontes y dar a conocer el mensaje evangélico que la Compañía 
de María debe comunicar al mundo de hoy. 

                                                                      Benito Moral 

Madrid, marzo de 1968. 

                                              +++++++ 

 

Las notas a pie de página y los [corchetes] en el texto, son del editor en la 
traducción española. 

EF: Espíritu de nuestra fundación 

EP. Escritos y Palabras 
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Primera conferencia 

LA FE 
 
 

I 
INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Función del Capítulo general1: “renovación adaptada" de nuestra 
vida religiosa marianista. En la práctica, el Capítulo debe situarse: 

 En un conocimiento pleno del espíritu del Fundador y de sus 
intenciones especificas (Perfectae caritatis, n.º 2, b). 

 En una profunda comunión con la vida actual de la Iglesia, para 
juzgar a la luz de su carácter propio, qué orientaciones debe dar la Compañía 
de Maria en 1967 (Perfectae caritatis, n.º 2, c). 

Cada uno aporte a esta empresa, su concepción más o menos universal 
o particular. 

Y esta doble fidelidad a nuestro Fundador y a la Iglesia actual debe, sin 
cesar, estar iluminada y guiada por el Espíritu Santo que, por el Evangelio y 
el Concilio, nos define lo que es la vida religiosa en la Iglesia (Perfectae 
caritatis, n.º2, a). Pero este punto ya fue desarrollado, el año pasado, por 
varios conferenciantes.  

No es mi propósito tratar este triple aspecto, sino únicamente el 
primero: Cuál es el espíritu del Fundador, o desde un punto de vista más 
excepcional y dinámico: cuál es el itinerario espiritual del B. P. 
Chaminade. 

 

 
1 Armbruster pronuncia sus conferencias en el año en que está celebrándose el 25º 
Capítulo general de la Compañía de María, bajo el mandato de Pablo Hoffer. Tuvo 
dos sesiones, en 1966 y 1967. El contexto era muy significativo: El Vaticano II había 
concluido en diciembre de 1965 y la Compañía tenía, de telón de fondo, la revisión 
de las Constituciones (cuyos trabajos se iniciaron en 1962 y culminarán en 1983 con 
la nueva Regla de Vida). El propio Hoffer dijo: “Este Capítulo es de una importancia 
excepcional. Debe ser para la Compañía de María, lo que el Concilio ha sido para la 
Iglesia entera”. De hecho, esto se cumplió en el Capítulo de 1971 (San Antonio. 
Texas), que fue verdaderamente la apertura de la Compañía de María posconciliar y 
cuyo documento final sigue siendo un texto crucial en nuestra historia capitular. 
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              ITINERARIO ESPIRITUAL DEL B. P. CHAMINADE 

 

Apoyándome en los escritos del P. Fundador, y también en los 
testimonios de sus contemporáneos, me parece que puede distinguirse con 
precisión una triple orientación en el pensamiento y en la vida del B. P. 
Chaminade. 

1. Tiene el gran sentido de una misión recibida de Dios, confirmada por 
la Iglesia, en su título de Misionero apostólico. Ella fija el objetivo de su 
apostolado: “multiplicar los cristianos”, trabajar y hacer trabajar en la 
educación de la fe en el mundo. El voto de “enseñanza de la fe y de las 
costumbres cristianas” manifestaría, a los ojos del Fundador, este fin 
apostólico. 

Para ello, procurará, sobre todo, formar “hombres de fe”, 
especialmente por medio de la “meditación de la fe” que debe conducir a los 
religiosos a vivir del “espíritu de fe” (1ª conferencia). 

2. Otro medio privilegiado para realizar este mismo objetivo es unirse, 
agruparse en asociaciones, actuar conjuntados, y en a caridad. La vida de 
comunidad no es más que una aplicación, los religiosos y a las religiosas, de 
este principio general que ha guiado siempre al Fundador en todas las 
fundaciones. La educación de la fe es un trabajo de Iglesia que, según el P. 
Chaminade, trasciende a través del testimonio de unas comunidades santas, 
vivientes, irradiadoras; comunidades en suma, de auténticos religiosos (2ª 
conferencia). 

3. En el fondo de esta misión, y dando todo su sentido a la acción 
comunitaria, un gran motivo de esperanza y eficacia: María. Ella tiene una 
misión que es participación de la de su divino Hijo. 

Para realizarla en la Iglesia, la Santísima Virgen quiere formar una 
alianza con aquellos de sus hijos, a quienes se ha dado el don de conocerla 
mejor y amarla, hasta comprometer su vida entera en su servicio, “para la 
mayor gloria de su divino Hijo”.  El voto de estabilidad declara estos dos 
últimos puntos (3ª conferencia). 

Esta orientación del P. Chaminade es profundamente teologal, como lo 
son también: 

 su devoción a Maria, que está constituida de respeto, basado en 
la fe; de confianza, flor de la esperanza, y de un amor al que nos hemos 
habituado a llamar “piedad filial”. 
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 su método progresivo de las virtudes, que quiere formar en unos 
hombres que sepan renunciarse a sí mismos, para abrir su corazón y su vida 
a la fe, a la esperanza y a la caridad. 

 su vida, inspirada toda ella por el espíritu de fe, sostenida por una 
esperanza a toda prueba y tratando siempre de entregarse a un amor 
verdadero de Dios y del prójimo. 

Pero consideremos más detalladamente las tres ideas madres del 
itinerario espiritual de nuestro Fundador en estas tres conferencias que 
siguen. Sea la primera: el Misionero apostólico y su compromiso a la luz de la 
fe. 

 

 
II 

EL MISIONERO APOSTÓLICO 

 

En noviembre de 1800, el P. Chaminade regresa de España. Comienza 
una nueva vida para este sacerdote de 39 años: “...nuestra carrera avanza, 
escribe el 26 de agosto de 1800, a la señorita de Lamourous; somos más o 
menos de la misma edad; nuestras fuerzas se gastan y todavía no hemos 
hecho nada. Es cuestión de comenzar muy bien. Y hacer algo para la gloria 
de Jesucristo nuestro buen Maestro." (Cartas, nº 22) 

Misionero apostólico: sentido de este título para el P. Chaminade. Antes 
de abandonar Zaragoza, pide y obtiene de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide, el título y el cargo de Misionero apostólico. El rescripto lleva 
la fecha de 22 de marzo de 1801. 

El aspecto honorífico de este título no le interesa en modo alguno. Lo 
que entiende por ello y orientará toda su vida, lo escribe en su circular del 8 
de marzo de 1840, en que anuncia a los sacerdotes de la S. M. que los 
Superiores generales, sus sucesores, serán revestidos del mismo título y del 
mismo cargo:  

“El título y la calidad de Misionero apostólico, del que yo mismo tengo 
el honor de haber sido revestido, les recordará para siempre, así como a 
vosotros, que nuestra obra es una misión, un desbordamiento, una 
participación del apostolado de Jesucristo. 
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Todos somos misioneros; tanto los hermanos laicos como las Hijas de 
María, son también misioneros. Todos misioneros católicos, reconocidos por 
la Santa Sede.” 

Era necesario, pues, que el primer Superior de quien los sacerdotes y 
los laicos, ya de la Compañía, ya de las Hijas de María Inmaculada, no son, 
desde este punto de vista, sino los vicarios y los delegados, fuese 
especialmente reconocido por el Sumo Pontífice y recibiese de él el carácter 
sagrado de la misión que ejerce, por sí y por los suyos, en la Iglesia de Dios. 

“He aquí por qué he pedido este favor, y lo que significa en el 
pensamiento del Breve pontificio." (G. J. Chaminade: Circulares, Madrid, SM 
1962) 

El Fundador se sitúa de lleno en la misión de Jesucristo, continuada y 
realizada sin cesar por la Iglesia. Su obra será misionera, Y durante toda su 
vida se referirá él a esta delegación recibida del Papa, por la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide: ha sido delegado para trabajar y hacer 
trabajar en la restauración y en la extensión de la fe, como los grandes 
misioneros: San Juan Eudes, San Grignon de Montfort, etc. 

 

 

REALIZACIÓN PROGRESIVA DE ESTE IDEAL 

 POR LAS INSTITUCIONES 

 

Esta conciencia misionera le inspirará en las empresas apostólicas que 
ha sido llamado a suscitar.  

LA CONGREGACIÓN DE BURDEOS.- En carta del 8 de octubre de 
1814, confía a la señorita de Trenquelléon: “Le voy a decir cuál es todo mi 
secreto, pues ¿podría un padre seguir usando todavía de reservas con una 
hija que se abandona enteramente a su dirección? 

Volví a Francia, hace catorce años, con la calidad de Misionero 
apostólico para toda nuestra desdichada patria; con la autorización, sin 
embargo, de los Ordinarios de cada diócesis. He creído que el mejor medio 
de ejercer estas funciones era el establecimiento de una Congregación, como 
la que existe. Cada congregante, sea cual fuere su sexo, su edad o su 
condición, debe constituirse en miembro activo de esta misión." (Cartas nº 
52). 
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Se echa de ver aquí, y más adelante, que este título de Misionero 
apostólico implica el compartir la misión; la llamada a una colaboración de 
religiosos y religiosas (más arriba) y de laicos (aquí). 

 

LA COMPAÑÍA DE MARÍA.- Hacia 1830, el P. Chaminade debió 
justificar ante sus primeros discípulos, la aprobación eclesiástica de la S. M. 
He aquí un extracto de una respuesta al P. Lalanne, el 21 de mayo de 1832:   

“La Compañía de Maria es una de las obras de la Iglesia en la que 
reside el espíritu de Dios. Si el espíritu de Dios no está en mí personalmente, 
a causa de mi indignidad, está en mí como Superior de una Compañía 
aceptada por la Iglesia, por sus obispos, por el Sumo Pontífice mismo, por el 
Nuncio apostólico, aunque sus Constituciones no hayan recibido todavía la 
aprobación de la Santa Sede. 

Si yo mismo he establecido sus cimientos, ha sido como Misionero 
apostólico. Aún no estaban estos cimientos a flor de tierra, y ya había dado 
yo aviso al Papa y le pedía favores para la naciente Compañía..." (Cartas, nº 
625). 

Y el 24 de diciembre de 1835, recuerda al mismo P. Lalanne cuánto 
empeño ha tenido siempre en que sus hechos y gestos de Fundador fuesen 
aprobados por la autoridad de la Iglesia. Toda la carta es interesante. 

“4.° Poco tiempo después de la fundación de la Compañía, en mi 
calidad de Misionero apostólico, hice saber al Sumo Pontífice la existencia de 
esta obra..." (Cartas, nº 811) 

En fin, mucho más claro todavía, el 31 de julio de 1832, al Padre 
Chevaux: “...olvidaría él que he obrado siempre en virtud de un Breve de 
Misionero apostólico, reconocido especialmente por el metropolitano en la 
diócesis de Burdeos y en la Novempopulonia2, y que, sobre todo, en la 
diócesis de Burdeos, se me ha autorizado y aprobado siempre para hacer 
todo lo que un arzobispo pudiera hacer.” (Cartas, nº 638) 

 

 
2 La Novempopulonia, así llamada por los nueve pueblos que la componían en su 
origen, formaba una división del imperio romano cuyo nombre quedó unido a la 
metrópoli cristiana de Auch, que era su capital. Hasta la Revolución, el arzobispo de 
Auch llevaba el título de Primado de Novempopulonia y de las dos Navarras, y se 
sabe que es por el arzobispo de Auch como el P. Chaminade había obtenido el título 
de Misionero apostólico. 
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SIGNIFICADO DE ESTE TÍTULO PARA NOSOTROS 
 

¿Qué significa para nosotros este aspecto misionero del Fundador y de 
la S. M.? (para no referirnos más que a esta obra). 

Los Misioneros apostólicos "son enviados generalmente a países 
cristianos para restaurar la fe después de períodos difíciles.  Tal es el caso del 
P. Chaminade, al final de la Revolución francesa.  

Con mayor o menor agudeza, el problema de la extensión y del 
afianzamiento de la fe se plantea en todos los tiempos, y el Fundador se dio 
cuenta en seguida de que este objetivo es para todas las épocas. Y por 
consiguiente, se trata de hacer de una empresa apostólica de circunstancia, 
un apostolado misionero permanente. 

Este paso de lo contingente y personal a lo universal, ¿no expresa 
vivamente la conciencia que el P. Chaminade tenía de su misión de Fundador, 
de hombre carismático que, en respuesta a las necesidades de la Iglesia, 
debía trabajar por su bien y sus necesidades apostólicas? 

Este objetivo apostólico él lo persigue a su modo, muy personalmente. 
Establece instituciones de la Iglesia, cada una de las cuales debe ser una 
misión estable y permanente: un agrupamiento orgánico de hombres y 
mujeres (Congregación mariana o Institutos religiosos) capaces de asegurar 
a sus miembros una vida de fe profunda y personal, una santidad evangélica, 
al nivel de los compromisos adquiridos y una acción irradiante en la 
multiplicación de los cristianos. 

La carta que escribe el P. Chaminade el 7 de febrero de 1834 a Saint- 
Remy, al P. Chevaux desanimado, es por cierto una de las concreciones más 
expresivas de su pensamiento sobre la materia: 

“iOh, cuánto hemos degenerado! ¿Dónde está nuestra fe en Jesucristo? 
Querido hijo, no tengo aquí la intención de humillaros... sino la de despertar 
a todos de la especie de adormecimiento en que parecéis haber caído, y la de 
recordaros lo que sois todos por vuestra entrada en la Compañía de María. 
Sois verdaderos misioneros... la enseñanza no es más que un medio de que 
nos servimos para cumplir nuestra misión, es decir, para introducir en todas 
partes el espíritu de fe y de religión, multiplicando los cristianos...” (Cartas nº 
725). Ver para las Hijas de Maria Inmaculada, la carta del 3 de octubre de 
1815, a la señorita de Trenquelléon (Cartas  nº 57): 

“...vuestra comunidad estará toda ella compuesta de religiosas 
misioneras... Considerad, pues, en la actualidad, qué preparación debéis 
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aportar a un estado tan santo, que debe haceros participar del espíritu 
apostólico.” 

 

III 

LA FE EN LA VIDA 
 

Tal es verdaderamente la gran obsesión del P. Chaminade:  la fe. 
¿Dónde se halla la fe? Sobre esto, los testimonios de sus escritos y los de sus 
contemporáneos son innumerables: Nos introduce en el corazón de sus 
preocupaciones apostólicas.  

Ya en Mussidan, el Símbolo de los Apóstoles era el objeto de la 
instrucción religiosa que daba en sus clases. Una de las grandes 
preocupaciones de los sacerdotes exiliados era la recristianización de Francia. 
(Cfr. Bernard Daries y todas las Sociedades religiosas nacidas de la 
Revolución francesa: Clorivière, Collin y Champagnat, Chaminade, Baudoin.) 

La aportación positiva del P. Chaminade consiste en haber hecho de 
ello la lucha de toda su vida y el haber recibido una misión de lo Alto para 
continuarla, por medio de las Instituciones que él fundó. 

        

REFLEXIÓN SOBRE UN HOMBRE CARISMÁTICO 

Así lo explica a sus religiosos, en el Retiro de 1821, en la 18ª 
meditación. Estas notas de sus oyentes dejan ya entrever la enseñanza que 
dejará más tarde en su testamento espiritual, que es la gran carta a los 
predicadores de retiros del 24 de agosto de 1839: 

“Aunque todas las órdenes religiosas tengan un espíritu, que les es 
común, sin embargo, cada una tiene el espíritu que le es propio; este espíritu 
particular es un efecto de la inspiración divina, y que en cierto sentido, ha 
sido el espíritu apropiado a las necesidades de cada siglo. iOh, y qué serias 
reflexiones se presentan aquí en relación con el Instituto de María! 

“Estamos firmemente persuadidos de que es Dios mismo quien ha 
suscitado el establecimiento de la Compañía de María. Pero si consideramos 
en qué tiempos lo ha establecido, qué finalidad quiere que nos propongamos, 
descubriremos unos designios muy amplios.” 

”Echemos una mirada sobre el mundo: ¡Dios mío, qué horribles  
tinieblas, qué espantosa depravación, qué desoladora indiferencia ante la 
salvación!... En épocas precedentes, la corrupción sólo se había introducido 
en el corazón, pero hoy el espíritu y el corazón están gangrenados, y el mal 
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del espíritu es incomparablemente más peligroso e incurable que el del 
corazón.  

”En este estado de cosas, en estos tiempos de desolación, y cuando la 
generación que acaba de nacer amenaza ser devorada, con las que le 
sucederán, por la irreligión y la impiedad, es cuando Dios funda la Compañía 
de María [el Instituto de María]3 y le da el espíritu que le conviene (traducid: 
el carisma), este espíritu es el espíritu interior. 

”Dios no nos llama únicamente a santificarnos, sino a restaurar la fe en 
Francia, en Europa, en el mundo entero; a preservar a la generación 
presente del error... 

”El espíritu de los hijos de María es un espíritu interior: lo 
esencial es, pues, formar en nosotros el espíritu interior. Pero, ¿por qué 
medios? Por tres. El primero será el de formarnos según los rasgos de 
Jesucristo. El segundo, formarnos en las virtudes y a ejemplo de la 
augusta María. El tercero, formarnos de acuerdo con las reglas del 
Instituto de María, es decir, según los consejos evangélicos... 

El Instituto de María es la obra de Dios. Si nosotros, que constituimos el 
núcleo principal, no estamos animados de su espíritu, haríamos que se 
derrumbase la obra de Dios y seriamos responsables de ello. Si somos fieles, 
María misma nos presentará a su adorable Hijo." (Cartas, nº 1163; Citado en 
los Escritos marianos, de G. José Chaminade, II, nº 763-67.) 

 

FORMAR HOMBRES DE FE 
 

Para esta tarea, el Fundador quiere formar colaboradores, hombres y 
mujeres en los que la fe anime toda su vida. A este fin, trata ampliamente de 
la fe en el Retiro de 1817, Y con mucha mayor extensión aún en el de 1818. 
(Ver Notas de retiros, predicado por el P. Chaminade, Friburgo, tomo I, págs. 
38, 40, 42, 54, 71) 

La enseñanza del P. Chaminade sobre la fe es particularmente 
completa: 

 La fe de la razón o de la mente: de ahí la importancia de los 
conocimientos religiosos y la variedad de los medios para trasmitirlos: 

 
3 El original dice “El Instituto de María”, denominación que abarca simultáneamente 
a las Hijas de María y la Compañía de María. En la traducción de estas conferencias 
parece haber una inclinación a poner sin más “Compañía de María”, pero esto no se 
corresponde con los textos originales. 
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discursos y diálogos de la Congregación, todos los domingos por la tarde, 
Obra de las buenas lecturas; la importancia que da durante toda su vida a la 
enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas. Importancia, también, del 
Credo como presentación global de la fe. 

 La fe del corazón: he aquí una característica del P. Chaminade. 
Para que las verdades reveladas pasen a nuestra vida e inspiren realmente 
nuestra conducta, hay que amarlas. No tan sólo porque son verdaderas, sino 
porque son buenas para nosotros. El amor que tenemos para con Dios, que 
se revela a nosotros, debe penetrar también las verdades que Él mismo nos 
da a conocer: hay una dicha de la fe, “Bienaventurada tú que has creído” 
(Luc. 1,45). 

 Fe práctica: que las verdades conocidas, amadas y gustadas 
inspiren, dirijan, corrijan nuestros actos y nuestra conducta. 

 El espíritu de fe: gracias a la fe del corazón, el Espíritu Santo 
puede obrar en nosotros por los dones de inteligencia y, sobre todo, de 
sabiduría. La fe llega a ser ciencia de vida, "göttlige Weltanschauung". Esta 
penetración en Dios, esta intuición amorosa de las miras de Dios, nos hace 
ver, amar y juzgar a los hombres; a los acontecimientos y las cosas, como 
Dios las ve, las ama y las juzga. Le contemplamos en su mirada, le amamos 
con su amor, le situamos en su visión y nos situamos a nosotros mismos en 
la visión de Dios. 

Así, por la fe viviente y vivida, el cristiano, el religioso marianista de una 
manera muy especial, debe adquirir una cierta connaturalidad con Dios. Ella 
le dispone a una acción sobrenatural verdadera, “sin Mí, nada podéis hacer” 
(Jn 15,5). 

 

POR LA ORACIÓN DE LA FE 
 

El medio privilegiado para formar estos hombres de fe es, para el 
Fundador, la oración de fe: "Esta oración cotidiana, de una hora, debe 
hacerse con María." (Ver Escritos marianos, II, n.º 701, 737.) 

Y consiste: 

1. En aplicarse a mirar, a contemplar las verdades reveladas (ya en la 
Sagrada Escritura, ya en los Misterios de Jesucristo y de la Virgen, o bien en 
el Credo); a aceptarlas con las luces del don de inteligencia, en la riqueza 
misma de Dios que se revela a Sí mismo a través de ellas.  
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2. En amar estas verdades, con el mismo amor con que amamos a 
Dios, con toda la fuerza de la caridad derramada en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo. El cual obra, sobre todo, por el don de sabiduría que debe 
hacernos gustar y amar lo que es bueno, como procedente del corazón 
mismo de Dios. 

3. En confrontar estas verdades con nuestros actos, nuestra conducta, 
nuestras motivaciones profundas; en una palabra, en interiorizar la fe por 
medio del amor para vivir según Dios; y es entonces cuando estamos bajo la 
acción del don de consejo; es decir, bajo la acción misma del Esp1ritu Santo. 

 

PARA LLEGAR A SER LOS TESTIGOS DE JESUCRISTO 
 

Esta trasformación espiritual, que es el desarrollo en nosotros del 
espíritu de fe, debe alcanzar y asumir todos los planos de nuestro ser. 

Partiendo del espíritu y del corazón, la fe debe impregnar la 
imaginación y la sensibilidad, e incluso las reacciones de nuestro ser corporal. 
El hombre entero debe pertenecer a Dios: para poder darnos a Él y para que 
Él pueda efectivamente inspirar y guiar nuestra actividad, es necesario que 
nos poseamos a nosotros mismos. 

Es en esta perspectiva de una estabilidad y de una posesión, cada vez 
más afinada de sí mismo, donde me parece se sitúa especialmente eso que 
se ha convenido en llamar el “Sistema progresivo de las virtudes”. 

Silencios (Posesión y orientación hacia Dios) de nuestras facultades, 
recogimiento de nuestro ser, obediencia primordial e interiorizada; aceptación 
de las mortificaciones y dificultades inherentes a nuestra vida: todo eso no es 
en realidad sino una preparación a la vida de la fe, una preparación toda ella 
penetrada de fe. 

La depuración “progresiva de las faltas voluntarias", de las raíces del 
mal que son nuestras inclinaciones naturales y nuestras indecisiones, el 
discernimiento en las tentaciones, las sugestiones diversas que nos arrastran: 
tal es el trabajo ascético, dentro de la libertad espiritual del cristiano, 
decidido a entregarse al Espíritu de Dios. 

Se impone en nosotros una verdadera rectificación y, en este sentido, 
le gustaba al P. Chaminade decir que la fe está basada en una total 
abnegación de nosotros mismos. Tal debe ser nuestra divisa, escribe al P. J. 
B. Fontaine, el 20 de octubre de 1833. (Cartas, nº 1.083) 
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Práctica de las virtudes, de las que Nuestro Señor nos ha dado 
especialmente ejemplo (Escritos de Dirección, I, n.º 662). Son también 
exigencias de la fe y condición indispensable de la expansión de la caridad, 
con miras a un auténtico apostolado.  

Muestra la experiencia, cuántas virtudes, como la verdadera humildad, 
la moderación en el uso de los bienes de este mundo, el imponerse a los 
juicios del mundo con una verdadera libertad interior, son de una necesidad 
diaria, sobre todo para nosotros los religiosos. 

“El espíritu de fe, en el que se debe progresar siempre, será en usted el 
regulador, en todo y para todo. El espíritu de fe está en una total oposición al 
espíritu del mundo. No hay que admirarse, pues si el mundo mira al 
verdadero religioso con una especie de extrañeza: al religioso lo considera el 
mundo como a un ser de otro planeta." (Carta nº 915, del 16-12-1836 a M. 
Pelleteret). 

¿Aceptamos, siguiendo la idea del P. Chaminade, ser en todas partes 
los testigos vivientes del Verbo encarnado, en este mundo, lleno de 
pecados, pero al que hay que salvar? 

Ahí está el sentido profundo de toda vida religiosa, que es la 
continuación de la Encarnación de Jesucristo. Y para llegar a esto, una vida 
cada vez más intima con Jesús, es de vital importancia: “lo esencial es lo 
interior", pero un interior liberado "de las sobrecargas que podrían retenerle 
en la búsqueda dé una caridad ferviente y de una perfecta adoración a Dios 
(Lumen gentium, nº 44) y un interior consagrado a Dios en Jesucristo, 
en la Compañía de María. 

“Es conveniente examinar a menudo la excelencia y la obligación de los 
compromisos adquiridos, la doctrina de las bienaventuranzas, los misterios de 
la Santísima Virgen, distinguiendo entre ellos las virtudes que son también 
propias del Instituto, como su humildad, su fe, su pobreza, su 
discreción; esforzarse en poner en práctica y comprender bien la teoría de 
los cinco silencios, el recogimiento, la obediencia, el espíritu de mortificación. 
En una palabra, hay que trabajar de tal modo que, al llegar al término de 
nuestra vida, podamos decir con Jesucristo “todo se ha consumado” (Retiro 
de 1821, 18ª meditación, citado en Escritos marianos, II, núm. 766). Así son 
los hombres de fe que, a ejemplo suyo, quería formar el P. Chaminade. M. 
Enjugier que vivió durante 15 meses bajo la dirección del Fundador, da 
testimonio de ello: 

“La afirmación del Credo y sobre él, ha vuelto en casi todas las 
conferencias que he tenido la dicha de oirle; es ciertamente para él, la 
sustitución de una declaración de los derechos del hombre cuyas funestas 



 15 

consecuencias había él experimentado.  El Credo fue el arma por excelencia 
que confió a sus hijos. Hubiera querido modelar el espíritu de sus hijos con la 
verdad revelada, de forma que fuese no sólo guía de su apostolado, sino 
como una segunda naturaleza que brotara espontáneamente de todas sus 
acciones y que les presentase al mundo como un evangelio viviente...” 

“A juzgar por su insistencia, en inculcarnos la fe y la oración puedo 
afirmar que su meditación debía ser la de la fe, puesto que la consideraba 
como un medio excelente de avanzar en la virtud; además se distinguía en la 
fe como los santos que más hayan sobresalido en ella. Su misión era formar 
hombres de fe: sus exhortaciones, sus conferencias religiosas, sus 
predicaciones versaban siempre sobre la fe. Agradaba oirle cuando, con su 
palabra comunicativa y entusiasta, nos comentaba las palabras de Nuestro. 
Señor a la Samaritana: “Si conocieras el don de Dios” (Relación, página 357). 

Para evangelizar a los demás, hay que evangelizarse sin cesar, 
convertirse uno mismo a una vida de fe, esperanza y caridad, bajo la 
acción conjunta del Espíritu Santo y de la Virgen María. 

Comentando en la clausura del Retiro de 1827, en Saint Remy, las 
últimas palabras que el Evangelio nos ha conservado de María: “Haced todo 
lo que El os diga”, el Fundador dice, en resumen, a sus religiosos y a 
nosotros mismos: 

“Pues bien, estas son las palabras que la Santísima Virgen, nuestra 
Madre, nos dirige a nosotros que somos sus hijos. Haced, nos dice, todo lo 
que mi Hijo os diga; pero ¿cómo nos habla Jesucristo? Por la fe; 
escuchémosle con fe; recurramos a la fe, y pongamos en práctica lo que la fe 
nos enseña. Así es como hacemos lo que Jesús nos dice. 

El espíritu del Instituto de María es un espíritu de fe; hay que ir a Dios 
por la fe. “Haec est victoria qua e vincit mundo, fides nostra” (Jo. 1, 5-4). 

“Los fines del Instituto son: 

1. la perfección del religioso, 

2. la salvación del prójimo; 

3. el celo por la gloria de Dios. 

Ahora bien, la fe es el medio que emplea el religioso para conseguirlos.”  

(Citado en Escritos marianos, II, núm. 834.) [también en EP VI, 67]. 
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IV 

A EJEMPLO Y AL SERVICIO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

 

Nos queda, siguiendo al P. Chaminade, el situar a la Santísima Virgen 
en la vida de la fe. Dos consideraciones han inspirado especialmente sus 
meditaciones. 

1. María ha vivido de la fe más que ninguna otra criatura. 

2. En la vida de la fe de la Iglesia, María tiene una misión propia. 

Esta doble indicación sitúa a la Virgen como el modelo para nosotros 
marianistas: vivir la fe a ejemplo de nuestra Madre para que podamos 
asociarnos a su apostolado: la extensión y el afianzamiento de la fe en el 
mundo.  

 

MEDITACIONES SOBRE LA FE DE LA VIRGEN 
 

María vivió de la fe más que ninguna otra criatura, y al P. Chaminade le 
gustaba meditar la fe de la Virgen, sobre todo, en la fecundidad espiritual de 
su fe en la Encarnación y en el Calvario. 

En la Encarnación.-  Su admirable fe la pone en disposición actual 
para recibir todos esos beneficios del Altísimo: “Bienaventurada tú por haber 
creído; se cumplirá todo lo que se te ha dicho de parte del Señor" (Lc 1, 45). 
¡Qué admirable fe la de la augusta María! Cree en los misterios que le son 
anunciados y estos misterios se cumplen en Ella porque ha creído: Credidisti, 
perficientur: fe, cumplimiento. ¡Qué enseñanza para nosotros! (Manual de 
dirección, 1829, en los Escritos de Dirección, II, nº 9) [Cf. en EP VI, 83].  

Meditar en la eficacia de la fe de la Virgen era para el Fundador una 
fuente de descubrimientos siempre nuevos. El texto precedente data de 
1829, lo que no impide que catorce años más tarde, escriba a M. Perrodin: 
"No ceso de admirar, desde hace algún tiempo, demasiado poco tiempo, que 
la Virgen en el momento de la Encarnación fue asociada a la fecundidad 
eterna del Padre por su viva fe, animada de una caridad 
inconcebible, y engendró la humanidad de que se revistió su adorable Hijo. 

Es también la fe, mi querido hijo, la que nos hace concebir a Jesús 
en nosotros mismos: “Per fidem Christum habitare in cordibus vestris... 
dedit eis potestatem filios Dei fieri... Todos los tesoros de la divinidad se 
reducen en María a la fe de que fue animada: se convierte en una plenitud de 
gracias, como una fuente de vida. Así como la Virgen concibió por su fe a 
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Jesucristo en el orden natural, nosotros podemos concebirlo en el orden 
espiritual, pero de un modo muy real, por nuestra fe (Cartas, nº 1.271). 

Se ve uno sorprendido por la insistencia del Fundador, hacia el final de 
su vida, sobre el papel de la fe de la Virgen en la Encarnación; y esto en sus 
escritos autógrafos, cuando trata de precisar su pensamiento en aquel 
imposible Manual de Dirección con que soñaba, desde el principio de sus 
fundaciones y que no llegó a realizar nunca. (Ver Escritos marianos, II, núms. 
634, 681, 685...) [Cf. EP VI, 76 y 83].  

En el Calvario.- “Todo el depósito de la fe está en la Virgen... Al pie 
de la Cruz ocupa el lugar de la Iglesia, escribe el P. Chaminade, en una nota 
de instrucción” (Escritos marianos, I, núm. 215). 

 

      MISIÓN DE LA VIRGEN EN RELACIÓN CON LA FE 

  

Según esto, no tiene nada de extraño que la Virgen se haya encargado 
de una misión especial con respecto a la fe de la Iglesia: la educación 
cristiana de los fieles. 

El Concilio Vaticano II reconoce explícitamente esta misión: “Ella 
alumbró al Hijo que Dios ha establecido primogénito de un gran número de 
hermanos (Rm. 8, 29), es decir, de los creyentes a cuya generación y 
educación cooperó con un amor maternal” (Lumen gentium, nº 63).  

El Fundador había expresado estas verdades en su propio lenguaje, al 
escribir el 11 de octubre de 1844 a toda la Compañía de Maria: 

"Mis queridos hijos, os hablo como un anciano padre de una familia 
numerosa, que presiente cercana la muerte y que sin embargo no quisiera 
morir sin veros a todos muy unidos y caminando, a grandes pasos, hacia los 
fines que el Verbo encarnado ha tenido para la Compañía de María. Estos 
fines son tan grandes y tan aptos para aumentar el culto de su augusta 
Madre, por mediación de la cual quiere sostener la fe y la religión en los 
últimos siglos de la Iglesia católica. (Citado en Escritos marianos, nº 122. Ver 
una enseñanza parecida en carta del 24 de agosto de 1839, nº 75, y Del 
conocimiento de María, [Manual del Servidor de María, 1844], ibid, nº 437). 

Así, los Institutos fundados por el P. Chaminade se consideran 
expresamente al servicio de la Virgen por "la defensa de la religión y de la 
propagación de la fe", ya que "el fin secundario que se propone la Compañía 
de María o el objeto que se propone de un modo inmediato, es la 
multiplicación de los cristianos y la defensa de la religión, en oposición a los 
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esfuerzos de la impiedad. De ahí la variedad y la multiplicidad de los medios 
que emplea; de ahí también la forma de su constitución, adaptada lo más 
posible al mundo actual". 

(La Compañía de María, principios de su constitución y reglamentos 
general y particulares, Cuaderno D, en Escritos de Dirección, II, núm. 350-
51) [Cf. EP VII, 20]. 

Si esta inspiración es ya la del 1 de mayo de 1817 (“seamos en nuestra 
humildad el talón de la Mujer”), cada vez más, el Fundador va a unir el 
sentido de su misión de Misionero apostólico para la consolidación de la fe, 
con la misión de la Virgen que es la de conducir el mundo a Jesucristo 
poniendo a su disposición a hombres y mujeres formados en el espíritu de fe, 
a ejemplo y bajo la dirección de la misma María. La exhortación que el 
Fundador dirigía a la Compañía de María, en su Circular del de enero de 
1840, nos dice: 

“Que crezcamos todos en la fe y en el espíritu de nuestra divina misión; 
he aquí, mis queridos hijos, el deseo más ardiente de mi corazón" (G. J. 
Chaminade, Circulares, Madrid, SM, 1962). 

 

 

V 

EN CONCLUSIÓN: SENTIDO DE UNA MISIÓN A SEGUIR 

 

Esta rápida ojeada sobre un aspecto del carisma de nuestro Fundador, 
se propone dar un poco de luz sobre las decisiones fundamentales que el 
Capítulo [general] está llamado a tomar y que me parece son esperadas por 
todos los religiosos. 

La calidad y la función de Misionero apostólico de que está revestido el 
Superior General actual, ¿tienen hoy todavía para nosotros un sentido 
práctico y dinámico? ¿No unen nuestro apostolado de religiosos marianistas a 
la misión de Jesucristo en su Iglesia? ¿No seria una senda de luz para 
ayudarnos a situarnos en la Iglesia, en estos tiempos del posconcilio del 
Vaticano II? 

¿No deben acaso nuestras comunidades continuar siendo, o convertirse 
al menos, en verdaderas comunidades misioneras, santas e irradiantes a la 
vez, como testigos de la verdad eterna del Evangelio, en el siglo XX, 
comunidades que saben interpelarse a sí mismas y ponerse de acuerdo para 
responder a las situaciones concretas de evangelización, sobre todo, por la 
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educación cristiana? (Ver a este respecto la hermosa carta ya citada, del 7 de 
febrero de 1834, al P. Chevaux, Cartas, nº 725) 

¿No debemos conocer mejor y explotar más sistemáticamente, para 
nuestra formación y el estilo de nuestra vida religiosa marianista, las 
enseñanzas del Fundador sobre la fe, la fe del corazón, el espíritu de fe y la 
meditación de fe? ¿Nos damos cuenta de los lazos profundos y espirituales 
que existen entre el pleno desarrollo de esta vida de fe, toda ella impregnada 
de caridad, y “el método progresivo de las virtudes”, que es una excelente 
iniciación al sentido de Dios que se basa en la renuncia a todo egoísmo, tal 
como Jesús lo pide en el Evangelio? (Lc 9, 23-26). 

El fin apostólico de la S. M. es un trabajo de Iglesia: sostener, 
profundizar, extender la fe, para “multiplicar los cristianos”, o bien, como se 
expresaba el Fundador en el articulo 1° de las Constituciones de 1839: 
"trabajar en el mundo por la salvación de las almas, sosteniendo y 
propagando, por medios adaptados a las necesidades y a los tiempos, las 
enseñanzas del Evangelio, las virtudes del cristianismo, y las prácticas de la 
Iglesia católica." 

Nada extraño que haya institucionalizado este fin apostólico, por el voto 
de enseñanza de la fe y las costumbres cristianas, que obligaba a todos los 
miembros de la Compañía a poner el mayor interés en la conservación de la 
religión y de la moral. Entregándose la mayor parte de los religiosos a la 
enseñanza de las letras, las ciencias y las artes, hacen de esta enseñanza un 
medio de "multiplicar los cristianos" (Constituciones de 1839, artículo 22). 

Esta definición un poco fría y normativa, se ha convertido en vida y 
dinamismo, en el corazón de la madre Adela de Trenquelléon, que escribía a 
la comunidad de Tonneins, al día siguiente del Retiro de 1824: 

“Hemos renovado nuestro voto de enseñanza: rivalicemos ahora en 
celo para hacer conocer a Jesucristo; estemos dispuestas a ir a cualquier 
parte, a fin de hacerle amar; a aceptar todos los empleos; a sacrificar 
nuestras fuerzas, nuestros gustos, nuestra repugnancia, nuestra vida misma, 
para cumplirle este voto amado. iSeamos verdaderas misioneras! Recemos, 
mortifiquémonos, renunciémonos a nosotras mismas para obtener la 
salvación de las almas." (Citado en el E. F., n, 493, pág. 35). 

 

                                     +++++++ 
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Segunda conferencia 

 

AGRUPAR A LOS CRISTIANOS 
 

En la primera Conferencia hemos visto:  

- El objetivo misionero del P. Chaminade: “multiplicar los cristianos”. 

- Un medio primordial: formar y afianzar la fe de todos los que trabajan 
en la misma misión. 

En una hermosa carta a la Madre San Vicente, segunda Superiora 
General de las Hijas de Maria Inmaculada, precisa, después de algunos 
detalles: “Dios bendecirá vuestros trabajos y, sobre todo, vuestra fe. Si en los 
designios del Señor no figura el conservar el Instituto de Hijas de María, 
todos los demás medios harían más que precipitar su caída. Pero yo creo que 
fuera cual fuera la conmoción que pudiese experimentar, se sostendría, 
porque Dios nos ha inspirado el darle un fundamento tan sólido: el de la fe.” 
(Carta del 23 de septiembre de 1830: Cartas, nº 546) 

Otro medio del que se ha servido el Fundador, durante toda su vida, 
para realizar su misión, es el de agrupar a los cristianos en instituciones de 
Iglesia, instituciones que la Revolución francesa había barrido o que habían 
caducado ya.  

En este aspecto de su carisma, hay un condicionamiento que proviene 
de las necesidades de la Iglesia en su tiempo. Pero ¿no es este, uno de los 
componentes de todo carisma? A nosotros nos toca ver y continuar lo que 
hay de permanente en este aspecto, y aplicarlo a las condiciones de la Iglesia 
en nuestro tiempo. 

Que los Capitulares me permitan rebasar en esta conferencia el terreno 
de la propia historia para contemplar también a la Iglesia actual y a la S. M. 
de ahora.  

Mi propósito es desarrollar sucesivamente:  

1. El trabajo de renovación adaptada que el P. Chaminade emprende en 
su tiempo: nova et vetera. 

2. En nombre de qué principios obra él, a fin de sacar una enseñanza 
para nosotros y permitir las aplicaciones actuales en la fidelidad al Fundador.  

3. Cuál es el sentido histórico y las dimensiones reales de lo que 
llamamos: “Familia de Maria”. 
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I 

NOVA ET VETERA 

 

Sus contemporáneos reconocen con admiración que el P. Chaminade ha 
sido un gran conductor de hombres. M. Roquefort, S. M., sintetiza así el 
testimonio del P. Carlos Rothéa, de los Sres. Dumontet, Armenaud, Gaussens 
y otros de los primeros marianistas, en su relato de los comienzos de la 
Compañía de María: 

“En las conversaciones que tuve con M. Dumontet, me decía que el 
Servidor de Dios, durante su larga carrera, tan fecunda en obras, se empeñó 
en hacer destacar su fe en Dios y en la Virgen María, con un vivo relieve; no 
emprendía nada sin buscar el beneplácito de Dios. Por medio de la fe, quería 
trabajar en la renovación de las creencias religiosas, en todas las clases de la 
sociedad francesa”. La Revolución lo había destruido todo, dejando inmensas 
ruinas. Sobre éstas, dicen los antiguos, el P. Chaminade emplea todas sus 
fuerzas y las de sus hijos, las Congregaciones también, para atraer a otros 
servidores en pro de su obra; a hombres y mujeres de toda edad y condición. 

Teresa de Lamourous se encarga de rehabilitar a las pecadoras; la 
madre Adela de Trenquelléon y sus compañeras, de suscitar la fe en las 
jóvenes inteligencias y llevar las familias a la práctica de las buenas 
costumbres. Los hombres, alineados bajo el mismo estandarte, conocidos por 
el nombre de religiosos o Hermanos de María, con sus sacerdotes empleados 
en todas las obras; los profesores, empeñados en iluminar las mentes y en 
dar a la juventud las creencias de la fe católica; los obreros, fecundando con 
su trabajo y sus oraciones la labor de todos (relato de M. Roquefort, p. 357). 

Pero volvamos a considerar estas diversas instituciones, a la luz de un 
aspecto más esencial: la unión, el trabajo en equipo. 

 

1. LAS CONGREGACIONES  

Al principio, se propusieron agrupar a los cristianos, aun antes de que 
funcionen y reanuden sus actividades las parroquias de la ciudad. 

Conocemos el informe del P. Lalanne: “Las iglesias acababan de abrir 
sus puertas, pero todavía se hallaban devastadas y desiertas. Todos se veían 
como asustados y aislados, a tal punto que los hombres de esta gran ciudad 
que habían conservado un rescoldo de fe, se consideraban cual otros Tobías 
que iban al templo solos y furtivamente...” 
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El P. Chaminade, como sabio y celoso misionero, se limitó a alquilar en 
el centro de la ciudad (calle de S. Simeón) una habitación que transformó en 
oratorio. Acudieron algunos fieles y notó en la reunión la asistencia de dos 
hombres, todavía jóvenes. Los llamó a la hora de misa y, sabiendo por ellos 
que ni siquiera se conocían, los invitó a volver juntos la semana siguiente 
para trabar relaciones y ponerse de acuerdo en ciertas prácticas comunes. 
Aceptando estos dos buenos cristianos los consejos del Padre, los 
comprometió a buscar y traer a la iglesia un prosélito cada uno, cosa que 
consiguieron, en efecto... (Lalanne, artículo: Compañía de María, en el 
Diccionario de las Órdenes religiosas, de Héliot et Badiche, coll. Migne, t. IV, 
744). 

En este texto se aprecian todos los pasos esenciales al apostolado del 
P. Chaminade: agruparse, conocerse, buscar y llevar a otros. La continuación 
de la historia en cuestión, nos es familiar: de una docena en 1801, llegaron a 
los cien al año siguiente; y fueron más de 700 a los pocos años; y esto sólo 
en la ciudad de Burdeos. 

Este sistema y este don de agrupar a los cristianos es realmente un 
rasgo de su carisma. Era algo más que un simple modo de actuar. Esta 
orientación tenía en el P. Chaminade raíces profundas. Testigo de las ruinas 
revolucionarías y de las nivelaciones que siguieron, acomete resueltamente el 
construir sobre nuevas bases. En conformidad con su divisa: “Unión sin 
confusión”, organiza a los cristianos que se llegan a él, según las nuevas 
ideas. 

Esta empresa le suscitó muchas críticas: ¿Por qué unas Congregaciones 
con formas nuevas?, se preguntaban algunos. El P. Chaminade responde: ¿Y 
por qué el estado de cosas no es el mismo de antes? Las nuevas necesidades 
exigen una nueva y mayor asistencia espiritual. Tras la catástrofe de la 
Revolución, ¿qué hombre juicioso no siente que las palancas que movían 
antes al mundo moral tienen, en cierto sentido, necesidad de nuevos puntos 
de apoyo? 

Se trata, pues, solamente, de saber si las Congregaciones nuevas 
ofrecen más medios y recursos que las antiguas. Y esto es lo que nosotros 
creemos. (Respuesta a las objeciones que ordinariamente se hacían 
contra las Congregaciones establecidas, de acuerdo con las líneas de la 
de Burdeos; sobre la forma nueva que se les había dado y sobre las 
relaciones habidas con las parroquias.) 1824, citado in extenso en EF III, Las 
Congregaciones, Apéndice H [Completo en dos versiones: EP I,153-154]. Este 
documento sirve de base a todo el análisis, puesto que fue hecho por el 
mismo Fundador.  
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Y seguro de esta convicción de sacerdote, que ha sabido leer los signos 
de los tiempos, enumera los cinco puntos que parecen caracterizar toda su 
obra: 

a) La reunión de diversas clases sociales: de lo que resulta, en las 
ciudades un cuerpo social completo, ilustrado por la religión, practicada 
públicamente, de buena fe y en toda su pureza; todo esto nos da una idea 
exacta y representativa, en un siglo de libertinaje e impiedad, de lo que era 
la sociedad de los primeros cristianos”. 

b) “Las asambleas públicas en las que se procede de tal forma, que se 
enseña la religión, de una manera interesante, y que tan provechosas son 
tanto para los que escuchan como para los que hablan.” 

Vemos al Fundador con una preocupación incesante de enseñar la 
religión y de encontrar nuevos métodos de catequesis, dedicándose a ello 
con valor y decisión. Los resultados son alentadores. 

“En nuestras Congregaciones existen sencillos artesanos que, sin salir 
de la modestia que es conveniente a su condición, conocen la religión 
suficientemente bien, como para enseñarla a otros obreros y a sus hijos; y 
son capaces de defenderla cuando es necesario. En estas asambleas se 
habían formado jóvenes, que convertidos hoy en sacerdotes, prestan 
señalados servicios a la Iglesia. 

c) El tercer punto es, en términos antiguos, la justificación del 
apostolado de los laicos. Este mismo principio le hizo crear y organizar la S. 
M. como sabemos: 

 “En las antiguas Congregaciones, casi no se pretendía otra cosa que 
mantener en el buen camino, por una mutua edificación, al cristianismo 
piadoso. Pero en nuestro mundo, en la época de cambios en que nos 
hallamos, la religión pide otra cosa a sus hijos. La Iglesia quiere que todos, 
en equipo, secunden el celo de sus ministros, y que, dirigidos por su 
prudencia, trabajen en levantarla. Este es el espíritu de las nuevas 
Congregaciones. Cada Director es un misionero permanente, cada 
congregación una misión perpetua”. 

d) La clase de los postulantes.-Esta clase depende a la vez del 
catecumenado de los adolescentes y del equipo de encauzamiento que 
agrupa a 1os que han hecho ya su primera comunión, cuando éstos 
permanecían sin ninguna otra ayuda, expuestos a todos los peligros del 
mundo. 
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En vez de quejarse de los jóvenes que se dejan arrastrar, el P. 
Chaminade hace que otros jóvenes se encarguen de ellos. El hecho merece 
ser citado: 

“No es imaginable el bien que resulta, no ya únicamente para los niños 
sino también para los jóvenes que los educan. En las antiguas 
Congregaciones no se veía nada parecido a esto". 

e) “Finalmente, y hubiera convenido comenzar por ahí, ya que de todos 
nuestros medios, éste es el más poderoso y el que nos es más querido. Las 
nuevas Congregaciones no son únicamente asociaciones en honor de la 
Santísima Virgen: se trata de una milicia santa que avanza, en nombre de 
Maria, y que pretende combatir los poderes infernales, bajo la dirección y la 
obediencia de Aquélla que debe aplastar la cabeza de la serpiente”. 

¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Son muchas las afirmaciones 
que se imponen a los que quieren situar históricamente y analizar este texto 
tan rico. 

Permítase me que subraye la importancia que se concede al dinamismo 
del grupo: 

 por su composición debe representar “la comunidad de todos los 
primeros cristianos”, es decir que no se compone únicamente de cristianos 
piadosos, sino que proporciona un encuadramiento de todas las buenas 
voluntades. 

 La instrucción cristiana se da en “asambleas públicas” que pueden 
ser vigiladas fácilmente, si es preciso, por las autoridades eclesiásticas y aun 
civiles. Y estas últimas no dejarán de hacerlo. 

 el apostolado es un trabajo de Iglesia, donde se combina 
explícitamente el binomio: laicos-sacerdotes. 

 la preparación, el progreso, se hace en grupos; y por ello es útil a 
todos. 

 la Congregación es “una santa milicia”, un ejército en que 
trabajan y conviven soldados rasos y responsables de todos los grados. 

Se nos plantea otra cuestión con repercusiones actuales: al principio de 
su existencia, la Congregación desempeñaba la función de un órgano de 
suplencia, en relación con las parroquias (e incluso otras instituciones como 
las escuelas cristianas...) Ahora bien, las parroquias son las comunidades 
cristianas normales. 

¿Y qué sucedió después de la restauración de estas mismas parroquias? 
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Me falta tiempo para tratar esta cuestión que, por otra parte, se plantea 
de un modo distinto para cada uno de nuestros países de origen. Me permito 
remitiros a la continuación del texto que acabo de analizar. El P. Chaminade 
trata allí la cuestión lúcidamente, dentro de la perspectiva de su tiempo, 
partiendo de la definición de San Cipriano, que es un bellísimo resumen de la 
Constitución “Lumen gentium”. 

“La Iglesia es un pueblo reunido con sus sacerdotes y un rebaño que se 
mantiene asociado a su pastor" [EF y EP, numeraciones citadas] 

 

2. DE LA CONGREGACIÓN A LAS ÓRDENES RELIGIOSAS 

 

Según el testimonio del P. Lalanne, quien formaba parte de lo que 
llamamos el Estado, que era un plano transitorio entre la Congregación y la 
vida religiosa. Ahora bien, la inspiración divina parece haberse basado en la 
fundación de órdenes religiosas. Tal es el sentido de la exclamación del 1 de 
mayo de 1817.  

Sin embargo, a pesar de la existencia innegable de una “inspiración del 
cielo”, el Fundador buscó la realización de la voluntad de Dios, durante varios 
años. Cartas, algunas de ellas inéditas, permiten ir estableciendo el 
progreso jalonado y ver al P. Chaminade atento a la acción de Dios en los 
acontecimientos. 

A la primera confidencia de Adela de Trenquelléon, sobre una 
comunidad religiosa, el P. Chaminade parece dudar: 

“Deseáis, mi querida hija, erigiros en comunidad religiosa... Cuando el 
año pasado os manifestaba el deseo de veros, era especialmente con el 
propósito de haceros participar en un proyecto que, sin ser absolutamente el 
mismo, tenia sin embargo muchas relaciones con él. 

Hemos comenzado a ponerlo en ejecución, hace algunos años.  Muchas 
jóvenes viven como religiosas, hacen votos, llevan un hábito religioso bajo 
sus vestidos ordinarios, etc. Hasta ahora sólo he permitido votos de tres 
meses para el conjunto, y no he creído nunca que debía permitir la profesión 
perpetua. Ya tendré ocasión de daros a conocer sus motivos. 

La mayor parte de las dirigentes formaban esta asociación religiosa: las 
congregantes ignoraban su existencia. En mi opinión, las comunidades 
religiosas no realizarían el fin de esta institución. 

Volveremos, en otra ocasión sobre este punto importante; mientras 
tanto, pidamos siempre las luces del Espíritu Santo, para no hacer sino lo que 
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esté en los planes de Dios. (Carta a la señorita de Trenquelléon, de 30 de 
agosto de 1814.) 

Un mes después admite la idea de comunidad, sin ver todavía cómo 
podría realizarse. Es la carta 52, del 8 de octubre de 1814, de la que ya 
hemos citado un fragmento ("Hace catorce años volví a Francia...”): 

"... Muchos congregantes de cada grupo de la congregación formarían 
una comunidad religiosa, aunque extendida por el mundo4. En estas 
comunidades se encontrarían dirigentes de ambos sexos para gobernar la 
Congregación. 

“Muchos de estos religiosos y religiosas deseaban vivir en común; de 
ello sólo se sacarían ventajas para el fin propuesto. Actualmente muchos 
quisieran vivir en comunidad regular, abandonando todo negocio temporal. 
Habremos de seguir esta inspiración, pero al mismo tiempo procuraremos 
que no se desvirtúe la obra de la Congregación sino que por el contrario la 
sirva de provecho.” 

“Muchos congregantes han entrado en distintas comunidades religiosas; 
lo hemos visto con agrado... pero ahora se trata de algo distinto: son 
religiosas congregantes, o más bien congregantes que, al mismo tiempo que 
continúan activas en la Congregación, quieren servir regularmente como 
religiosas... Escribidme pronto, mi querida hija, si vuestro deseo de ser 
religiosa encierra también las miras y los sentimientos de una misionera...” 
(Carta 52, del 8 de octubre de 1814) 

Es probablemente hacia la misma fecha, si se tiene en cuenta la 
identidad de las ideas, cuando el Fundador escribe en una hoja estas líneas 
que precisan su pensamiento sobre el estado religioso: "Esperando a que se 
formen comunidades de congregantes, cuya profesión sea la de cumplir 
totalmente su vocación de congregantes, jóvenes de todas las clases se 
podrían dedicar a la práctica de los consejos evangélicos.” 

El 3 de octubre de 1815, ya se encuentra el Fundador en plena 
posesión de su fórmula. Habrá comunidades religiosas; estas religiosas serán 
congregantes lo mismo que las personas que tienen un estado temporal 
profano; se distinguirán de los demás congregantes y religiosas por su celo 
conquistador. 

“Deseáis tener un avance de lo que debe ser vuestra Orden y es justo: 
Para daros una idea exacta, consideramos en primer lugar lo que debéis 
tener de común con las religiosas de todas las órdenes, porque seréis 

 
4 Se trata del “Tercer estado” (EP I, 127), del que surgirá íntegramente la primera 
comunidad de la Compañía de María.  
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religiosas de verdad; y en segundo lugar, lo que tendréis de particular y que 
os distinga de las demás órdenes. 

“Seréis realmente religiosas, puesto que haréis los votos perpetuos y 
tendréis que practicar las virtudes que os lo habrán inspirado y que deben ser 
su soporte. María, la augusta Madre de Jesús, debe ser vuestro modelo, así 
como es vuestra patrona. De ahí los ejercicios o prácticas más esenciales de 
la vida religiosa.  

“En cuanto a lo que debe distinguiros de las demás órdenes, es el celo 
por la salvación de las almas. Es preciso dar a conocer los principios de la 
religión y de la virtud, y multiplicar los cristianos... Vuestra comunidad estará 
compuesta de religiosas misioneras (el mismo Fundador subraya estas dos 
palabras). De acuerdo con estas ideas debemos distinguir los individuos que 
son aptos para este estado... 

“Por este avance, podréis ver, mi querida hija, que la Congregación no 
tendrá que sufrir nada por vuestra profesión religiosa, sino al contrario. 
Considerad ahora qué preparación debéis efectuar para profesar un estado 
tan santo, que debe haceros participar del espíritu apostólico.” 

P. D.-Escribidme lo que pensáis vosotras de este avance que os he 
hecho del Instituto de Hijas de Maria." (Carta a la señorita de Trenquellèon, 
Cartas nº 57) 

Tres meses después, el 11 de enero, el Fundador, ante las inquietudes 
de la Madre Trenquelléon, se muestra todavía más concreto. "Pero, querida 
hija, ¿no conocéis lo esencial de vuestra nueva orden? 

1. Sabéis que es un estado religioso, en el que hacéis los votos 
ordinarios de religión; en el que os convertís de un modo especial en esposas 
de Jesucristo. 

2. Sabéis que las congregantes de verdad deben ser misioneras; pues 
con mayor razón las congregantes religiosas. 

3. Sabéis que la augusta María es vuestra patrona y que vosotras sois 
sus hijas” (carta 61, del 11 de enero de 1816 a la señorita de Trenquelléon). 

Este avance del Fundador nos concierne a nosotros tanto como a 
nuestras Hermanas. En este último fragmento están claramente señaladas las 
características de las fundaciones religiosas, tal como él las fue perfilando y 
codificando: vida religiosa (con los tres votos ordinarios), celo misionero (con 
el voto de enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas) y pertenencia a 
la Virgen en su Instituto (con el voto de estabilidad). 
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Se capta al vivo todo el entusiasmo, el profundo estudio y la reflexión 
que precedió a la fundación de las órdenes religiosas. En lo sucesivo va a 
insistir sobre ellas, acerca de la importancia de la comunidad, ya que para él, 
es lo que caracteriza verdaderamente a la vida religiosa marianista. 

 

2. LAS ÓRDENES RELIGIOSAS 

 

Sería preciso hablar aquí, de un modo especial, de la novedad que 
constituyó la S. M. en los trece primeros años de su existencia. Atrajo 
muchas miradas: el P. L. M. Baudouin, fundador de los Hijos de María 
Inmaculada (Padres de Chavagnes), antes de reformar su mismo Instituto, 
en 1825, orientó hacia el P. Chaminade a sus dos mejores discípulos: el P. 
Noailles propuso la fusión de los dos Institutos fundados por él con los del P. 
Chaminade; la misma idea tuvieron también el abbé Mertian y los PP. Colin y 
Champagnat, con sus fundaciones respectivas. 

Siendo la S. M. esencialmente comunitaria, el Fundador insiste cerca de 
sus religiosos sobre la unión y caridad que deben animarlos. La define como 
un vivir y actuar en equipo: 

“¿Qué es la Compañía de María en el orden de las religiones? Es la 
reunión de los más distinguidos hijos de María, que se asocian, sin ningún 
respeto humano, para defender los intereses de su augusta Madre; primero 
en sí mismos y después en todos aquellos con quienes se relacionan.” 
(Constituciones de 1839, art. 307, en Escritos marianos, II, núm. 595. Ver 
también la carta del 8 de julio de 1842 al P. Perrodin, en Cartas, V, 1.266, p. 
331.) 

Constituida en comunidad la S. M., debe tener un espíritu común y vivir 
de una gran caridad. Sobre esto, abundan las exhortaciones. He aquí, a título 
de ejemplo, la última Instrucción del retiro de 1822: 

“La multitud de los creyentes no tenían más que un corazón, una sola 
alma” (Hech 4). 

“Yo desearía que la unión entre los miembros del Instituto fuera uno de 
los caracteres propios del mismo. Los candidatos que ingresen deben estar 
animados del mismo espíritu que los antiguos... Debemos reflejar de nuevo 
entre nosotros, la unión del Padre con el Hijo o la unión del Padre para con el 
Hijo, y del Hijo para con el Padre.  

Todos los predestinados desde el comienzo del mundo deben formar un 
solo cuerpo, que es el Cuerpo místico cuyo Jefe es Cristo. Hay entre los 
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Hermanos una comunión de vida, de movimientos, de espíritu: es el espíritu 
de Jesucristo que viene a vivificar a todos los miembros de su Cuerpo místico. 
Nuestra unión se realiza en nombre de Jesucristo y de la Virgen María. 
Queremos multiplicar los cristianos y hacer disminuir el número de los 
condenados. 

“Todos los que se unan a nosotros para esta obra, serán guiados por 
las mismas miras y el mismo espíritu. Tendremos siempre los mismos 
intereses. Pero, ¿no habrá ninguna discordia? ¡Fuera de aquí, aquellos que no 
tienen el mismo espíritu, las mismas miras, los mismos intereses, fuera, 
fuera! Es el amor de Jesucristo quien nos une: pidamos a Dios esta caridad 
fraterna.” (Retiro de 1822, 22.B meditación, en Notas de Retiros [y en EP VI, 
22). 

La comunidad religiosa tenía, por lo demás, en la mente del Fundador, 
un papel muy positivo. Por eso no concibió ni aceptó ninguna obra que no 
fuera confiada a una comunidad: “Me he impuesto la obligación de no enviar 
menos de tres hermanos a una obra; por este único motivo he rechazado 
muchos establecimientos.” (Carta del 30 de junio de 1830 al párroco de 
Moissac, EF III)  

Y esta comunidad debe trabajar en perfecta cohesión. Este principio fue 
mantenido desde el origen por el Fundador, quien escribe en 1822 a N. 
Maimbourg, párroco de Colmar:  

“Estoy convencido de que en todos los colegios y casas de educación, 
es necesaria una unidad de miras y de sentimientos por parte de todos los 
empleados en ella, desde el Superior hasta el último vigilante, e incluso hasta 
el cocinero. Nosotros seguimos estas normas en el numeroso internado que 
tenemos en Burdeos.” (EF II, 649)  

Y la justificación definitiva de estas exigencias está siempre en el fin 
apostólico perseguido por la S. M.:  

“Tenemos todos, mis queridos hijos, el mismo fin, el mismo designio, el 
mismo interés: el de trabajar con todas nuestras fuerzas en el sostenimiento 
y propagación de la fe, cada uno en el puesto que le ha sido asignado a este 
efecto: tenemos necesidad de permanecer siempre unidos. La divergencia de 
ideas y de sentimientos puede matar a la Compañía de María, y por ello es 
necesario un solo Jefe supremo en la Compañía, del mismo modo que sólo 
hay uno en la Iglesia católica...” (Carta nº 1.087, a la comunidad de 
Courtefontaine, a fines de octubre de 1838). 

“Como la Iglesia”: este punto de comparación es otro rasgo del 
pensamiento del P. Chaminade, que ha tenido siempre delante a la Iglesia, 
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en su acción y en sus instituciones. De la orientación eclesial de su 
apostolado, se ha tratado ya suficientemente en la primera conferencia. He 
aquí un testimonio muy explícito de sus principios de gobierno:  

“En lo que se refiere a la organización y el gobierno, he procurado 
siempre acercarme lo más posible a la organización y el gobierno de la Iglesia 
católica. Cuanto más se aleja uno de este plan, habrá menos solidez y 
estabilidad en la Compañía”. (Carta del 6 de noviembre de 1830 a M. Clouzet, 
en Cartas, 551) 

¿Será necesario recordar que la misma organización de la S. M., en la 
que todos son religiosos, pero donde algunos son ordenados sacerdotes, se 
inspira en este mismo principio eclesial? La Iglesia, pueblo de Dios y de los 
sacerdotes a su servicio; la S. M., pueblo de religiosos, con sacerdotes a su 
servicio; y en su seno, las subdivisiones exigidas por su fin apostólico. 

“El P. Chaminade nos inspiraba un verdadero entusiasmo hacia nuestra 
vocación; nada nos parecía comparable al título de misioneros de María, y las 
tres ramas de nuestra Compañía: los sacerdotes, los profesores y los obreros, 
nos parecían como formando un solo árbol de gran belleza: cor unum et 
anima una.” (Testimonio del P. Rothéa, citado en G. J. Chaminade por el 
Padre Simler, cap 26).  
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II 

PRINCIPIOS SUBYACENTES 

Los textos citados han puesto ya de relieve los principios profundos de 
su acción y de sus fundaciones. Séame permitido resumirlos brevemente: 

 

1. LA IGLESIA PRIMITIVA: COR UNUM ET ANIMA UNA 

  

La atracción de la “vita apostólica” se ha ejercido sobre todos los 
fundadores. Todos han creído reflejar esta imagen un poco idílica de la 
Iglesia primitiva. El P. Chaminade no ha escapado a esta seducción: durante 
toda su vida, la Iglesia primitiva ha sido su ideal a alcanzar. He aquí, a 
propósito de la S. M., su pensamiento:  

“Uno de los propósitos que han provocado la institución de la Compañía 
ha sido el renovar en Francia, o mejor aún, en el mundo entero, el 
espectáculo de la Iglesia naciente, de la Iglesia de Jerusalén. Por esto, la 
misma inspiración se nota en las dos órdenes, una de religiosos y otra de 
religiosas. Tanto en la una como en la otra, todos los estados y las 
condiciones podían entrar, sin confundirse, por una prudente organización y 
adecuados reglamentos generales y particulares." (Instituto de la Compañía 
de María. Cuaderno D, en: Escritos de Dirección, II, n.º 305. [También en EP 
VII, 18]. Ver también las notas autógrafas citadas en el EF II, 732. Circular 
del 21 de mayo de 1840.) 

Hay que decir que en esta dimensión, el P. Fundador era un “hombre 
de Iglesia”: la Iglesia fue su inspiradora, su modelo y la garantía de su 
inspiración. Por eso, se entregó totalmente durante su vida a esta Iglesia, a 
la que se veía unido, hasta el punto de ofrecer su vida y correr el peligro de 
la guillotina.  

 

2. LA VIDA ORDINARIA. LA UNIÓN HACE LA FUERZA 

  

Como hombre práctico, con un sólido buen sentido, el P. Chaminade 
estaba a favor de esas verdades del común de los mortales: el grupo vale 
más que los individuos aislados; en grupo se defienden unos a otros; en 
equipo, se pueden acometer grandes empresas, aunque ninguno de los 
miembros del grupo sea de un valor extraordinario. Tales eran las ideas del 
Fundador. Lo dice al P. Pedro Bienvenido Noailles en su famosa carta del 15 
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de febrero de 1826 (Cartas, nº 388). Y lo repite en su correspondencia, 
tratando de estimular la unión de las dos Congregaciones. 

“Manteneos todos íntimamente unidos: nuestra fuerza estará en 
nuestra unión, puesto que Dios la bendecirá; y la bendecirá sobre todo, si 
tiene como principio, la caridad y la humildad que son los primeros frutos de 
la fe.” (Carta a M. Clouzet del 6 de noviembre de 1830, en Cartas, 557). 

Sin embargo, ni aquí siquiera se manifiesta el Fundador como un puro 
pragmatista. Su mirada de fe va hasta la última realidad, hasta Jesucristo: 
“Miembros de una misma familia, debemos todos amarnos como hermanos 
que tienen un solo corazón y una sola alma. La unión hace la fuerza: esta 
verdad, comprendida por los antiguos, sólo tiene su completa realización en 
el seno del cristianismo, puesto que es en Jesucristo donde únicamente 
reside nuestra fuerza y nuestra vida. Sí, queridos hijos, es en torno a Jesús, 
por su Santísima Madre, donde nuestra unión encuentra su fuerza: estemos, 
pues, unidos a Ellos.” (Circular del 9 de enero de 1840, Circulares, Madrid, 
SM, 1962). 

Jesús, en su Iglesia, Jesús que hace la unidad de su Iglesia, su Cuerpo 
místico. Esta doctrina era muy familiar al Fundador.  

 

 

3. LA DOCTRINA DEL CUERPO MÍSTICO 

 

La Iglesia es un cuerpo, el Cuerpo de Cristo. El bautismo nos hace 
miembros de ella y nos convierte en hermanos de Jesucristo.  Al instante, 
comienza a circular entre nosotros una vida nueva, la de la Comunión de 
los santos. Para los congregantes, es la comunión de los congregantes, que 
es la comunión de los santos, más estrecha y más activa, entre los 
congregantes vivos o muertos en gracia santificante (Instituto de la 
Congregación, en EF II, 595). Esta vida del cuerpo es vida de caridad, en 
cuanto que está llamada a la conformidad con Jesucristo cuyos miembros 
somos. Por el hecho de ser miembros de Cristo, entramos en la familia 
divina, cada uno en su lugar. La gran revelación cristiana se hace plenamente 
nuestra: "Cuando oréis decid: Padre nuestro”. 

El P. Chaminade ha sacado de esta doctrina una consecuencia bien 
lógica: si la religión es entrar en Jesucristo, estamos llamados a vivir todas 
las relaciones de Jesús: su Padre es nuestro Padre, sus hermanos son 
nuestros hermanos; pero también, su Madre es nuestra Madre, tanto más 
cuanto Jesús lo ha declarado al pie de la Cruz. 
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“Ella se convirtió en la Madre de los cristianos, en el sentido de que los 
ha engendrado al pie de la Cruz, aunque ya lo era antes por la maternidad 
divina. Pero ahora, por sus disposiciones testamentarias, Jesús la declara 
Madre de los cristianos, en la persona de San Juan... iOh, qué feliz fue para 
nosotros la herida que infligió en su alma la espada del dolor, que dio 
nacimiento a la familia de los elegidos. María realiza la maldición hecha a 
Eva: engendrarás en el dolor!" (De la compasión de la Santísima Virgen en 
Escritos marianos, I, n.º 215.) 

La religión cristiana, la Iglesia, se convierte así en una familia, en la que 
Dios es Padre y María, Madre de Jesús, el Hijo primogénito. 

¿Cómo extrañarnos ahora de que las fundaciones más particulares, más 
restringidas del P. Chaminade, se hayan llamado “Familia”? Porque su mundo 
de relación era el de las relaciones familiares; por eso recibió en seguida el 
nombre de Padre y de Buen Padre, que se convirtió en su más hermoso y 
preciado título de familia. 

Para concluir esta parte de la conferencia, he aquí un último texto 
autógrafo que resume toda esta enseñanza, con toda precisión: 

“¿Qué es una Congregación? Es una asociación de cristianos fervorosos, 
aprobada desde hace tres años (estamos en 1805) y enriquecida con tesoros 
espirituales, por los Soberanos Pontífices  y que para imitar a los cristianos de 
la primitiva Iglesia, tienden, por medio de reuniones frecuentes, a tener 
todos un solo corazón y una sola alma, y formar una misma familia, no tan 
sólo como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, miembros de su Cuerpo 
místico, sino también como hijos de María, por una consagración especial a 
su culto y una profesión abierta del privilegio de su Inmaculada Concepción. 

De aquí es fácil deducir que la naturaleza y la esencia de una 
Congregación está en la frecuente reunión de los miembros que la 
componen, unidos ya en espíritu y corazón por los lazos de la caridad, 
principio de la unión sólida en la tierra y en cielo.”  (De las Congregaciones 
bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María, Madre de Dios, en 
Escritos marianos, II, 318) [Cf. EP I, 58]. 
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III 

LA FAMILIA DE MARÍA 
 

En forma de conclusión, he aquí los resultados de una encuesta a 
través de los textos del Fundador, en lo referente a la “Familia de María “: 

1. Primera aserción.- La expresión “Familia de María” no es propia 
del P.Chaminade. Se la encuentra entre los maristas, v. gr.: donde designan, 
tanto a las diversas órdenes religiosas de los Padres Colin y Champagnat, 
como a la orden terciaria marista.  

El P. Chaminade heredó la expresión del siglo XVII, ya que Marchant 
utiliza la misma expresión con relación a San Juan, para decir que los 
sacerdotes son los “hijos mayores de la familia de María” (Escritos marianos, 
l, n.º 234). El siglo XVIII, designaba a las Congregaciones marianas con el 
mismo título y el P. Chaminade recogió la expresión, en la primera edición del 
Manual del Servidor de María, 1801. (Ver Escritos marianos, II, números 391-
92). 

2. Segunda aserción.- El P. Chaminade utiliza la expresión, durante 
toda su vida de Fundador, desde 1801, como hemos citado, hasta los últimos 
años de su vida. En una corta alocución del 12 de octubre de 1844, designa a 
la S. M. como ”la familia querida de María”. (Ver Escritos marianos, II, n.º 
121). 

3. Tercera aserción.- El sentido de la expresión varía: unas veces son 
las congregaciones las que son designadas como la “familia de María”. (Ver 
Escritos marianos, l, núms. 320; II,281, 291, 391, 392.) 

Se encuentra incluso en sentido todavía más amplio, en que la 
expresión designa a todos aquellos que trabajan con el Padre Chaminade. 
(Escritos marianos, II, 19; o incluso a todos los hijos de María: Ibid., II, 313). 
Más tarde, son a menudo las dos órdenes religiosas marianistas las que son 
así designadas, sea en conjunto (“la hermosa familia de María”. Ibid., II, 78-
79); sea por separado, la S. M. (ver Escritos marianos, II, 121, 654 Y 668); el 
nombre de la S. M., 739, 740 (en relación con la alianza con María), 753; las 
Hijas de María lnmaculada (ver Ibid., II, 106, 108). 

Este es el resultado de la encuesta hecha a través de un muestrario de 
textos marianos. Al Capítulo toca precisar lo que se puede entender 
actualmente por esta misma expresión de “Familia de María”. 
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Tercera conferencia 

 

MARÍA 
 

La síntesis de la enseñanza mariana del P. Chaminade se puede 
establecer de distintas formas, y son todas ellas más o menos excelentes, ya 
que una síntesis reviste siempre un aspecto subjetivo. 

Para ser fiel hasta el fin a la inspiración de estas conferencias, me 
propongo continuar, en el plan dinámico en que no queden excluidos 
descubrimientos posteriores. Me parece que se pueden resumir bastante bien 
las intuiciones fundamentales, referentes a María, en las siguientes 
proposiciones, que constituirán el esquema de esta conferencia: 

1. El P. Chaminade sitúa desde el principio a la Santísima Virgen en el 
plano de Dios, como asociada al Salvador, y en el sentido de la revelación. 

2. Madre de Jesús, la Virgen es, por el mismo hecho, también Madre 
nuestra y encargada de una misión respecto a la humanidad, y más 
especialmente respecto de la Iglesia. 

3. El P. Chaminade trata de buscar una actitud personal de parte de 
todo cristiano, la actitud consciente de su fe: es la devoción a Maria. 

4. Precisa las exigencias de una devoción especial, base de la vocación 
marianista, bien sea para seglares o para religiosos. A todos ellos les propone 
una consagración especial; la presenta como una alianza con la Virgen.  

5. Como él, sus religiosos serán “misioneros de María”, y asegurarán en 
la Iglesia un apostolado mariano, continuo y universal. 
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I 

MARÍA EN EL PLAN DE DIOS 
 

Algunos hechos: 

 No existe en el P. Chaminade ninguna afición a los títulos 
particulares de la Virgen. 

 Nada de Nuestra Señora de ..., excepto algunas veces y muy de 
paso. 

 Nada de peregrinaciones marianistas. 

 La Magdalena de Burdeos es un centro de vida cristiana. 

 Habla siempre de “María” y de la “Santísima Virgen”, de nuestra 
augusta Madre y Patrona, etc... 

 Como hombre de fe, el Fundador acude sin cesar a la Escritura 
sobre la Virgen y sigue la tradición de la Iglesia católica:  

“¿Qué es lo que Dios ha dicho de María? ¿Qué ha hecho? He ahí 
nuestro modelo." (Sermón sobre las grandezas de la Virgen, en Escritos 
marianos, I, n.º 54). Ver también sus numerosas referencias bíblicas, 
agrupadas al principio del t. II de los mismos Escritos marianos del Padre 
Chaminade.) 

El Fundador escucha para oír lo que el Señor tiene a bien revelarnos 
acerca de su Madre. De aquí la fuerza que tiene nuestra posición, al seguir al 
P. Chaminade en su doctrina, sobre todo, en estos tiempos posconciliares. 

 El P. Chaminade medita todos los misterios de la Virgen, que son 
los de Jesucristo, a los cuales ella fue asociada. 

 Inmaculada Concepción de María, y gracia de María: este último 
punto se revela más importante en los textos del Padre Chaminade. 

 La Encarnación con preferencia a la Anunciación, insistiendo 
mucho en la adhesión libre y plena de la caridad de la Virgen al anuncio del 
Ángel. 

 La Madre de Dios y su grandeza; pero también sus deberes para 
con nosotros. 

 La vida de María, cercana a la nuestra, puesto que vivió de la 
misma gracia santificante que nosotros.  

 El Calvario: lugar privilegiado de la meditación del Padre 
Chaminade. Su enseñanza puede sintetizarse así: 
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- Es presentada en el Calvario para participar en el misterio, 

- sufre con su Hijo, 

- ofrece a su Hijo, en nombre nuestro, 

- es la mujer, nueva Eva, asociada a Jesús, nuevo Adán, 

- Jesús le confía la Iglesia, en su unidad: 

"¿Cómo se encontraba San Juan en el Calvario? ¿Quién es ese 
discípulo? El Evangelio ni lo cita siquiera por su nombre. Dice únicamente "el 
discípulo a quien Jesús amaba”. Si se habla de San Juan es para señalar la 
unidad de los elegidos. San Juan, en su persona, nos representa a todos. 
Deben formar un solo cuerpo. Cum Christo unus Christus. Jesucristo es el 
Jefe.” (Retiro de 1823, 16ª meditación, en Escritos marianos, II, n.º 810). 

Comparar la enseñanza: del Fundador en el Calvario, con el hermoso 
resumen del Concilio en Lumen gentium, cap. VIII, n.º 58:   

 La Asunción, fruto de la fidelidad de la Virgen a toda su gracia. 

 

Esta actitud objetiva del P. Chaminade, que buscaba en la fe su 
enseñanza mariana, es de una gran fuerza para nosotros en la actualidad. 
Todavía no hemos aportado a la Iglesia toda la herencia del Fundador.  

Así, se puede señalar una gran armonía entre las enseñanzas del P. 
Chaminade y el cap. VIII, de Lumen gentium, al igual que la exhortación 
dada por Pablo VI el 13 de mayo de 1967, Signum magnum. El Papa, el 
Concilio y el P. Chaminade han querido todos ellos establecer la doctrina 
general de la Iglesia. 

Finalmente, me parece notar ese deseo de universalismo en el 
Fundador por el hecho de que nos dio en 1823, como fiesta patronal, la del 
Dulce Nombre dé María, y no de un misterio particular, aunque fuese el de 
la Inmaculada Concepción que él tanto amaba. 

La vida del P. Chaminade nos prueba que el descubrimiento de María 
actuando en los misterios de nuestra salvación y asociada históricamente a 
su desarrollo y a su realización, se efectúa, por los cristianos, a medida que 
descubren, por una actuación cristiana verdadera, el sentido de la Iglesia 
unida a Jesús. 
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II 

LA MISIÓN MATERNAL DE LA VIRGEN 

 

 Para el Fundador, la Virgen es una persona viva, no una estatua. 
Se presenta en la Iglesia no en el orden jerárquico, sino en el carismático: es 
una mujer seglar.  

María es Madre de Jesús, Madre de la cabeza y del cuerpo 
inseparablemente. El bautizado, miembro de Jesucristo, forma parte de 
Jesucristo. María continúa con nosotros su maternidad para con su Hijo 
primogénito. 

“En cualquier tiempo y en cualquier época de la vida que se acerque 
uno al corazón de esta buena Madre, no se encuentran jamás otros intereses 
que los del Sagrado Corazón de Jesús, su primogénito y nuestro hermano 
mayor. El amor que la Virgen nos tiene es tan ardiente, y por otra parte tan 
en relación con nuestra conformidad con su divino Hijo, que toda su 
ambición, si se puede hablar así en la más santa de las criaturas, es que los 
hijos que su caridad engendra, después del adorable Salvador, no formen 
con Él más que un solo Hijo." (Const. de 1839, artículo 308, en Escritos 
marianos, II, n.º 596). 

¿Quién no ve en un texto como éste, el dinamismo apostólico de la 
Virgen? Realizar la unidad del Cuerpo de Cristo, su Hijo, ¿qué trabajo más 
actual que éste?  

 

En el Calvario, esta misión de la Virgen se encuentra declarada por 
Jesús mismo, cuyas palabras son presentadas como una especie de contrato" 
(María es nuestra Madre, Escritos marianos, I, n.º 239). 

“Sabe que por el Hijo que inmola, y por el hecho mismo del sacrificio, 
como por la Encarnación, es la Madre del género humano, cuya salvación se 
halla en la muerte de Jesús... Y la misión de la Virgen no termina en el 
Calvario... Debe extender su solicitud maternal sobre la Iglesia naciente. Y en 
el cielo, la Virgen continúa cooperando a la gran obra de la regeneración... La 
fe de la Iglesia sobre este punto no ofrece duda..." (Del conocimiento de 
María, en Escritos marianos, II, n.º 474-77). 

Hemos de tomar conciencia de esta misión de la Virgen. Nuestro 
amor hacia Ella nos hace penetrar en su corazón, nos hace participar en sus 
preocupaciones, en su solicitud maternal “hacia todos los hombres”, justos y 
pecadores, con una predilección por estos últimos. 
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“Si la conociéramos, si comprendiésemos su solicitud maternal para con 
los hijos que Jesús le ha confiado, si nos fuera permitido leer en su corazón 
todas las invenciones de su ternura para salvar al mundo del naufragio 
universal en el que están anegadas las almas, viendo amenazada su fe y sus 
costumbres, nos aplicaríamos más a su culto y devoción. Su nombre estaría 
más a menudo y con más confianza en nuestros labios, experimentando, con 
mayor fruición, los preciosos efectos del poder puesto en sus manos." (Ibid., 
437.) 

Así, nuestra vocación marianista nace de la unión armoniosa, entre 
la misión de la Virgen (dato objetivo de la fe) y la respuesta de nuestro amor 
hacia Ella, que lleva en su corazón el afán de todos los hombres y nos 
introduce con toda naturalidad en el corazón de Jesús, fuente de toda 
salvación. 

 

III 

UNA RESPUESTA PERSONAL DEL CREYENTE: 

LA DEVOCIÓN A MARÍA 

 

El pensamiento del Fundador tiene una lógica interna muy acentuada y 
una estructura que descansa sobre algunos principios muy sencillos. Pero 
aquí, la sola fe de la razón no basta, hace falta que el corazón se vea 
conquistado y que la fe desemboque en la vida. 

Admitir la revelación de Dios sobre la Virgen, admitir su misión maternal 
para con su Hijo, Salvador del mundo, no es más que una etapa. Seamos 
lógicos en nuestra fe. ¿Amamos a María? y llegamos aquí al centro de la 
actitud recomendada por nuestro Fundador: amar a María. Pero, porque se 
trata del corazón, esto no es el todo, sino un centro vital, un centro de 
irradiación sobre nuestra vida entera. 

En primer lugar se hace constar que el amor a la Virgen tiene su 
origen en la fe: “Los que no tienen devoción a la Virgen, ni sienten amor 
hacia Ella, deben temer que haya muerto en ellos la fe. Porque, ¿cómo no 
amar lo que después de Dios existe de más digno de ser amado? El corazón 
que no ama lo que hay de más digno de amor, está ya depravado y 
degradado. La fe producirá el amor y la estima hacia la Virgen.” (Retiro de 
1822, 18.B meditación, en Escritos marianos, II, n.º 793.) 

Y de lo que se trata es de un amor filial. El P. Chaminade hombre 
posrevolucionario, hizo muy bien su elección. En sus obras referentes a la 
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Virgen, no existen vestigios de esclavo, ni de esclavitud. Para él la única 
relación entre María y nosotros, es la misma de Jesús, de quien tenemos la 
vida en herencia: la relación filial-maternal. Nuestro amor será, pues, un 
amor filial. Habrá que evocar aquí algunos textos característicos del Fundador 
a este respecto. 

Pero, por encima de todos los textos, la idea se halla un poco por todas 
partes. He aquí algunos de ellos, ordenados cronológicamente: 

 1817: “Jesús ama tiernamente a su Madre y nosotros no 
sabríamos hacer otra cosa que le fuera más agradable que amarla y honrarla, 
como El mismo lo hace.” (Retiro de 1817, 5ª meditación, en Escritos 
marianos, II, n.º 741). 

 1827: “...María os introducirá en ese Corazón adorable de Jesús 
y, estudiando el Corazón de Jesús, aprenderéis cómo se debe amar a Jesús y 
honrar a María.” (Carta a los seminaristas de Auch, en Escritos marianos, II, 
n.º 40). 

 1839: “...¿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 de la Virgen ?” (Carta del 24 de agosto 
de 1839, en Escritos marianos, II, n.º 77). 

 1843: “...Vuestro amor para con la divina María, me parece que 
va siempre en aumento, y por ello bendigo al Señor.  Jesús mismo es quien 
lo inspira, o mejor aún quien nos inspira, poco a poco y según el grado de 
nuestra fidelidad, el amor que El mismo tiene a su Santísima Madre. Su amor 
hacia ella es eterno, en razón del designio eterno de la Encarnación.” (Carta 
a M. Perrodin, 1 de mayo de 1843, en Escritos marianos, II, 115.) 

Y aquí tenemos las bases sólidas de nuestra piedad filial, aunque el 
Fundador no haya prácticamente usado esta expresión; pero ha 
recomendado intensamente -el amor a María, un amor entrañablemente filial. 

El amor filial a la Virgen va a engendrar la devoción hacia Ella. Definida 
teológicamente la devoción no es sino la voluntad que se dirige pronta y 
generosamente a todo aquello que se refiere al culto y que puede contribuir 
a la gloria de la Santísima Virgen.”  (De la devoción hacia la Santísima Virgen, 
en Escritos marianos, I, n.º 354.) 

La devoción que reside en la prontitud de la voluntad, no puede vivir ni 
florecer sino merced al amor que tiene en ella su fuente; es para la caridad lo 
que la crema para la leche, la flor para la planta, el resplandor para la piedra 
preciosa... (San Francisco de Sales, citado por el P. Chaminade. Ver Escritos 
marianos, I, 28-29).  
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Como la devoción tiene un aspecto muy personal (cada uno inventa los 
actos que deben expresar su amor y cada cual lo hace según su 
temperamento, su educación, etc…), los actos de devoción a través de la 
Iglesia son de lo más variado: iqué de devociones han tenido cabida en la 
Santa Iglesia de Dios! Pero, aún aquí, el Fundador, hombre de buen sentido, 
y de fe robusta, que es simplemente la fe de la Iglesia, nos libra de 
particularismos y de mezquindades. 

Veamos cómo definía, para los congregantes, la devoción que, por otra 
parte, recomienda en los demás escritos: 

“La devoción a la Virgen consiste en un profundo respeto, en una total 
confianza y en un amor de preferencia y de voluntad. La práctica de esta 
devoción consiste especialmente en producir actos interiores y exteriores de 
respeto, confianza y amor, que le son debidos a María. 

El buen congregante tiende siempre a la perfección de esta devoción, a 
la imitación de las virtudes de su augusta Patrona.” (Dirección o aviso sobre 
la práctica de los deberes del congregante, en Escritos marianos, II, n.º 324. 
Ver también; Ibid; I, n.º 354-355, Y la palabra “devoción” en el índice 
alfabético.) 

 

DOS OBSERVACIONES 

 

1.ª Señalemos que la devoción predicada por el P. Chaminade es una 
flor de las virtudes teologales: 

 Honrar a la Virgen y honrarla según la Escritura, es la expresión de 
nuestra fe en relación con la Virgen. 

 Invocar a María con una confianza total, viene a ser la expresión de 
nuestra esperanza en Dios, que nos da a la Virgen como Madre. 

 Amar a María es la expresión de nuestro amor a Dios y a Jesucristo. 

¿Será necesario añadir expresamente, que amar a María es tender a la 
imitación de sus virtudes? 

2.ª Una definición semejante de la devoción coincide con la expresada 
por el Concilio en la Lumen gentium, n.º 67: 

“...Que recuerden los fieles que la verdadera devoción... procede de 
la verdadera fe, que nos conduce a reconocer la grandeza de la Madre de 
Dios, y que nos anima a un amor filial a nuestra Madre y a la imitación de sus 
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virtudes.” ¿Por qué esta concordancia que es todavía más llamativa con la 
exhortación Signum magnum del 13 de mayo de 1967? 

Porque el Fundador ha predicado toda la doctrina de la Iglesia sobre la 
Virgen, no se ha aficionado a aspectos particulares y ha sacado las 
conclusiones que se imponían a su fe. Nos toca a nosotros el ir más allá de lo 
que la insistencia unilateral, sobre la “piedad filial”, pudiera tener de 
demasiado particular5. Y ello por fidelidad a nuestro Fundador. 

 

 

IV 

EN LOS ORÍGENES DE LA VOCACIÓN MARIANISTA: 

ALIANZA CON MARÍA 

 

Para el P. Chaminade, la devoción a la Virgen inspira un acto 
privilegiado: la consagración a María. Para todos los cristianos, la define así: 
"Es una determinación verdadera y sincera de reconocer en la Virgen las 
diferentes cualidades con que Dios la ha favorecido, en relación con nosotros, 
y de someterse a los deberes que ellas imponen. Maria, por ejemplo, es 
nuestra Soberana, nuestra Madre." (De la consagración a la Santísima Virgen, 
en Escritos marianos, I, n.º 117.) 

 
5 De vez en cuando, Armbruster se desmarca de la espiritualidad mariana de la 
“piedad filial”, que potenció Neubert y que pareció convertir en seña mariológica 
marianista, cuando la visión mariana del Fundador fue más rica y completa que esta 
mariología intimista y devocional. La “piedad filial” es evidentemente un rasgo del 
amor del cristiano a María, pero no es el centro ni la señal marianista, que está 
expresada con fuerza en los escritos fundacionales por estos cuatro rasgos: a) la 
ejemplaridad de las virtudes de María (su escucha de la Palabra y su fe, su servicio de 
amor y magnificat), b) la maternidad espiritual de María, que nos hace nacer de ella 
para ser como Jesús (Encarnación y Calvario), c) la obra formativa del Espíritu y de 
María en nuestra conformidad con Cristo y d) la consagración misionera por la 
palabra de ella en Caná (Haced lo que Él os diga) y la Alianza con Ella para la 
evangelización (Cuaderno D, Constituciones de 1839, Regla de vida 1983). Esas son 
las claves marianistas en nuestra relación con María. Ese es el “más allá” que 
recuerda Armbruster. Desde ahí la amamos como hijos en el Hijo y nos 
comprometemos con Ella como madre de la Iglesia. Recordemos siempre la 
extraordinaria carta de Carlos Rothea al P.Juan Chevaux, “corrigiendo” la visión 
mariana de Caillet (Escritos de Dirección Vol III. nº 714-717).  
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Para el cristiano, se trata simplemente de tener una fe práctica. Esta 
consagración no es otra cosa sino una especie de explicitación de las 
promesas del bautismo (Cfr. Escritos marianos I, n.º 639), es decir, de 
nuestra fe católica. 

 

PARA LOS CONGREGANTES 

Pero el P. Chaminade no se limita únicamente a este escalón. A los que 
pueden comprenderle, les propone como acto de una devoción especial, una 
consagración al culto de la Virgen (Cfr. Escritos marianos, II, n.º 4, 318). Así 
comprende él la consagración de los congregantes. Exige de ellos y para 
ellos, consagrarse: 

 Es creer y confesar las eminentes prerrogativas que dimanan de la 
suprema dignidad de la Madre de Dios. 

 Es honrar especialmente el privilegio de la Inmaculada Concepción. 

 Es aficionarse, dedicarse, entregarse, sin ninguna reserva, al culto 
singular que le es debido, tal como se le rinde dentro de la Congregación." 
(Renovación de la consagración a la Santísima Virgen, en Escritos marianos, 
I, número 338.) 

Esto es exactamente lo que constituía el acto de consagración de los 
congregantes, citado en los Escritos marianos, n, números 881-83: 

 Acto de fe: creer y confesar. 

 Acto de devoción especial, ya que la Inmaculada Concepción no 
estaba todavía reconocida como dogma. (Cfr. Escritos marianos, I, 
126 y 132 n.) 

 Acto en que la devoción conduce a la entrega.  

Este último punto es típico en el Fundador: el amor filial engendra una 
devoción especial cuyo acto esencial es el de consagrar su vida al servicio de 
la Virgen. La mejor fórmula sería la de la "alianza con Maria" de la que 
hablaremos ahora:  

 

ALIANZA CON MARÍA 
 

Ya que para el P. Chaminade, toda consagración es recíproca: nos 
entregamos a la Virgen para el servicio de Dios, y Ella se entrega a nosotros, 
para ese mismo servicio. Esta presentación de la consagración a la Virgen 
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como alianza reciproca, viene al P. Chaminade del siglo XVIII, pues se 
encuentra ya en el Manual del servidor de Maria, ediciones de 1801 y 1804:  

“Una consagración sincera al culto de la Purísima Virgen establece, 
entre la persona que se consagra y la Virgen Inmaculada, que recibe esta 
consagración, una alianza verdadera. Por una parte, la augusta María recibe 
bajo su poderosa protección al fiel que se lanza en los brazos de su ternura 
maternal, y lo adopta como hijo. Por otra parte, el nuevo hijo de María 
contrae con su augusta Madre, las obligaciones más dulces y entrañables.” 
(Citado en Escritos marianos, II, n.º 395. Ver también Ibid., I, n.º 243-48.) 

Partiendo de la noción bíblica de “alianza”, el Fundador se complace en 
presentar, desde los orígenes de la S. M., nuestra vocación propia como una 
alianza: 

- Vida religiosa = alianza con Dios (Retiro de 1817, Escritos 
marianos, II, 693-96. Retiro de 1819, Ibid., II, 897, 901. Retiro de 1820, 
Ibid. 902, 907). 

- Consagración marianista = alianza con María (Retiro de 1817, 
Escritos marianos, n, 739, 742. Retiro de 1819, Ibid., II, 751, 753). 

Esta alianza con la Virgen está presentada siempre con el mismo 
esquema: 

 elección, 

 compromiso, 

 asociación, 

 y esto, por nuestra parte y por parte de la Virgen, 

 escogemos a la Virgen como a la mejor de las madres, 

 nos comprometemos a todo lo que un hijo debe sentir y hacer para 
con una buena madre, a amarla, a respetarla a obedecerla, a asistirla. iOh!, 
sobre todo, nos obligamos a este último efecto del amor filial: la asistencia, la 
benevolencia activa...  

 formamos una comunidad con la Virgen; entramos en sociedad con 
Ella, adquirimos derechos... sobre todo lo que Ella ha recibido de la 
liberalidad sin límites de su Hijo. 
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POR PARTE DE LA VIRGEN 

 

- Nos escoge para que seamos su familia y sus hijos queridos, 

- adquiere compromisos con nosotros... los de una madre: amarnos, 
socorrernos, defendernos... 

- entra en sociedad con nosotros, en participación de nuestros bienes. 

Y el Fundador concluye: “Es un hecho: todo lo que podemos está al 
servicio de la Virgen; nos hemos dado a Ella con todos nuestros bienes y 
todas las facultades de nuestro ser. Que haga de nosotros lo que le agrade 
para la mayor gloria de su Hijo.” (Ver todo este texto en Escritos marianos, 
II, números 751, 753, según notas del P. Lalanne). 

Y el anillo que llevamos en la mano derecha, cuyo porte fue decidido, 
desde el primer retiro de la fundación, en 1818, recuerda a los religiosos 
marianistas “la alianza que han contraído con la augusta María.” (Const. de 
1839, arto 179). 

En conclusión, podemos preguntarnos, como lo hizo ya el Fundador, 
qué es lo propio de nosotros marianistas, respecto de la devoción a María. La 
respuesta del P. Chaminade puede resumirse en tres afirmaciones contenidas 
en un texto de la carta del 24 de agosto de 1839: 

1. Somos "religiosos de María", según una fórmula que puede parecer 
antigua y que significa, en el Fundador, que la devoción a la Virgen nos ha 
impulsado a abrazar los consejos evangélicos, del mismo modo que impulsa a 
los cristianos a la fidelidad a sus promesas del bautismo. 

2. Nuestro apostolado es un apostolado mariano, como diremos ahora. 

3. Este apostolado está basado en la convicción de que la Virgen tiene 
una misión en la Iglesia actual y de que nosotros queremos responder a esta 
misión, comprometiéndonos en su servicio: 

“Lo que considero como el carácter propio de nuestras órdenes y lo que 
me parece sin ejemplo en las fundaciones conocidas es que: 

 Abrazamos el estado religioso en nombre y para gloria de la 
Santísima Virgen. 

 Es para entregarnos a Ella, en cuerpo y bienes, para hacerla 
conocer, amar y servir. 

 Bien convencidos de que no llevaremos los hombres a 
Jesucristo sino por medio de su Santísima Madre, puesto que 
creemos, con los santos doctores, que Ella es toda nuestra 
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esperanza, nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro socorro, 
nuestra fuerza, nuestra vida...” (Escritos marianos, II, n.º 77.) 

Nos queda por precisar lo que el Fundador entendía por apostolado 
mariano. 

 

V 

MISIONEROS DE MARÍA PARA UN APOSTOLADO MARIANO 

 

Lo propio nuestro podría expresarse aún más simplemente:  “La Virgen, 
a quien amamos entrañablemente, nos ha llevado a entregarnos a Dios (vida 
religiosa) y a darnos a los hombres (apostolado mariano). 

Para el P. Chaminade, un apostolado puede llamarse mariano en triple 
sentido: 

 mariano, por su inspiración: todo lo emprendemos en nombre de 
María. 

 mariano, por su causa ejemplar: actuamos como la Virgen lo hubiera 
hecho. 

 mariano, en su objetivo: hacer conocer, amar y servir a María. 

 

   1.- EN NOMBRE DE MARÍA 

La expresión, que es frecuente en el P. Chaminade, significa que por 
nuestra consagración y por la naturaleza misma de la S. M., la Madre de Dios 
nos utiliza para su apostolado, para su propia misión. Hacemos profesión de 
estar consagrados “a la Virgen” (Const. de 1839, arts. 1, 5, 6). 

Esta misión de la Virgen es la misma de la Iglesia, que se expresa en lo 
que la Iglesia tiene de maternal, de educadora de la fe, de acción dispositiva 
y de apertura a la acción santificante del Espíritu Santo. 

Pero en este espíritu, cualquier apostolado de la Iglesia puede 
emprenderse “en nombre de María”; y ésta es una perspectiva que no 
debemos olvidar, cuando explicamos a los seglares lo que es el apostolado 
mariano. Tal era ya el ideal apostólico de la Congregación: 

“Las congregaciones nuevas no son únicamente asociaciones en honor 
de la Santísima Virgen: son una santa milicia que avanza en nombre de Maria 
y que pretende combatir los poderes infernales, bajo la dirección y 
obediencia de Aquélla que debe aplastar la cabeza de la serpiente.” 
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(Respuesta a las dificultades..., citado en Escritos marianos, III n.º 212, 
página 238) [Escritos y Palabras: EP I, 153-154]. 

Para la S. M., la misma enseñanza, ya que ella pertenece a la Virgen, 
quien debe poder servirse de cada uno y de toda la Compañía para realizar 
su misión. Esto pide de nosotros un espíritu de dependencia que el Fundador 
caracteriza así: “Unos verdaderos misioneros no deben contar, en modo 
alguno, consigo mismos, con sus talentos y sus habilidades, sino que han de 
poner toda su confianza en la ayuda de la gracia para su misión, y también 
en la protección de la Santísima Virgen, trabajando en esta obra para la que 
Ella ha sido elevada a la maternidad divina." (Carta nº 725, al P. Chevaux, de 
7 de febrero de 1834, en Escritos marianos, II, n.º 55, 1). 

“Desde las primeras entrevistas que se celebraron, a partir de esta 
época (2 de octubre de 1817), cada ocho días, se estableció como principio... 
sobre toda otra cosa, que este cuerpo religioso estaría bajo la protección y 
sería como la propiedad de la Santísima Virgen." (Cuaderno Boby.) 

 

2.- COMO MARÍA 

Actuando en nombre de la Virgen, representamos a su persona; 
venimos a ser como sus embajadores; más aún, ya que nuestro apostolado 
no es sino una participación de su acción, nuestra acción, hecha en nombre 
suyo, la hace presente y operante. Sería normal que se pudiera reconocer a 
la Virgen a través de nuestro comportamiento apostólico. Para ser más 
profundamente mariano, nuestro apostolado debe reflejar las virtudes de 
María. Tenemos que contemplar en el Evangelio, cómo se comportó Ella 
misma. 

Algunas virtudes características aparecen allí como una necesidad 
apostólica: 

 La vida interior, es decir, la apertura y disponibilidad hacia Dios para 
trabajar y realizar sus designios: “¿Cómo se hará esto?” Los compromisos de 
la Virgen han buscado siempre ilustrarse con la voluntad de Dios: “Hágase en 
mí, según tu palabra”. 

 La humildad de la "esclava del señor", de aquella sobre la que Dios 
puso su mirada.  

 La caridad que sabe comprometerse en pro de los demás, empeñar 
su vida como María, prestar los servicios más humildes, ser amable y 
acogedor para con todos, incluso para con nuestros enemigos...” 
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Y la lista no acaba aquí... ¿No son esas nuestras virtudes 
características? 

Señalemos de paso que el Concilio Vaticano II subraya también este 
mismo aspecto: “La Virgen ha sido durante toda su vida el modelo de este 
amor maternal de que deben estar animados todos aquellos que, asociados a 
la misión apostólica de la Iglesia, trabajan en la renovación de los hombres.” 
(Lumen gentium, nº 65). 

Parece que, en esta perspectiva, se puede hablar de "estilo de 
apostolado", que sería propio de aquellos que tienen la costumbre de 
contemplar a la Virgen en el Evangelio, para seguirla en su propia vida.  

 

3.- HACER CONOCER Y AMAR A MARÍA  

Es esto lo que habitualmente se llama apostolado mariano, es decir, 
apostolado con un objetivo mariano. Se ve que el nuestro es mucho más 
extenso. Exige mucha discreción como la que tenía la misma Virgen.  

El apostolado, con un objetivo mariano, sólo es posible para aquel que 
tiene las convicciones de que hemos hablado antes: creer que la Virgen tiene 
un puesto, una misión; y entrar en ella permite dar al apostolado su 
verdadera dimensión. Por tanto se puede decir que para hacer conocer, amar 
y servir a la Virgen, primeramente es preciso conocerla bien, amarla mucho y 
servirla con todo el corazón y todas las fuerzas.  

a) Conocerla: el Concilio nos da, sobre esto, útiles consejos: “La 
aplicación de la Sagrada Escritura, los escritos de los Santos Padres y de los 
doctores, el estudio de la liturgia, bajo la dirección del Magisterio, debe hacer 
conocer en su justa luz, la misión y los privilegios de la Bienaventurada 
Virgen, los cuales están siempre orientados hacia Cristo, fuente de la verdad 
total, de la santidad y de la piedad.” (Lumen gentium, número 67.) 

b) Amarla: la propagación de la devoción a la Virgen es uno de los 
motivos de nuestra existencia en la Iglesia; ¿no debemos ser, entonces, los 
especialistas de la vida y del apostolado mariano? 

“En la medida en que crezca vuestra devoción a la Virgen, estaréis 
capacitados para inspirarla a los demás.” (Carta nº 661, al Padre Lalanne, 23 
de enero de 1833, en Escritos marianos, II, 239). 

c) Servirla: algunos textos dicen también:“honrarla”. Es esencialmente 
encontrar para la Virgen nuevos hijos, nuevos religiosos, y también seglares 
para que crezca la familia de María, y con ella la posibilidad de que cumpla su 
misión por medio de la entrega de un mayor número de misioneros que se 
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habrán dado totalmente a la Santísima Virgen. Tenemos el hermoso ejemplo 
del Fundador:  

“Por la gran misericordia de Dios, para conmigo y para con los demás, 
desde hace mucho tiempo, no vivo ni respiro sino para propagar el culto de 
esta augusta Virgen, y hacer así que todos los días crezca y se multiplique su 
familia.” (Carta nº 381, a los congregantes del Seminario de Auch, 5 de 
diciembre de 1825, en Escritos marianos, II, 19). 

Con este sentido de plenitud, el P. Chaminade llamaba a sus religiosos 
“misioneros de Maria”. 

 

VI 

CONCLUSIONES 

 

Para concluir la tercera conferencia, sería menester situar el voto de 
Estabilidad, tal como el Fundador lo concibió y enseñó. Existiendo ya un 
estudio especial sobre el tema, me permito pasar rápidamente sobre ello. 
Según los textos, se trata de la estabilidad en el Instituto (1818). Sólo se 
concibe como expresión de la voluntad de permanecer en la S. M., puesto 
que ésta pertenece a la Virgen: 

“Nos obligamos a permanecer, a vivir en el Instituto de Maria. Ella 
reconocerá el precio de esta generosidad, puesto que por su amor lo 
hacemos. Con ello nos ponemos al abrigo de tentaciones muy peligrosas, 
como las de querer entrar en otra orden.” (Retiro de 1822, Escritos marianos, 
II, 806). 

El fin apostólico de la S. M. es un aspecto de la misión global de la 
Iglesia de Jesucristo. Pero este espíritu misionero, queremos realizarlo -la 
Iglesia nos ha aprobado para ello-, con nuestro estilo propio, con los medios 
en que ha creído el Fundador y en los que debemos creer también nosotros 
mismos, so pena de perder nuestra personalidad típicamente marianista. Las 
Constituciones deben reflejar esta fidelidad.  

Los principios del P. Chaminade debemos hacerlos nuestros, para que 
nuestra personalidad religiosa actual refleje la de nuestro Fundador. Estamos 
llamados a continuarle como “el hombre que no muere; es decir, como una 
sociedad de hombres que se den al Señor para esta obra (se trata de la 
Congregación [está queriendo decir de la Compañía de María], pero la 
formulación de la idea puede expresarse en sentido más general) que la 
realizarán, en la madurez de su edad, después de haberse formado en ella 
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bajo la obediencia y han de transmitirse, unos a otros, el mismo espíritu y los 
mismos medios.” 

“Son éstas las miras que dieron nacimiento a la Compañía de María [el 
original dice: Instituto de María]6.” 

“Que el espíritu de Dios conduzca siempre según sus designios, lo que 
ha sido emprendido únicamente para su gloria.” (Respuesta a las 
dificultades..., 1824, en Escritos marianos, III, 212, pág. 242; EP I, nº 154). 

 

 
          FIN DE LAS TRES CONFERENCIAS DE J.B. ARMBRUSTER  

 
6 La traducción del texto de Armbruster es incorrecta o ambigua. El texto original de 
la “Respuesta a las dificultades, Escritos y palabras I, nº 154, dice al final: “…han 
dado nacimiento al Instituto de María”, que es el nombre con el que el Fundador 
designaba unidas a las dos congregaciones religiosas: Hijas de María y Compañía de 
María. Otra cosa es que actualmente se quiera asociar también a las comunidades de 
laicos consagrados a esta misión de trabajar por el futuro de la Familia y el carisma 
marianista, como es evidente.  


