LA HERENCIA DE ARMBRUSTER

La Biblioteca digital marianista publica la traducción de dos obras importantes
de Juan Bautista Armbruster.
«Conocer, amar y servir a María» (1982) saca fruto de los «Escritos marianos»
que el mismo autor recopiló y nos ofrece un original y documentado libro sobre nuestra relación con María desde la misión.
«En las fuentes de la espiritualidad misionera marianista», transcripción de la
ponencia que Armbruster presentó en 1992 en Dayton, a pesar de su brevedad, es un texto precioso sobre el carisma, su evolución y sus claves.
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enriqueallovet@gmail.com
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1.

Jean-Baptiste Armbruster, sm (1922-2008)

Jean-Baptiste Armbruster ha sido un investigador y divulgador infatigable de la vida y
doctrina de nuestro fundador, el beato Guillermo José Chaminade. Pertenece a un gran
grupo de estudiosos y escritores de la Compañía de María en la segunda mitad del siglo
XX: J.Verrier, V.Vasey, R.Halter, L.Pauels, J.Stefanelli, T.Stanley, P.Hoffer, E.Benlloch,
A.Albano, P.Ferrero, P.Humbertclaude, L.Cada, W.J.Cole, L.Gambero, W.Ferree, etc.
Al comienzo de los años 50, cuando Armbruster era seminarista en Friburgo, había muy
poco publicado de lo que hoy llamamos “escritos del P. Chaminade”, exceptuando las
Cartas y lo que se transmitió indirectamente en «El Espíritu de nuestra fundación».
Los textos yacían en los lejanos Archivos Generales de la Compañía de María en Roma.
Entonces él empezó contagiando su interés a un grupo de seminaristas. Utilizando los
medios técnicos del momento, se trató de aproximar los archivos de Roma a Friburgo,
por medio de microfilmes, que se conservaban, como un tesoro, en la Biblioteca del
seminario. Algunos seminaristas empezaban a escoger como temas de sus tesis de doctorado asuntos relacionados con el pensamiento del P. Chaminade.
En 1956, el empeño de Jean-Baptiste Armbruster consiguió una publicación, todavía
algo doméstica, de una serie en tres volúmenes. Los tituló «Escritos de Dirección» y
contenían los escritos primitivos del P.Chaminade sobre la formación espiritual en el
Instituto (“Método de virtudes”), primeras Reglas, “Cartas a un maestro de novicios”,
Manuales de dirección y el famoso “Cuaderno D”, preparatorio de las Constituciones.
Esta publicación fue un hito en la difusión de los escritos del fundador, A esta primera
serie siguieron otras, entre las que destacan los «Escritos Marianos», en dos volúmenes (1966). Se había empezado ya una tarea imparable que nos permitía leer directamente al P. Chaminade en sus fuentes originales. Armbruster tenía además el interés
de manifestar que estas publicaciones eran obra de un equipo, sistema de trabajo que
ha continuado hasta hoy, en tareas de envergadura. Inmediatamente empezaron las
traducciones, que han sido fundamentales en nuestras bibliotecas comunitarias.
En 1989 aparece en francés una obra muy importante de Armbruster: «El estado religioso marianista». Es un comentario de la carta del P. Chaminade a los predicadores
de retiros, con motivo del 150 aniversario del texto (24 de agosto de 1839). Evidentemente el análisis exhaustivo de este documento de familia es el fruto de una larga vida
dedicada a un trabajo minucioso y asiduo sobre el P. Chaminade. Y en 1992 publica
«Escritos sobre la fe», trabajo recopilativo con introducciones, del pensamiento y convicciones del Fundador sobre este tema central en su visión cristiana y su interés formativo cara a los discípulos y misioneros marianistas.
Para preparar el bicentenario, la Compañía de María decide en el Capítulo general de
1991, dar a conocer íntegramente los Escritos fundacionales y la historia de la SM. Por
eso, de 1994 a 2009, se publica la colección “Escritos y Palabras” (EP), recopilación de
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los textos no epistolares, ordenada históricamente, con introducciones y notas. Es una
obra coordinada por Ambrogio Albano junto a un equipo, compuesto por el mismo
Armbruster, junto a S.Hospital, A.Fetis, E.Weltz, y JM Khasa Beya Mayela. Esta publicación, ha sido inmediatamente traducida a las principales lenguas marianistas, constituyendo un corpus documental decisivo para investigadores y divulgadores. La traducción
completa de las Cartas del P.Chaminade ha sido el gran complemento a EP. Hay que
decir, que tanto los Escritos de Dirección como los Escritos marianos, no quedan “superados” por la nueva y gran colección de “Escritos y Palabras” pues siguen siendo una
fuente complementaria a esta última obra, recopilatoria de nuestros archivos. Los contenidos, por ejemplo, de Escritos de Dirección, o Escritos sobre la fe, como los de Notas de retiros (L.Pauels), Escritos de oración (R.Halter), etc, presentan a veces más versiones documentales o distintas de EP. Además, en “Escritos de Dirección” se ofrecen
en el tercer volumen textos valiosísimos de los primeros marianistas coetáneos del
Fundador y de la misma Adela (“Catecismo de los cinco silencios”), cosa que no ocurre
en EP. Por tanto, la obra de Armbruster sigue siendo crucial como fuente documental.
La Biblioteca digital marianista ha traducido y publica dos obras importantes de Armbruster, que nos ayudan a seguir dando a conocer su “herencia” como investigador,
divulgador e intérprete de la vida del Fundador y del carisma marianista.

2.

«CONOCER, AMAR Y SERVIR A MARÍA». 1982

Una de las primeras obras con la que Jean-Baptiste Armbruster expuso el pensamiento
del Fundador es «Conocer, amar y servir a María, con G.José Chaminade» (París,
1982). El título del libro y su estructura, recoge la triple expresión con la que el Fundador designó a las tres dimensiones antropológicas, que aplicó a diversos temas de su
espiritualidad. Conocer remite a la dimensión racional, amar a la dimensión profunda o
central del ser humano, y servir a la dimensión práctica. Esta tríada explica su visión
sobre Jesús, tomándola de Juan Jacobo Olier: “Jesús ante los ojos” (conocerle), “Jesús
en el corazón” (amarle) y “Jesús en las manos” (servirle, seguirle, conformarse con él
en la vida). También la fe es vista desde esos tres pasos sucesivos: fe racional (“la fe
busca comprender”), fe del corazón (amar lo que se cree) y fe práctica o comprometida. La fe, que surge necesariamente del conocer, si se queda en ello, y no avanza hacia
la fe del corazón, se hace fe especulativa que “no salva” (Pablo en Romanos, justificación por la fe en Trento). Siguiendo estos tres pasos, también María debe ser conocida,
amada y servida.
Esta obra ha tenido una influencia en dos direcciones. Una primera, en algunos nuevos
estudiosos del P.Chaminade que se inspiraron ampliamente en ella para continuar sus
trabajos. Y otra, sencillamente, en la revitalización espiritual de numerosas personas de
la Familia Marianista, religiosos, religiosas y miembros de las Comunidades laicas marianistas.
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El libro es muy importante en la bibliografía de Armbruster por ser un fruto maduro de
su importante trabajo sobre María en los escritos fundacionales, que conocemos como
«Escritos marianos”. En esa obra crucial, en la que se recopilaron por primera vez todos los textos marianos del Fundador, son importantes: a) Las introducciones a los dos
volúmenes, donde se ofrecen las fuentes y las claves históricas de los textos. b) Los valiosos Índices bíblicos, de materias y de personas. «Escritos marianos» era la fuente,
pero era necesario beber de ella y darla a beber. Eso lo representan tantos libros que la
investigación y la divulgación marianista han ofrecido posteriormente.
«Conocer, amar y servir a María» es una obra con un enfoque y finalidad muy distinta a
la que nos ha ofrecido años después Emilio Cardenas con su «Itinerario mariano de
G.José Chaminade, Misionero de María» (SPM. 2004). Este es un estudio de investigación histórica, el de Armbruster es una obra de divulgación sobre nuestra relación con
María, muy fundamentada y documentada desde los escritos fundacionales. La obra
tiene su origen en unos encuentros en Italia y luego se convirtió en el libro que ahora
traducimos y que estaba dirigido y dedicado a las Fraternidades marianistas de Francia.
Pero el alcance de la obra lo convierte en un libro para toda la Familia marianista. Es
una obra original por su enfoque de “nuestra relación espiritual con María”, lo que le
da al libro una riqueza muy especial. Armbruster profundiza a la vez, en lo que significa
esta “relación” desde la vivencia personal y desde la misión. Porque como dice Cárdenas en su título, Chaminade era un “misionero de María”, y eso brotaba por la relación
espiritual que vivió con Ella. Es importante descubrir cómo une Armbruster la vivencia
y la misión: Conocer y hacer conocer; amar y hacer amar; servir y hacer servir. Dicho
esto, que es la gran aportación del libro a la bibliografía mariana marianista, debemos
reconocer y agradecer al mismo tiempo, la fundamentación permanente del tema, en
los escritos fundacionales. Esa es la otra cara de la moneda, porque el autor está continuamente haciéndonos escuchar los orígenes carismáticos. La Biblioteca digital marianista se enriquece mucho con esta publicación en lengua española.

3. «EN LAS FUENTES DE LA ESPIRITUALIDAD MISIONERA MARIANISTA»
Texto de la ponencia de Armbruster en el simposio marianista de Dayton (1992),
sobre espiritualidad marianista.
La ponencia se estructura en cuatro partes:
1.- Los Fundadores. G. José y Adela, cimientos vivos y activos del don de Dios.
2.- La Misión en la Iglesia. Carácter y sentido de la vida marianista. Misión permanente.
3.- La formación de los misioneros: Credo, Dirección o Itinerario espiritual y Oración.
4.- “Un hombre que no muera”. La transmisión del carisma.
Este texto tiene un enorme valor por tres razones: primero, por darnos a conocer cómo
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evoluciona la formulación del carisma marianista; en segundo lugar, por la síntesis de la
espiritualidad marianista, misionera y mariana a la vez; y finalmente por el retrato que
ofrece de nuestro Fundador, en cuanto visionario y adelantado a su tiempo, y especialmente por su original y novedosa visión eclesial.
a)

La evolución de la Dirección espiritual o Itinerario formativo.

Armbruster hace en esta ponencia una síntesis a la vez histórica y temática de la espiritualidad marianista, de forma magistral. A pesar de su brevedad, es un texto extraordinario por la concisión y rotundidad en sus análisis. No en vano, recoge en este texto
toda su historia de investigador y lector de nuestra espiritualidad. Una de las mejores
aportaciones es mostrar cómo evoluciona la formulación del carisma, en especial analizando las tres fases de la «Dirección» marianista, es decir el itinerario formativo espiritual. La conciencia marianista sobre la «Dirección» se ha quedado anclada, dice Armbruster, en el Sistema de virtudes (incluso llega a lamentar esto en la formulación de la
Regla de vida de 1983: artículo 4.17). Siendo esta fase primitiva de la «Dirección» (años
iniciales del Instituto de María) muy original y rica, el Fundador siguió explorando y
ensayando, para escribir un «Manual de Dirección». Este debía incorporar las otras dos
fases posteriores: la aparición de las Virtudes teologales como segundo gran núcleo del
sistema (con la “fe del corazón”, como gran lema), y finalmente con el giro de los años
1828-29, la Pneumatología y Cristología, que le brinda Olier (al publicarse sus obras en
ese momento) y que Chaminade aprovecha muy bien. Con la obra del Espíritu en María
y en nosotros, la llamada a la «conformidad con Jesucristo”, viviendo sus misterios exteriores e interiores, y el papel formativo y misionero de María (“nacer de María”, “ser
formados por ella”, la “Alianza misionera” con ella, “Haced lo que Él os diga”), culmina
la propuesta de la Dirección, y así se redactan los textos finales del carisma (Carta a los
predicadores y Constituciones de 1839).
Pero para llegar a ello, el Fundador nos ha dejado cuatro ensayos en forma de borradores, que constituyen un verdadero tesoro documental, tan valioso como los «textos
canónicos» de 1839. Son el testimonio a la vez, de la búsqueda de un Manual de Dirección para la formación espiritual de sus discípulos y de la formulación definitiva del
carisma marianista. Debemos conocer esos textos escondidos. ¿Cuáles son esos ensayos? Fundamentalmente, y por orden cronológico: «Dirección de la Compañía de María
por los caminos de la salvación», de 1828 (Escritos y Palabras VI,76); «Manual de dirección en la vida y en las virtudes religiosas en la Compañía de María», de 1829 (Escritos
y Palabras VI, 83), el «Cuaderno D» (Escritos y Palabras VII,18-25), y finalmente un jugoso esquema global de la Dirección: «Dirección de la Compañía de María o primer
bosquejo de los ejercicios que preceden» (Escritos y Palabras VII,27). Necesitamos entrar en ellos y descubrir lo que ha servido para llegar a los textos finales y lo que se ha
quedado sin desarrollar o germinar en la conciencia marianista actual. No podemos
quedarnos en la formulación de los textos finales de las Constituciones o de la Regla
actual, sino que debemos dejarlos resonar con los motores que los impulsaron y que
nos siguen cuestionando y enriqueciendo. Está por hacer un estudio detallado de este
trabajo del Fundador buscando la redacción final de ese “Manual de Dirección”, que
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nunca publicó… Los materiales los tenemos: sus borradores, tanteos, el extraordinario
autógrafo “Cuaderno D”, donde vemos como trabajaba, corregía, añadía y avanzaba…
b)

El carisma y la vida marianista, son fundamentalmente misioneros.

En la ponencia aparece desde el principio esta visión del Fundador que se traduce en
un comportamiento personal y en una fundación novedosa. El comportamiento personal, su deseo y su condición, es ser un misionero. G.José Chaminade, tras la Revolución
y el exilio zaragozano, se comporta y se ve como un misionero, un evangelizador. No
quiere ser párroco. Las parroquias, o son como las comunidades de la Iglesia primitiva
o no sirven para mucho en esta nueva fase de la historia eclesial posrevolucionaria. Y
pronuncia una frase asombrosa y que nos provoca hoy: ¿No es preciso hacer cristianos
antes de hacer parroquianos? («Escritos y Palabras» I,153). Está diciendo: es necesario
un «primer anuncio», un salir a la calle y entrar en relación con la increencia, con los
alejados, o sencillamente hay que iniciar el camino antes de los sacramentos, hay que
proponer un itinerario cristiano después y eso en comunidades de vida y misión. ¿Las
parroquias hacen eso? ¿son misioneras y formadoras? ¿o solo sirven para conservar y
cuidar a los ya iniciados e impartir sacramentos y servicios? Por eso pide a Roma ser
“Misionero apostólico”. Un pastor, un líder, abierto a todos los territorios y en misión
permanente. Pero, además, lo primero que funda es un “movimiento” como los que
han surgido en el siglo XX en la Iglesia, un movimiento misionero.
Parece una “congregación mariana” más, como las jesuíticas. Él las conocía muy bien.
Pero aunque se llama “Congregación mariana” es en realidad algo nuevo: basado en
tres polos: Celebración-oración, formación y misión. Y se dedica en cuerpo y alma a
potenciar este Movimiento del pueblo de Dios en marcha. Ahí están todos: laicos, los
que más (como sucede siempre en la Iglesia); sacerdotes, jóvenes y adultos, hombres y
mujeres, e incluso quienes se están planteando modelos de consagración más profundas (Segundo y tercer “Estado”). Se pasa 16 años en esta tarea y no se impacienta, deja
madurar la historia, hasta que surge el «Instituto de María», que se vive como una continuación normal de las vocaciones y compromisos misioneros del “Movimiento del
pueblo de Dios en marcha” (en realidad se llama Congregación de la Inmaculada). Por
eso dice: “Es necesario un hombre que no muera”.
Se dedica en cuerpo y alma a potenciar y ayudar a vivir los tres polos del Movimiento:
las celebraciones, la iniciación a la oración, la formación personal, en pequeños grupos
y finalmente en las Asambleas públicas las tardes de los domingos en la Magdalena, y
al mismo tiempo impulsado formas muy diversas de misión (lectura, educación, enfermos, visitas a los encarcelados…). Por eso, tras fundar el Instituto de María (FM y SM),
se dedica a formar a sus misioneros.
Y sobre todo, la fe como motor de la vida cristiana: una fe que primeramente es un
regalo, un don de Dios (la fe “de Dios”, su luz en nosotros), y desde ahí, es también respuesta nuestra: no es solo intelectual, sino que busca comprender, está ilustrada en su
razón, y ama lo que cree (fe del corazón) y comprometida (fe práctica). Esa fe está apo-
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yada en la oración (Oración sobre el símbolo, confesión de fe eclesial), y actúa por el
amor (Gal 5,6).
c)

La visión eclesial del Fundador.

Armbruster nos hace descubrir una vez más el corazón misionero de Chaminade, que
está profundamente inserto en la obra eclesial de Burdeos (era canónigo honorario: le
reconocieron todo lo que se había entregado desde la Revolución a la vida diocesana
oculta y perseguida) pero a la vez es un buscador de caminos nuevos, que entroncan
con la iglesia primitiva de Jerusalén. ¡Unión a la vez, de lo nuevo y lo fundacional del
cristianismo! ¡Estamos en un mundo tan nuevo!, decía él a veces (Cartas, nº 575).
Sentía el Novum que había llegado a Francia, al mundo, a la Iglesia… Y respondía con
los “nova bella”, ¡que había elegido el mismo Dios! Un documento que cita varias veces Armbruster y que yo sigo dando a conocer, es el doble documento con el que responde Chaminade a las objeciones que le plantean las parroquias a la Congregación
(«Escritos y Palabras» Vol I, nn.153-154). Es un texto desconocido para el gran público
marianista, pero que debemos leer, profundizar en él y sobre todo sacar consecuencias
para nuestras formas de evangelización actual. No tenemos estudios sobre la eclesiología de Chaminade y merece la pena que profundicemos en ella. Armbruster ha abierto la puerta.

*

*

*

Unas líneas sobre el libro del Simposio «The Promised Woman»
Este texto de 748 páginas documenta las actas del Simposio Internacional sobre Espiritualidad Marianista celebrado en Dayton (USA) en 1992. Se pidió a los representantes
de la Familia Marianista en todo el mundo, que participaran en la preparación y presentación de las ponencias y que llegaran a un intercambio abierto sobre los temas
planteados en ellas. Todas las ramas y personas de los seis continentes entablaron un
diálogo en Dayton, Ohio. Las 24 ponencias abordaron cuatro temas: la situación cultural específica en la que el autor vivía la espiritualidad marianista, las principales corrientes de la espiritualidad contemporánea, los elementos clásicos de la espiritualidad
marianista y las formas en que la espiritualidad marianista se encarna e implementa.
Los participantes se dividieron en grupos de trabajo y, centrándose en su análisis y
síntesis de temas recurrentes en las presentaciones, se redactaron cinco artículos más,
después del simposio. Elementos principales fueron: María, espiritualidad y cultura
marianista; Misión y Espiritualidad; y la importancia de la esperanza en la espiritualidad marianista. Son los temas que se tratan en estos documentos. Por último, se decidió establecer un conjunto de proyectos o programas recomendados para promover la
espiritualidad marianista.
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