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G.José Chaminade, de alumno a compañero en la misión 
 

  

            
                                                            
Comuna francesa, del departamento de la Dordoña y región de Aquitania, Mussidan es un pueblo 
pequeño, que ha oscilado entre los 1450 habitantes en tiempos del P.Chaminade y los 2.800 actuales. 
Nunca ha sobrepasado los 3300. Mussidan es una población, aguas abajo de río Isle, que ha pasado 
antes por Périgueux. Es como una imagen de la vida del Fundador: infancia en Périgueux y juventud 
en Mussidan. Las dos imágenes siguientes nos ofrecen: una vista de ese río que une ambas ciudades; 
y una panorámica aérea de Mussidan a orillas del Isle, que antes de llegar al pueblo, parece recrearse 
en él, y lo mira dando una curva antes de pasar a su lado… En medio de Mussidan pasa el río 
Crempse, dándole a Mussidan ¡un cierto aire veneciano con sus puentes en el interior del pueblo! 

     

Y es que Mussidan es un pueblo con encanto… Allí disfrutó Chaminade en las edades de más cimiento 
para las personas, allí se formó, allí escuchó de forma ya clara la voz de Dios y fue educado en la fe, y 
allí se comprometió en la misión del colegio “San Carlos”, junto con sus dos hermanos mayores. En 
Mussidan pasó Guillermo José Chaminade veinte años cruciales de su vida: del 1771 al 1991. 
 

                         
 



 

       Si observamos la foto aérea de Mussidan, aparecen los tres lugares marianistas claves: en primer 
lugar el Colegio seminario San Carlos (1), que regentaban los hermanos Chaminade y donde Guillermo 
José fue primero alumno y más tarde profesor, administrador y capellán; el santuario de Nuestra 
Señora de la Roca (2), junto al río Isle; y la iglesia parroquial San Jorge (3), que guarda hoy la 
imagen del santuario. Estos son los lugares a visitar. El paseo debe comenzar desde el río, 
adentrándose en el pueblo, y buscando, por la calle principal que viene del puente, el lugar del colegio… 

   

 
1.- EL COLEGIO SEMINARIO “SAN CARLOS”.  
 
      El edificio, desgraciadamente, no existe ya. En los archivos departamentales de la Dordoña se 
conserva afortunadamente un plano urbanístico de Mussidan de 1826, del que ofrecemos la zona 
donde estuvo el Colegio-Seminario San Carlos. Como el edificio del hospital subsiste hoy, es fácil 
la reconstrucción visual del lugar. Sobre el plano se ha señalado la calle nueva (abierta justamente por 
el lateral del colegio, donde estaba la capilla) y que hoy está dedicada a los hermanos Chaminade. 
 

    
      
      Encontrar su emplazamiento entonces es fácil porque sabemos muy bien dónde estaba: su lugar 
está ocupado hoy por el Ayuntamiento de Mussidan, jardines y aparcamiento de la plaza posterior. Tras 
el fracaso de la expulsión de los Chaminade con la Revolución, se intentó continuar con un centro 
educativo, pero finalmente no pudo ser y el Ayuntamiento asumió el lugar. Conservamos testimonios 
de educadores y familias de aquellos años que expresan su añoranza por el colegio San Carlos, y 
criticando cómo fue destruido (Roland Landry. Aperçu ssur la instruction publique a Mussidan pendant 
la Revolution et le 1º empire. Bulletin societé historique du Perigord. 1969). 
       Nos encontramos con la grata sorpresa de que al llegar al Ayuntamiento, en la calle lateral que va 
al jardín y aparcamiento, aparece el nombre de la calle dedicada: “Calle de los Hermanos Chaminade, 
fundadores del Colegio San Carlos de Mussidan”. No es exacto, porque los Chaminade no fueron 
los fundadores, sino el P.Pierre Robert du Barailh, y otros dos que le ayudaron, unos 25 años antes de 
que llegara Guillermo José a Mussidan. A causa de las leyes emanadas de la Revolución, los que 
llevaran el colegio no podían ser religiosos. Curiosamente los hermanos Chaminade dejaron tanta 
huella en Mussidan que tienen, en el mismo lugar, una calle dedicada en recuerdo de la misión que 
desempeñaron en él.  
 



 

   
  
Ayuntamiento. Aquí estuvo el Seminario San Carlos    Lateral del Ayuntamiento, con la placa 
 

                
                                                         
          Jardín tras el edificio del Ayuntamiento     Placa en la fachada lateral del Ayuntamiento 
 
      En este Colegio-Seminario menor de la diócesis de Perigueux, “colegio real”, se creó la “Asociación 
de Sacerdotes diocesanos”, constituida bajo la protección de San Carlos. Ha sido muy corriente en la 
Iglesia dar el nombre de San Carlos Borromeo a muchos seminarios, porque este gran cardenal que 
aplicó el concilio de Trento, impulsó la creación del Seminario moderno. Se llamó también Misión de 
Mussidan o Congregación de San Carlos de Mussidan. Los miembros de esta congregación 
sacerdotal, tenían votos privados y una regla de vida. El único documento que conservamos en relación 
con las Reglas que regían la congregación sacerdotal es el “Cuaderno de Mussidan”, una carpeta 
donde se guarda un resumen de ellas y el autógrafo: el índice y cinco anotaciones del Fundador (1781-
91). Hoy se conserva en los AGMAR: Archivos generales de la SM en Roma. 

                                                 EL CUADERNO DE MUSSIDAN 
 

              
           

 
 

   “Imitación de Jesucristo”. Nota autógrafa de G.José Chaminade comentando las Reglas 

 

Imitación de J.C. Imitación que va 
hasta formar a JC en nosotros. ¡Hijos 
míos por quienes sufro dolores de 
parto hasta que Cristo se forme en 
vosotros. Gal 4,19. ¡Dichoso aquel 
que lleva la marca y vestidura de JC! 



     
     En tiempos del máximo apogeo, incluidos los candidatos, llegaron a ser unos veinte. El objeto del 
Colegio era recibir a los niños internos a los 10 años, y educarlos hasta la etapa de la Filosofía incluída. 
Después pasaban al Seminario Mayor de Périgueux o iban a Facultades de Teología. En principio era 
como un Seminario menor, pero para ayudar su economía admitía también alumnos ordinarios, internos 
o externos, no destinados al sacerdocio, que se educaban junto con los futuros seminaristas. Los 
hermanos de Guillermo José estaban ya allí cuando llegó este: Juan Bautista era el administrador del 
colegio, y Luis llevaba un año como alumno. Los Chaminade no fueron los fundadores, pero sí es 
verdad que fueron los “refundadores”: le dieron fama como muy gran centro educativo y religioso. A la 
muerte de Juan Bautista, Henri Moze pasó a ser el director del centro. 

    Guillermo José estudió allí, se preparó a la confirmación y primera comunión, Su hermano Juan 
Bautista fue su guía espiritual, y de él recibió mucho ya que al haber sido jesuita, aportaba una gran 
formación y vida espiritual. G.José sintió la vocación al sacerdocio, dedicó unos periodos de tiempo a 
estudiar teología (¿Burdeos, París?), recibir la ordenación sacerdotal y luego… a trabajar como 
profesor, administrador y capellán. El colegio adquirió gran prestigio, hasta tal punto que venían a 
estudiar en él como internos, de pueblos y ciudades alejadas de Mussidan, como el mismo Burdeos. 
 
Los cómics sobre los tres hermanos Chaminade en Mussidan han evocado, con mucho arte y 
acierto, lo que debió ser la vida en el colegio San Carlos. En ellos están reflejados los distintos ámbitos 
de la educación, la vida espiritual, las relaciones, y la vocación que iba sintiendo cada uno.  
 
Las clases y salas de estudio. Conservamos referencias e incluso carteles de las fiestas finales de 
curso, con asistencia de las familias. Los programas eran verdaderos espectáculos culturales 
combinando el teatro, la poesía, y los discursos (esta tradición continuará con Lalanne en los colegios 
marianistas de Burdeos, Saint-Remy, Stanislas…). 
 

      
 

      
 
En el colegio San Carlos se educaron brillantes alumnos como Bernard Daries, que se convirtieron 
como los Chaminade, en profesores (regentes o encargados de clase). Daries fue probablemente el 
alumno más famoso de G. José Chaminade: se exilió a España y allí concibió una “Compañía de 
María” (texto en AGMAR. Roma), al mismo tiempo que daba clase y escribía. Murió en Lillo (Toledo) 
contagiado al cuidar a los enfermos en una epidemia. Es fácil pensar las relaciones que vivieron G.José 
Chaminade y su alumno Daries en Mussidan y cómo María estuvo en medio de sus conversaciones y 
vida espiritual. ¿Hablaron ellos en San Carlos de un proyecto en cuyo nombre coincidieron? A 
continuación, una página del Plan de Compañía de María ideado por Daries:  
 
 



 
 
 

     
Plan de la Compañía de María               Guillermo José en la cofradía del Rosario y profesor 
            Bernard Daries 
 
Guillermo José se inició en la vida cristiana al mismo tiempo que estudiaba, vivió el profundo ambiente 
que inculcaban las Reglas del colegio (especialmente el influjo ignaciano). Era normal que muy pronto 
los alumnos más mayores fueran convirtiéndose en profesores. 
 
 En una de las excursiones que hacían durante los años escolares, sucedió el accidente de la piedra 
que hirió en su pierna a G.José, y pidiendo a María su curación y consiguiéndola, peregrinó con su 
hermano Juan Bautista al santuario de la Virgen de Verdelais como agradecimiento (ver nº 5 al 
final). Finalmente, G.José sintió la llamada a entregarse al Señor profesando privadamente sus votos 
y luego preparándose para el sacerdocio. Del 1778 al 1782, asiste a cursos de teología en el Colegio 
de Guyena de Burdeos. Probablemente estuvo en París para preparar la ordenación, que se estima  
fue en 1785, aunque no tenemos documentación sobre ella. 
 

    
 
Plano: Colegio de Guyena de Burdeos, donde debió estudiar. Véase, en el plano, el colegio La 
Madeleine (jesuitas) y la iglesia de la Magdalena, en calle Lalande, todavía convento de las 
religiosas. Viñeta del comic: Guillermo José, Luis y los demás regentes en la expansión del 
Colegio. Ordenación sacerdotal del Fundador 
 
 
         La Revolución de 1789 les sorprendió en el colegio de Mussidan. Y cuando se promulgó la 
“Constitución civil del clero” que convertía a los sacerdotes de Francia en funcionarios estatales y 
se cortaba todo lazo con la Santa Sede, los sacerdotes de San Carlos se negaron a jurarla. Esto fue lo 
que llevó a la incautación del colegio y la expulsión de ellos de Mussidan (1791). El colegio San Carlos 
nunca resucitaría. Hasta hoy. Pero conservamos testimonios de los vecinos y autoridades de Mussidan, 
en plena Revolución tras la incautación, lamentando y protestando la pérdida de un colegio que puso 
a Mussidan en lo más alto de la educación. No solo escribieron cartas los hermanos Chaminade 
pidiendo una indemnización, eran los mismos ciudadanos del pueblo los que luego levantaron la voz 
contra la ruina de su colegio. 

 
 
 
 
 



 
 

2. EL SANTUARIO DE “NUESTRA SEÑORA DE LA ROCA”.  
 
Existe el edificio, pero ya no se utiliza para el culto. Está desacralizado y convertido en un salón de uso 
cultural (¡”Cinema Notre Dame”!). Es otra pena en Mussidan… pero la revolución se llevó por delante 
muchos templos, y no pocos demolidos. De todas formas, nos podemos acercar a ver por fuera el 
edificio del Santuario, llegándonos a la puerta principal, desde la placita, subiendo hasta la “roca” donde 
está edificado el Santuario. Al fondo, la fachada del santuario, la pequeña capilla de Notre Dame du 
Roc. 
 

                                  
 

   Son lugares donde hay que evocar. Algunos conservan los edificios que nuestro Fundador 
   frecuentó. Por la calle empinada subía y bajaba para el culto en Nuestra Señora de la Roca. 
 

                                           
 
También podemos ver la capilla cruzando el Isle y contemplarlo desde el otro lado del río. Esta 
opción es la más espiritual, “romántica” y aconsejable, porque así nos hacemos a la idea de que 
sigue siendo un Santuario y allí nos espera la Virgen de la Roca… En la foto, el santuario está 
señalado con una flecha roja.  
 

  
 

De todas formas, también es buena la vista desde un mirador situado tras el ábside del 
santuario, o desde el mismo puente que cruza el Isle: allí se contempla el río y los campos. En 
la imagen, el Santuario asoma arriba a la derecha. 
 



 

 

   El mismo río Isle que refresca Périgueux, bordea Mussidan y riega sus campos. Son lugares 
seguramente de paseo de los alumnos y profesores del colegio San Carlos, en los tiempos de 
descanso y días de excursión. En tiempos del colegio, no existía el puente, y se cruzaba el Isle 
por una barcaza de pago (como en Burdeos). El primer puente, de madera, se construyó en 1820. 
 
 
El santuario lleva el nombre de “Nuestra Señora de la Roca” por una “Pietá” (S.XV). Una curiosa 
imagen de María con Jesús muerto en su regazo y otra figura infantil junto a ellos, cuya identidad sigue 
siendo motivo de estudio y opiniones. Una teoría afirma que es un ángel que la conforta en ese 
momento de dolor. Pero hay otra opinión: es una imagen simbólica que integra a la vez el misterio de 
la Encarnación (el niño sería Jesús recién nacido) y el de la Redención (Cristo bajado de la cruz). 
Delante de esta imagen oró y celebró Guillermo José.  

                           

En este santuario fue capellán el Fundador y aquí celebró muchas veces la Eucaristía, En él se celebró 
la asamblea de sacerdotes para presentar las propuestas cuando se abrieron los Estados generales al 
inicio de la Revolución y aquí vino a despedirse de la Virgen antes de marchar a Burdeos, cuando los 
sacerdotes de San Carlos fueron expulsados del pueblo en 1791 (en realidad, solo Luis y Guillermo 
José, puesto que Juan Bautista había muerto ya en Mussidan en 1790, con fama de santo).  
 
Pero para contemplar a “Nuestra Señora de la Roca” hay que acercarse a San Jorge para orar ante 
ella. 
 
 
 



 
3. LA IGLESIA PARROQUIAL “SAN JORGE”. 
 
 El interés de este templo está en que guarda en una hornacina, de un lateral del crucero, la imagen de 
«Nuestra Señora de la Roca», de visita obligada en Mussidan. Desde que el santuario fue 
desacralizado, la imagen pasó a venerarse en la iglesia parroquial de Mussidan. El templo actual es 
posterior al Fundador, pues fue construido entre los años 1863 al 1866, por el arquitecto Abadie.  
 

          
 
  Peregrinación de las Fraternidades marianistas en Mussidan ante Nuestra Señora de la Roca 
 

     
 

           
                    
                          El “Crempse”, afluente del Isle, a su paso por el centro del pueblo 
 
 
 
 
 



 
4. EL HOSPITAL DE MUSSIDAN. Guillermo José también ejerció su sacerdocio como capellán, igual 
que los sacerdotes del colegio, en el hospital que estaba junto al colegio Este sí se conserva y lo 
podemos visitar: hoy es una Residencia de mayores, y la reconocemos fácilmente en la misma calle 
principal, justo antes de llegar al Ayuntamiento y la placa de la calle dedicada. 
 

      
 
Y si quieres comer algo tras la visita… quizá puedas probar las aves de corral que son muy típicas de 
allí, y algunos derivados, como los patés. Y es que…estamos en Perigord. 

 
5.- EL SANTUARIO MARIANO DE VERDELAIS 
 
       En la etapa como alumno en el colegio San Carlos de Mussidan, Guillermo José sufre un accidente 
en una excursión. Una piedra se desprende del monte y le hiere en la pierna. Seis semanas de mal en 
peor. Le pide a la Virgen de Verdelais, patrona de la Gironda, su curación y le promete visitarla, de acuerdo 
con Juan Bautista. Y cura rápidamente. Guillermo José consideró siempre esta curación como milagrosa. 
Y cumplió su promesa peregrinando con su hermano Juan Bautista a su santuario. Guardó siempre una 
intensa devoción a la Virgen de Verdelais. El santuario se encuentra a 53 kms de Burdeos, aguas arriba 
del Garona, cerca de Langon y su puente. La imagen, fue coronada como patrona de la Gironda en 1856. 
 

           
 
En las imágenes siguientes: vistas del santuario, exterior e interior; la imagen de la Virgen y el niño;  
un grabado y la placa en la nave, que recuerdan la visita de G.José Chaminade siendo alumno en 
San Carlos Mussidan; el beato Santiago Gapp en plena huida de los nazis, estando en Burdeos 
camino de España, peregrinó a Verdelais para orar a la Consoladora de los afligidos (mayo 1939). 
 

        
 



                                  
 

         
                                         
      Por eso Verdelais quedó en el corazón del fundador como lugar sagrado al que merecía volver… 
Estuvo interesado en encargarse del santuario, pero ese deseo no lo pudo cumplir. Hubo que esperar 
casi 200 años para que una comunidad marianista se instalara allí a principios del siglo XXI y se hiciera 
cargo de la animación espiritual de Verdelais durante unos años. 
                                       _____________________________________________ 
 
   Mussidan fue el “Nazaret” de Chaminade. Allí se formó: Jesús y María pusieron los cimientos. 

 

   

                                                                   Autógrafo de Chaminade. Cuaderno de Mussidan 
 
 
Para saber más sobre G.José Chaminade y familia, en Mussidan: 
JOSEPH VERRIER. Jalones de historia por los caminos de G.José Chaminade. Caps 1 al 7. 
Madrid. Servicio de publicaciones marianistas (SPM).2020 
EDUARDO BENLLOCH. En los orígenes de la familia marianista. Capítulo 2. SPM. 2001. 
 

Enrique Aguilera Llovet sm 
Ágora marianista 2020 


