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1 Las raíces de un fundador:
Perigueux y Mussidan (1761-1791)

Los primeros años en Perigueux

El carisma educativo y evangelizador marianista comienza
en estos treinta años cruciales de la vida de nuestro funda-
dor, Guillermo Chaminade, que al confirmarse pasa a lla-
marse José. Este cambio de nombre, que tuvo efectos prác-
ticos (siempre celebró su santo el 19 de marzo), es un
símbolo de su espíritu religioso e innovador. Los primeros
diez años en su Perigueux natal están marcados por la
formación que le dan sus padres, Catalina y Blas, de quienes
recibe cimientos firmes: la tenacidad en el trabajo y la
hondura de la fe cristiana, la fortaleza y la ternura para
acoger y acompañar (de la Virgen María dirá años más
tarde, que es a la vez, “tierna y fuerte”). Varios hermanos le
forman con su compromiso emprendedor (Francisco, el
comerciante que continuó la obra paterna), la cercanía
femenina de su hermana y madrina Lucrecia, y el ejemplo
religioso de los tres consagrados (Blas, Juan Bautista y Luis).
Los estudios de primera infancia los debió hacer en la
“Petite Mission” de la catedral de Perigueux.

Sus estudios en el colegio de Mussidan

A los diez años marcha a Mussidan, una pequeña ciudad
rural, donde se integra en el Colegio-Seminario de San
Carlos. Sus dos hermanos sacerdotes, Juan Bautista, jesuita
secularizado tras la supresión de la Compañía de Jesús, y
Luis, están ya allí, formando parte del equipo directivo de
la Congregación sacerdotal que anima la misión educativa.
Es un centro que depende del Seminario de Perigueux pero
que acoge alumnos externos. Mussidan va a ser el primer

hogar educativo de Guillermo José Chaminade, primera-
mente como alumno. Su hermano Juan Bautista será su
catequista y guía espiritual y con él discernirá su camino,
que le llevará a comprometerse, profesando sus votos priva-
dos en la Congregación sacerdotal. Hacia los 22 años debió
de realizar los estudios teológicos como seminarista en
Burdeos y en París. No lo sabemos con seguridad, pero se
estima que es ordenado sacerdote a los 24 años, en 1785.

Capellán, profesor y administrador
del colegio de San Carlos

El capellán: Guillermo José desarrolla su ministerio en tres
lugares de Mussidan.

• En el colegio, como sacerdote, hace lo que había hecho
Juan Bautista con él: dirección espiritual, discernimiento
de vocación, preparación a los sacramentos. Hay un sello
mariano en los sacerdotes del colegio San Carlos: se
afiliaban todos a la cofradía mariana del pueblo. El colegio
se distinguía también por la devoción a la Inmaculada y
lo más probable es que existiera en el colegio una congre-
gación, al estilo de las fundadas por los jesuitas.

• En el Santuario de “Nuestra Señora de la Roca”, junto al
río Isle, del cual fue capellán Guillermo José. Allí se vene-
raba una imagen de María con Jesús descendido de la
cruz. Es una curiosa imagen de la Virgen, estilo Pietá, con
Cristo muerto en sus brazos, pero que también tiene a lado
un niño, quizá el ángel que conforta. En esa capilla tan
popular de Mussidan, hoy desacralizada, celebró muchas
veces la eucaristía y esta imagen tuvo que ser inspiradora
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de la piedad y de la espiritualidad de Guillermo José. La
imagen se venera hoy en San Jorge, la parroquia del
pueblo.

• En el hospital que estaba a lado del colegio. El edificio se
conserva todavía hoy; es una residencia de mayores.

El profesor: De Matemáticas, según una academia de París.
De Física, según las explicaciones que posteriormente dio
el primer religioso marianista, Juan Bautista Lalanne, cuan-
do éste quiso comprar aparatos para un laboratorio en París.
De Filosofía en 1789, según la tesis de Bernard Dariès, com-
pañero del colegio. Todo esto tiene fácil explicación. Los
programas de los dos años preparatorios de los seminaristas
se componían de Lógica, Moral y Metafísica, Física y Mate-
máticas. El colegio de Mussidan empieza a tener un gran
prestigio académico en toda la región. Juan Bautista, el
superior, formaba a los profesores, insistiendo en la espiri-
tualidad y en la amabilidad de trato con los alumnos. Luis
era el director de estudios y se había ganado una fama de
sabio y de persona amable. Organizó ejercicios literarios
que le dieron gran prestigio. También promovió representa-
ciones teatrales en la distribución de premios, presididas
por el obispo de Périgueux. El nombre del colegio es tan
grande que empiezan a venir alumnos de Burdeos y de otras
ciudades.

El Administrador o Ecónomo: Guillermo José asume tam-
bién la responsabilidad de la Administración. Realizó una
labor muy inteligente. Fue autor de enormes mejoras mate-
riales, reforma los edificios y alegra todos los ambientes.
Impone un uniforme a los alumnos de colores vivos y bri-
llantes. Empieza a respirarse un ambiente muy estimulante
y un estilo característico. Mantuvo las cuotas baratas (lo

consideraba, clave del éxito). Redujo al mínimo el personal
de servicio, muy bien seleccionado. Creó un magnífico
espíritu entre todo el profesorado. Varios se desprendieron
de sus bienes y hasta de los honorarios de misa (eran sacer-
dotes) para la casa. Se contentaban con estar alojados y
alimentados. También se dedicó a buscar dinero entre los
más ricos. Henry Moze, fundador del colegio, dejó su fortuna.
Los propios Chaminade ayudaron. La madrina y hermana
Lucrecia, también. Guillermo José compró tierras y viñas
y las hizo producir. Vendía el vino en la tienda de su herma-
no Francisco en Périgueux. Agrupó fincas, construyó nuevos
pabellones y remodeló todo. Compró una antigua fábrica de
porcelanas con sus dependencias. Hizo bodega, granja y
casa de labranza con todos sus aperos. Edificó una nueva
capilla. Construyó el internado para unos 80 internos. Para
cada clase arregló un local diferente. Levantó, completa-
mente separada del Seminario, una Escuela de Primaria,
prácticamente gratuita.

El mismo P. Chaminade escribía a Lalanne: “Desempeñé el
cargo de ecónomo durante dieciséis años en un estableci-
miento bastante considerable; nunca tuve un desacuerdo
con mi primer jefe, y el establecimiento, de miserable que
era, se hizo cada vez más floreciente”. (Cartas. III, 837, 1836).
Esto supone que empezó en la administración en 1776, casi
al mismo tiempo que empezó su noviciado, probablemente
como ayudante de Juan Bautista. Su hermano Francisco le
ayudó mucho, con orientaciones y consejos, pues conserva-
mos la correspondencia entre ambos. La casa la recibió
Guillermo José en malas condiciones y había dificultades
con los morosos, pero logró equilibrar todo. Guillermo José
reconoce lo ingrato que es ser administrador. Escribirá más
adelante: “El triste sino de todo ecónomo es ser criticado
siempre: sucedió antes de la Revolución y sucede ahora".
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(Cartas, II, 498, a M. Clouzet, 1830). Y también: “En el antiguo
y en el nuevo Régimen, las comunidades que encontré, en
las que no hubiera quejas del ecónomo, fueron poquísimas:
a pesar de todo, he visto algunos ecónomos muy estimados
y apreciados por aquellos mismos que se habían quejado.
En mi opinión, es el cargo más ingrato que se pueda des-
empeñar en una comunidad; a veces, hace falta una gran
virtud y una gran fortaleza de alma para ejercerlo concien-
zuda-mente” (Cartas, III, 590, a M. Clouzet, 1831). Y años
después, seguía diciéndole a Clouzet: “Tiene Vd. necesidad,
mi querido hijo, de mucha sensatez y de mucha paciencia.
Que haya fundamento o no para los prejuicios, su manera
de actuar los tiene que dejar sin objeto: no veo mejor modo
para ello que velar para que todo esté previamente bien
reglamentado, sobre todo la comida. Yo hice lo mismo hace
tiempo, durante mi juventud, cuando me encargué de la
administración del Seminario de Mussidan, que estaba muy
desprestigiado. He visto después colegios donde todo esta-
ba bien determinado y establecido: era imposible quejarse”
(Cartas. III, 702, a M. Clouzet, 1833).

Por tanto, Mussidan cambió de cara: era un colegio bien
edificado y ventilado, con patios y jardines, muy sano, al
borde de la carretera de Mussidan a Burdeos. Y se convirtió
en un gran centro cultural: una de las mejores escuelas
desde el punto de vista pedagógico y de vida cristiana. El
equipo de los hermanos Chaminade bien conjuntado, obraba
maravillas. Hay que hacer notar que los tres se trajeron a
vivir a Mussidan a sus ancianos padres. Blas Chaminade
dejó todo su comercio a su hijo Francisco y se estableció
con su esposa junto a sus tres hijos sacerdotes.

Para ese momento, el colegio está tan prestigiado por los
tres hermanos Chaminade que, actualmente, una placa en

la pared del ayuntamiento de Mussidan (lugar donde estuvo
el colegio), los considera “fundadores” de San Carlos, cosa
que no es verdad. Eso indica la fama adquirida por el trabajo
en equipo y el programa pedagógico que impulsaron los tres
en ese colegio. Desgraciadamente conservamos muy pocos
documentos de esos veinte años en Mussidan: unas pocas
cartas y un cuaderno autógrafo con siete apuntes sobre la
vida espiritual, comentando las Reglas sobre la que se regía
la Congregación sacerdotal. Las Reglas las conocemos, por
lo que podemos saber cómo se formó y qué vivió allí Guiller-
mo José. Y las notas del cuaderno son testimonio del espíri-
tu de fe y compromiso que atravesará toda su historia.

Por otra parte, hay que decir que la espiritualidad ignaciana
influye claramente en el colegio San Carlos pues Juan
Bautista, aunque haya dejado de ser jesuita, aporta todo el
método de los Ejercicios espirituales de San Ignacio desde
su formación y lo extiende y educa en él.

En el área del discernimiento, el prestigio sacerdotal de los
tres hermanos Chaminade era muy grande. Este carisma
del discernimiento que tenían los Chaminade es importante
para relacionarlo con la formación, pues es un instrumento
psicológico y espiritual a la hora de valorar lo que se escu-
cha interiormente, tomar decisiones o compromisos perso-
nales y grupales. Chaminade es un formado y formador de
procesos de discernimiento.

Todo este proyecto se vino abajo en 1791 cuando, a los dos
años de estallar la Revolución (que todos acogieron con
sorpresa y como una oportunidad para solucionar los graves
problemas sociales, políticos y religiosos de Francia), se
aprueba y se implanta la “Constitución civil del clero”. Fue
una ley que se veía necesaria para “reformar” la situación
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Aprendiendo de esta historia
1.- ¿Cuál de las experiencias y cualidades del Fun-
dador en sus años de juventud te llaman la aten-
ción, en sí mismas y en relación con lo que es la
educación marianista actual?

2.- ¿Qué experiencias o cualidades vitales te han
marcado más como educador, y puedes decir que
son tus “cimientos” o raíces?

3.- ¿Crees que aplicamos suficientemente procesos
de discernimiento en la misión educativa? ¿Educa-
mos en ellos?

• Iglesia de Saint Georges en Mussidan

de la Iglesia, pero que provocó dos grandes terremotos: la
formación de una iglesia cismática que cortaba con Roma,
convirtiendo a los sacerdotes en funcionarios del Estado y
la supresión de la vida consagrada. Los Chaminade, junto
a muchos sacerdotes, se niegan a jurar esa Constitución y
son expulsados del colegio de Mussidan. En ese momento
tendrán que emigrar y buscar el nuevo lugar a donde Dios
les llama. Para Guillermo José Chaminade será Burdeos la
ciudad escogida.

Esta es, en resumen, la historia formativa de Perigueux y
Mussidan. Son los cimientos, raíces muy hondas, de las que
conservamos muy pocos escritos, pero mucha tradición oral
y, sobre todo, mucho bagaje humano, formativo y de fe, que
será el equipaje con el que viaje hasta el fin de su vida,
siempre al servicio de todos.
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2 Guiando en medio de la tormenta.
El Terror y el Exilio (1791-1800)

Estos diez años de la Revolución, en su etapa más crítica,
son también los años más complejos y a la vez más crucia-
les para la formación del corazón del P. Chaminade y de la
“visión” de su futuro.

La llegada a Burdeos coincide con la aceleración del proceso
violento que llevará a Francia al Terror (1793-94), y la doble
necesidad como sacerdote, de sobrevivir en la clandestini-
dad y colaborar con la Iglesia diocesana “confesante”. Esta
se organizaba con estructuras secretas y a escondidas, pero
manteniendo la atención pastoral y misionera en la ciudad.
Son los años de los que conservamos las estampas más
singulares del Fundador, procurando ejercer su sacerdocio
en medio de la persecución, pues él pertenece, según la
policía, a una “iglesia” opositora a la Revolución. En realidad,
la suya es una “iglesia” fiel a Roma y que trabaja por superar
el cisma y el peligro de supresión de la propia fe cristiana.
Esos fueron los años duros que comienzan con el asesinato
del Vicario general de la diócesis (Langoiran), y el cambio
continuo de vivienda, para evitar ser detenido, los meses
con la guillotina ejecutando en la plaza de la Nación (hoy
Plaza Gambetta), hasta llegar, tras la caída de Robespierre,
a la fase final más suave, en la que la gran amenaza es el
exilio.

Esos años tienen otra cara oculta pero muy importante: son
los seglares, hombres y mujeres, que se convirtieron junto
a Chaminade en “testigos de la fe”, grupo clave en ese mo-
mento, pues confesaban su fe en medio de una iglesia
perseguida. Ahí, en esos años, conoció y acompañó a mu-
chos con su palabra, su testimonio, y de quienes recibió
también un ejemplo extraordinario de ayuda a los que
sobrevivían en las catacumbas bordelesas. Esta etapa de la

Revolución en Burdeos, igual que sucedió en Mussidan, es
escasa en documentación, por causas evidentes. La policía
revolucionaria acechaba y era preciso vivir como clandes-
tinos. Sin embargo, como en Mussidan, conservamos mu-
cha tradición oral y algunos testimonios cruciales. Este
Burdeos fue donde Chaminade se formó en el corazón y en
las manos, un estilo de ser cristiano, de ser sacerdote y
pastor, junto a muchos seglares. Por eso, él comenzó con
ellos la nueva evangelización a la vuelta del destierro.
Nuestro fundador formó personalmente a los que fueron
luego los apóstoles de la nueva iglesia tras la Revolución.
Una de ellas fue María Teresa de Lamourous, a quien acom-
pañó espiritualmente y a la que debemos las cartas que
conservó del Fundador de los años de exilio. Una mujer
extraordinaria, que Burdeos sigue recordando como la que
se entregó a la causa de las mujeres marginadas en la
ciudad, y por eso le dedicó una calle.

De la tormenta revolucionaria vivida en Burdeos (1791-1797),
en la que él fue un testigo de la fe, acompañando a la Iglesia
fiel y militante, conservamos, en la Iglesia de la Magdalena
y en su habitación, dos objetos bien significativos: la sencilla
y pobre mesa de la “casa del pastor” donde él celebró la
Eucaristía con Teresa de Lamourous en el refugio familiar
de Pian-Medoc, y las tallas polícromas de la Anunciación
(que compró para la casa de San Lorenzo, donde vivían sus
padres). Un objeto que nos habla de Jesucristo y del sacra-
mento pascual y otro de la vocación de María, su Hágase de
fe, y el misterio de la Encarnación. No hay textos, pero estos
dos objetos históricos, nos están hablando. Ahí están las
bases de su camino cristológico y mariano.

La Iglesia no juramentada no tenía templos. Estos estaban
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en manos de la iglesia “constitucionalista” o nacional. Cha-
minade tuvo que ejercer como sacerdote y celebrar los
sacramentos y reunir a los cristianos en pisos particulares,
llamados “Oratorios”. En ellos, se reunían las comunidades
cristianas, se celebraba y formaba la fe, especialmente en
la penitencia y la eucaristía, se celebraban los matrimonios,
se formaba en la catequesis a pequeños y adultos. La Revo-
lución, que quería cambiar la situación lamentable que vivía
la sociedad más perdida y olvidada del país, paradójicamen-
te estaba provocando, al mismo tiempo, una situación de
desgarro en lo moral, lo formativo, y lo eclesial.

Chaminade, en los años finales antes de ir al exilio (1795-
97), fue formador por ser reconciliador. Una nueva misión
que se le confió precisamente por el prestigio que tenía
como sacerdote “confesor de la fe”, hombre fiel y de confian-
za. En uno de los “oratorios” recibió a muchos sacerdotes
que quisieron regularizar su situación, arrepintiéndose de
su juramento cismático e integrándose en la comunión
católica, es decir, universal.

Durante muchos años, en esa casa se pudo leer una placa
que recuerda esa labor de reconciliador diocesano. Hoy se
guarda en su habitación de la Magdalena.

También en esta época se sitúa la acción del P. Chaminade
con jóvenes y seminaristas. Encontramos algunos casos
muy significativos como el de José Bouet. Entró en el Semi-
nario, pero no pudo terminar sus estudios a causa de la
Revolución. Vio cómo guillotinaban a su padre y enfermó.
El P. Chaminade ejerció siempre sobre él una influencia
apaciguadora y benéfica. Le acompañó también exiliado a
Zaragoza y luego le ayudó a centrarse como sacerdote, tras

su paso frustrado por la Orden del Cister. O el caso de Denys
Joffre, joven de 18 años, que, a pesar de todas las dificultades
de la época, quería ser sacerdote y eligió al P. Chaminade
como acompañante espiritual. Conservamos una carta de
Denys Joffre a su padre que dice lo siguiente: “He encontra-
do al sacerdote que buscaba mi corazón. Es un santo. Es
mi guía, será mi modelo; pues seré sacerdote; mi resolución
es más inquebrantable que nunca. No lo seré todo lo pronto
que quisiera; los tiempos son difíciles. Continúo trabajando
todos los días; no puedo ver al santo más que por las tardes,
y no todas. Pero me asegura que muy pronto me guardará
con él día y noche y que yo seré su primer discípulo. Esa
es su esperanza y ésa es también la mía”. Denys llegó a ser
un gran párroco y murió con fama de santo.

Chaminade conoció y guió también a Louis Lafargue, gran
amigo, que llegó a ser congregante y futuro asistente gene-
ral de los hermanos de la Doctrina Cristiana.

En septiembre de 1797 se publica el decreto de expulsión de
los que no han podido borrar sus nombres de las listas de
emigrados. Chaminade no lo ha conseguido, y tiene quince
días para salir de Francia, so pena de ejecución. Encarga a
Teresa de Lamourous que vele por sus intereses materiales
en Burdeos y a Lafargue para que siga insistiendo en borrar
su nombre de la lista de exilio, cosa que no conseguirá. El
día 24 estaba ya en Bayona presentando su pasaporte para
entrar en España. Cuatro días después pasaba también la
frontera una niña de ocho años, llamada Adela de Batz,
junto a su madre y su hermano pequeño. Su padre, el barón
de Trenquelléon, ya había marchado al exilio como militar
a Inglaterra.
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• Basílica del Pilar en Zaragoza
• Imagen de Guillermo José Chaminade

Zaragoza. El exilio que preparó
la nueva misión (1797-1800)

El Fundador viajó a Zaragoza entrando por la frontera de
Irún y acompañado por el P. Bouet. Llegó justamente la
víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Podemos
imaginarnos fácilmente el impacto que fue para él asistir
a la celebración de la solemnidad mariana tras lo vivido en
Francia con la Revolución. Los tres años que pasó en la
ciudad los vivió como un tiempo de maduración de lo vivido
hasta ese momento y preparación para la nueva misión que
le esperaba en Francia.

La ley española autorizaba a los sacerdotes franceses a
celebrar la Eucaristía y, si tenían licencias eclesiales, a
confesarse entre ellos (en el archivo diocesano de Zaragoza
se conservan las de su hermano Luis). Pero, por regla gene-
ral, les prohibía la predicación, por miedo a que introdujeran
ideas extrañas o valores de la Revolución. Zaragoza significó
para Guillermo José tres años de espera activa, de soñar y
dialogar con los sacerdotes y seminaristas franceses la
nueva misión que les iba a tocar al regreso. Y de oración en
la Santa Capilla, con el pilar sagrado, sobre el que María
muestra siempre a su Hijo Jesús. De estos tres años solo
conservamos el cuaderno con trozos de cartas que Teresa
de Lamourous copió, de las que él le enviaba. Contiene
breves alusiones a María, como la que señala que Guillermo
José ha tocado con un algodón la santa columna (en el
óculo del humilladero, tras la Santa Capilla) para enviarlo
a Teresa; o cuando le dice que está confeccionando ramos
de flores para llevarlos en la fiesta del Pilar como ofrenda
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Aprendiendo de esta historia
1. El P. Chaminade vivió estos años tan duros, de la
Revolución y el Exilio, manteniéndose firme en su
fe y en su camino de servicio y discernimiento
como sacerdote. ¿Qué momentos de tu vida han
sido más difíciles como educador y cómo los afron-
taste?

2. Nuestro fundador guió a muchos hombres y mu-
jeres. ¿Qué personas te han guiado en tu vocación
de educador? ¿Has prestado ese servicio, guiando
a otros?

LA EDUCACIÓN PARA SALVAR A UN PUEBLO • CUADERNO Nº 2

de ambos (Cartas. I, nº12 y 18). Dos alusiones que nos dicen
mucho…

Los sacerdotes franceses emigrados residentes en Zaragoza
se reunían periódicamente entre ellos para discutir las
cuestiones prácticas, que iban a tener que afrontar al volver
a Francia. Estas reuniones habían surgido por iniciativa del
obispo de Tarbes y las coordinaba en Zaragoza un vicario.

Por su parte, los tres obispos franceses que estaban reclui-
dos en Montserrat, organizaron la elaboración de algunos
“Manuales de misioneros”, dada la nueva situación que se
iba a plantear en la Francia posrevolucionaria. La inmensa
tarea de recristianización y la escasez de sacerdotes im-
ponían nuevos métodos misioneros. Se comparaba la situa-
ción con los tiempos de la Iglesia primitiva. Se insistía en
el valor de las misiones populares que se podrían predicar
en pueblos y ciudades de Francia.

Se promovía el ministerio de los seglares y se pensaba
ayudar a los padres de familia para entender y vivir la fe en
ese momento de gran crisis social y religiosa. De hecho,
surgieron incluso “manuales para formar a las familias”. Un
ejemplo es “El misionero católico o Instrucciones familiares
sobre la religión”, publicado anónimamente, y sin lugar de
edición, por un obispo exiliado, en el mismo año en que
Chaminade llegaba a Zaragoza (1797). A esta obra se la
considera “un breviario de la resistencia espiritual”, una obra
para seglares, testigos y militantes de la fe. Se le atribuye
a François Bigex, vicario general de Ginebra, que huyó a
Lausana en 1792, antes del Terror.

Todas estas ideas, proyectos y publicaciones bullían en el

clero francés emigrado en España. Guillermo José Chami-
nade estuvo sin duda inmerso en este ambiente de re-
flexión, diálogo y discernimiento, para preparar la vuelta
como un misionero en una nueva Francia.

El 20 de octubre de 1800, un decreto del gobierno de la
República francesa, establece que todos los sacerdotes
exiliados en otros países, pudieran volver. Antes de regresar,
el P. Chaminade pidió y obtuvo un certificado notarial de
su estancia en Zaragoza, por el cual conocemos detalles de
ese paso por la ciudad. Él y su hermano Luis debieron cruzar
la frontera a mediados de noviembre. Y en el mismo diciem-
bre Guillermo José ya comenzó en Burdeos una nueva etapa
de su vida. Por su parte, la familia de Adela regresó también
pronto del exilio que vivieron entre Braganza y San Sebas-
tián.
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3 Un Movimiento eclesial abierto e innovador:
los laicos y la Magdalena (1800-1830)

Cuando regresa a Burdeos, lo primero que hace el P. Cha-
minade es evitar recluirse en un trabajo parroquial y soli-
citar de Roma el título de Misionero apostólico, abierto a
cualquier lugar y compromiso. Este nombramiento que
recibe del papa marca su vida y el estilo de sus fundacio-
nes.

Chaminade será un "misionero sin fronteras". Y lo segundo
que hace, es crear un movimiento eclesial, compuesto por
todos los estados de vida, de diferentes clases sociales y
profesiones, hombres y mujeres de todas las edades, la
"Congregación de la Inmaculada". Es decir, el pueblo de Dios
al completo y en marcha.

Comienza con un pequeño grupo de jóvenes (que simbóli-
camente son doce). El Oratorio de rue Arnau Miqueu es la
cuna de la familia marianista desde el día 8 de diciembre
de 1800 donde se reunió por primera vez y estableció su
sede. Por eso, el movimiento se pone bajo la protección de
la Inmaculada. A comienzos del año siguiente pronuncian
ya el acto de consagración a María, que no es una simple
oración, sino una auténtica "profesión religiosa" de seglares
cristianos militantes, en medio de la nueva sociedad tras
la Revolución.

En 1804 Chaminade alquila la capilla de la Magdalena,
iglesia de un convento religioso, suprimido por la Revolu-
ción. Allí instala a la Congregación y va adquiriendo poco
a poco locales para las actividades de los laicos. Finalmente
comprará la iglesia que será hasta hoy el edificio más
antiguo y emblemático de las fundaciones de Chaminade
(posteriormente, tras la desaparición de la Congregación en
1830, será iglesia y comunidad de la Compañía de María).

El primer encuentro con
Adela de Trenquelleon

En 1808, gracias a un congregante muy activo, conoce a una
joven noble del Agenesado, Adela de Batz, (nacida en el
castillo de Trenquelléon), que ha creado una asociación de
oración y misión. Ella ha tenido una formación muy cuidada
en su casa, pues la familia tiene un alto nivel cultural y una
buena biblioteca (parte de la cual se conserva). El preceptor
de su hermano, Juan Ducorneau, es elegido por ella como
acompañante espiritual y será crucial como guía, antes de
conocer al definitivo director espiritual, Juan Larribeau.
Adela es una joven que sabe claramente cómo formarse y
preparar un futuro que intuye como un proyecto nuevo.

Aunque vive en un castillo, Adela se ha convertido en una
“misionera rural”. En los años siguientes, la asociación se
integra en la Congregación de Burdeos, e inmediatamente
Adela y un grupo de amigas, sueña fundar una comunidad
de auténtica vida consagrada (este estado de vida eclesial
fue suprimido por la Revolución, y dispersados todos sus
miembros). Chaminade, que estaba decepcionado por la vida
consagrada anterior a 1789, ve en esta vocación de ellas un
signo de Dios: ¿por qué su segunda fundación, tras los laicos,
no puede ser una “nueva” vida consagrada? Los mismos
congregantes sienten este deseo también y precisamente,
cuando Napoleón suprime la Congregación (1809), Chami-
nade empezará a crear tres “estados de vida” secretos, uno
de los cuales está ya anunciando la vida consagrada disper-
sa en el mundo. Chaminade es un visionario, está exploran-
do en realidad lo que serán un siglo después los “Institutos
seculares”. Pero de momento, los “estados” de la Congrega-
ción preparan el terreno para que nazca la “nueva” vida



13

LA EDUCACIÓN PARA SALVAR A UN PUEBLO • CUADERNO Nº 2

consagrada: la primera será precisamente las hermanas
marianistas, las “Hijas de María”, fundadas en Agen, en 1816.

La actividad de la congregación
en la Magdalena

La actividad de la Congregación de la Inmaculada crece
rápidamente, con tres señas de identidad: celebrar
públicamente la fe, formarse personal y comunitariamente
y formar a otros, y estar en misión permanente de múltiples
maneras. El Fundador tiene un gran interés en fundir esos
tres aspectos de su movimiento. La celebración de la fe era
algo común y permanente en cualquier grupo eclesial,
incluso en las congregaciones fundadas por la Compañía
de Jesús. Y la misión por supuesto. Pero la formación fue
una marca muy chaminadiana.

El domingo, en la iglesia de la Magdalena, era el día grande
por varios motivos. Primero, lógicamente, por ser el día del
Señor, y por eso mismo, se organizará con el siguiente
horario: a primera hora, muy temprano, las reuniones de los
diferentes grupos de la Congregación; luego, la Eucaristía
presidida por el Fundador. Al terminar, todos van a sus
parroquias respectivas a ayudar en las celebraciones y
actividades pastorales. Por la tarde, el P.Chaminade pronun-
cia una charla formativa (una “instruccción”). Conservamos
su archivo personal con las “notas o apuntes de instrucción”
que escribía y guardaba para estas charlas, retiros, homilías,
etc. Ocupan tres gruesos volúmenes en la colección Escritos
y Palabras. Gracias a un registro de la policía en la Magda-
lena conservamos un comentario-resumen del propio Fun-
dador sobre este archivo. Y el plato fuerte del día era, al final,

una asamblea abierta a la ciudad en la que se exponía un
tema de actualidad, sobre el que se dialogaba y debatía
abiertamente. Ningún grupo eclesial hacia tal cosa. Una
novedad total. Era normal que la misma policía asistiera y
vigilara lo que allí se decía, pues el régimen imperial de
Napoleón estaba siempre a la escucha.

Burdeos recibe el impacto de la Congregación con sus tres
dimensiones. Y contempla los domingos de la Congregación
con sorpresa e incluso con objeciones por parte de las
parroquias. Chaminade responderá con un texto que revela
su nueva concepción de la Iglesia y de la misión que el
Espíritu suscita en él. He aquí una síntesis de ese documen-
to (citado al final):
Respuesta a las objeciones de las parroquias. El "decálogo
eclesial” del Fundador.
1. Frente a quienes subrayan las distinciones y rangos,
nosotros apostamos por la igualdad. Unión sin confusión,
porque esto es lo evangélico y cristiano.
2. Las clases sociales separadas no es lo nuestro. Aposta-
mos para que los más humildes tengan su puesto y su
papel. “A menudo se tiene necesidad de alguien más pe-
queño que uno mismo” para que nos cuestione y enseñe.
3. Actuamos de forma nueva porque las nuevas necesida-
des exigen nuevas respuestas.
4. Defendemos las asambleas públicas como un instrumen-
to nuevo de formación y diálogo, dando la voz en la Iglesia
a todos.
5. Somos congregaciones que tienen a María como modelo
y madre, pero no solo para celebrar su figura, sino para
responder a su palabra “Haced lo que Jesús os diga”. Nues-
tro movimiento es misionero. Todos lo somos.
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6. Nuestro movimiento no es un gueto, está comprometido
con la Iglesia diocesana. Animamos las parroquias para
que sean ellas también misioneras y no solo sacramentales.
7. Resulta difícil que dos tipos de grupos nuestros partici-
pen en la eucaristía dominical de las parroquias: los aleja-
dos que se inician en la vuelta a la fe y los más jóvenes.
Porque ambos no son atendidos en ellas.
8. No estamos de acuerdo con que los párrocos dirijan las
congregaciones. Se necesita un líder como el director
actual, independiente y con la puerta siempre abierta.
9. Los directores y prefectos de las congregaciones deben
de tener el apoyo de los obispos, como ocurre con los párro-
cos, han de ser investidos de una auténtica “misio” pastoral.
10. Pero decimos más: “es necesario un hombre que no
muera nunca, es decir, una asociación de cristianos que se
hayan entregado a Dios para esta obra: para esto ha nacido
el “Instituto de María”.
(Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 1, nº 154).

Los congregantes seglares, primer
referente educativo en nuestra historia

La primera fundación de Chaminade, la Congregación de la
Inmaculada de Burdeos, podemos considerarla como el
primer referente educativo de la familia marianista. Los
seglares, en aquellos años previos al nacimiento de la vida
consagrada marianista (1800-1816), se implicaron tanto en
lo que llamamos hoy “educación no formal” como
“educación formal”. La primera la podemos ver en la tarea
de las bibliotecas populares (“obra de los buenos libros”) y

en las acciones educadoras, catequéticas y asistenciales
con los emigrantes temporeros que venían anualmente a
Burdeos a ejercer los trabajos más duros en las casas de la
ciudad (los “deshollinadores” o “limpiachimeneas” que
venían cada primavera desde Auvernia y Saboya). La "edu-
cación formal" que ejercieron los congregantes seglares la
representan primeramente los cursos que impartían en la
Magdalena, para preparar el acceso a puestos de trabajo
(clases de comercio, aritmética, contabilidad, geografía, etc.)
y también los compromisos de varios de ellos como profe-
sores en diversos centros educativos.

Cuando Chaminade vuelve a Francia, tras los tres años de
destierro en Zaragoza, lleva una idea predominante: a este
pueblo hundido hay que regenerarlo. Entre unos y otros lo
han ido hundiendo en la miseria material, moral y espiritual.
Él cree que, para esa regeneración, es indispensable ocupar-
se de los jóvenes y de los pobres. Empieza por reunir a los
jóvenes que, en medio de tantas vicisitudes, habían mante-
nido viva la fe. Les hace ver que, para vivir la fe, hay que
compartirla y, al mismo tiempo, abrirla a otros. Su congre-
gación se convierte así en un lugar en que los jóvenes viven
la fe y, al mismo tiempo, se abre a otros la posibilidad de
vivirla. En una sociedad todavía fuertemente separada en
estratos sociales, llama la atención su afán de reunir a
personas de todas las clases sociales, tanto en la base como
en los puestos directivos. Es un grupo, además, abierto: así,
por ejemplo, a sus debates dominicales podían asistir todos
los que quisieran, y llegaron a adquirir gran fama en Burdeos
y fuera. Las numerosas actividades que realizan muestran
ese deseo de participar en la regeneración, y todas ellas
llevan, de algún modo, un sello educativo. La educación era
lo que estaba necesitando más urgentemente aquel pueblo.
Por Burdeos se veían numerosas bandas de chicos que no
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Aprendiendo de esta historia
1.- ¿Qué enseñanzas sacas de este capítulo de la
primera fundación de Chaminade? ¿Cómo valoras,
tanto la nueva visión eclesial de Chaminade, como
el variado compromiso de los seglares de la Congre-
gación?

2.- Tanto Chaminade como los congregantes segla-
res daban gran importancia a la formación
(“instrucción”), aunque ya eran bien adultos. ¿Qué
valor le das a ella en tu vida como educador? ¿Qué
temas formativos te parecen más valiosos en tu
vida en este momento?

• Adela de Batz de Trequelleon

tenían acceso a la escuela por falta de medios económicos
y que deambulaban por la ciudad metiéndose con los ancia-
nos, insultando a la gente, entregándose al pillaje en el
puerto, organizando batallas campales entre ellos y destro-
zando cuanto encontraban a su paso. A toda esta población
juvenil se juntaba la de los limpiachimeneas que cada
primavera bajaban de las montañas para ejercitar su oficio
en condiciones verdaderamente inhumanas. Carentes total-
mente de instrucción y cuidado, deambulaban también por
las calles apañándose como podían para malvivir. Por eso,
pronto surgen entre los propios congregantes personas que
quieren consagrar su vida a la obra de la educación.

En Burdeos concretamente fue el congregante Juan Bautis-
ta Estebenet (decano de los antiguos prefectos) quien esta-
bleció una obra educativa (Secundaria con internado) en la
rue Menuts nº 47 (hoy 51) conocida a partir de entonces
como “Pension Estebenet”. Él era la figura más destacada
de la Congregación, al ser el decano de los prefectos y, como
tal, ostentaba un prestigio muy grande. Monárquico desta-
cado (como la mayoría de la Congregación y del clero bor-
delés, en una ciudad considerada la más monárquica de
Francia) sufrió estrecha vigilancia durante los “cien días”
de 1815, en los que Napoleón volvió al país tras su primer

destierro, y tuvo que abandonar la dirección de su pensión
educativa. En esos meses agónicos del imperio napoleónico,
el mismo Chaminade sufrió interrogatorio en la Prisión de
Hä, junto a la catedral, e incluso fue llevado prisionero fuera
de Burdeos mes y medio (regresó tras la derrota definitiva
de Napoleón). El Imperio hizo sufrir al fundador e hizo
tambalearse a la Congregación seglar al ser suprimidos
estos movimientos en Francia en 1809 pero también le hizo
ser creativo a Chaminade, al buscar nuevos caminos para
el futuro del laicado. Así nació el “Estado” o tres “estados de
vida” diferentes, en el seno de la Congregación, que explo-
raban formas de consagración, que inmediatamente dieron
pie a la vida consagrada marianista (FMI y SM). Esto lo
veremos en el capítulo siguiente, donde contemplaremos
la gran eclosión de la misión educativa marianista.
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4 La vida consagrada marianista
universal y educadora

La deplorable situación religiosa y moral de los niños de las
familias campesinas y de las clases populares de la ciudad,
junto a la demanda de instrucción por parte de las familias
de comerciantes bordeleses para que sus hijos se dedicaran
a los negocios familiares, contribuyó a que Guillermo José
Chaminade y los primeros marianistas se fueran decantan-
do por el proyecto de tomar la causa de la educación como
un medio apostólico primordial de la “pequeña Compañía”,
que había nacido un año después de las hermanas maria-
nistas, en la casa de “San Lorenzo” de Burdeos (1817).

La Misión de la Compañía de María era, desde su origen,
universal, abierta a todo lo que el Señor nos pidiera ("Haced
todo lo que Él os diga", traducía Chaminade las palabras de
María en Caná). Este carácter universal misionero venía ya,
como hemos visto, de la Congregación seglar. Eran muchas
las obras que atendían los congregantes. La misión educa-
tiva fue una de ellas y muy querida, educación formal y no
formal. Como dirá el P.Chaminade años después, si educa-
mos es para formar en la fe y formar comunidades de fe.
Porque la misión eclesial es el anuncio del Evangelio y
formar la fe del corazón. Chaminade resumirá todo dicien-
do: "Dejarnos formar en el seno de María para llegar a la
conformidad con Jesucristo". Maria formadora bajo la luz
del maestro interior que es el Espíritu Santo.

La educación era entonces y es hoy un medio extraordinario
para la misión eclesial. Chaminade decía "No somos indus-
triales de la enseñanza sino misioneros desde el Evange-
lio". Enseñamos para educar y educamos para evangelizar
desde la libertad. Y eso hemos sido y queremos seguir
siendo, educadores cristianos. Con un carisma que nos
identifica y una pedagogía nueva.

La “Pension Auguste” de rue Menuts (1819).
Primer colegio de la Compañía de María

El interés y el compromiso por la educación mostrado por
los congregantes de Burdeos enlazará de forma natural e
inmediata con la misión de las dos congregaciones religio-
sas, nacidas en Agen (25 mayo 1816. FMI) y en Burdeos (2
octubre 1817.SM). En ese momento las Hijas de María, algu-
nas de las cuales proceden también de la Congregación
seglar, compaginan su clausura canónica (que tardarán
tiempo en transformar) con su compromiso educativo y
abrirán inmediatamente en Agen y luego en otras ciudades,
escuelas para niñas. La Compañía de María estaba formada
prácticamente por antiguos congregantes, algunos de los
cuales habían trabajado ya como profesores en la Pensión
Estebenet. Concretamente tres, Lalanne, Collineau y Broug-
non-Perriere.

En las reuniones tenidas durante el primer año de comuni-
dad en el callejón de Ségur para decidir la dedicación apos-
tólica del nuevo Instituto, el señor David Monier insistía en
la utilidad de abrir una Pensión bajo la dirección de don
Augusto Brougnon-Perrière. Era profesor en la Pensión
Estebenet y ahora además superior de la comunidad funda-
cional de la Compañía de María. Con la palabra Pensión se
designaba en Francia en aquella época, un centro educativo
con internado y admisión de externos. No había en Burdeos
otros centros de esta clase fuera del Colegio Real, el Semi-
nario menor dirigido por los Jesuitas y la Pensión Estebenet.
Un colegio de primera y segunda enseñanza con internado,
dirigido por religiosos sería bien recibido por las familias
de clase media que buscaban una educación cristiana para
sus hijos.
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Al mismo tiempo, el señor Lalanne se dio cuenta de que la
actividad comercial de Burdeos demandaba un programa
de estudios en el que, además de las materias clásicas, se
dedicasen más horas a la enseñanza de la historia, geogra-
fía, matemáticas, física y química, lengua francesa, idiomas
y contabilidad. Una oferta educativa tan novedosa asegura-
ría numerosos alumnos al colegio que se pensaba fundar.
Con estos condicionantes, la decisión a favor de la enseñan-
za se fue consolidando.

Tras los votos de los primeros religiosos, el 5 de septiembre
de 1818, quedó constituida la primera comunidad marianista
en la casa del callejón de Ségur, formada por Augusto Broug-
non-Perrière, como superior, los hermanos obreros Juan
Bautista Bidon y Antonio Canteau, Domingo Clouzet, los
seminaristas Juan Bautista Collineau y Juan Bautista La-
lanne y Bruno Daguzan; y en calidad de aspirantes los
señores Pedro Bousquet y Bernardo Laugeay. La casa se les
quedó pequeña y buscaron un alojamiento más desahogado
donde abrir una Pensión, obra apostólica que habían deci-
dido emprender en común. Además, el nuevo edificio per-
mitiría acoger a los eventuales candidatos a la vida religiosa.

La ocasión se mostró propicia cuando dos congregantes,
pusieron a disposición de Chaminade una suma considera-
ble de dinero para adquirir un establecimiento con usos
escolares. El señor Estebenet les propuso comprar la casa
nº 46 (hoy nº 53) de la calle Menuts (“Franciscanos
menores”), vecina a su colegio; en ella podían empezar las
clases del futuro colegio. La propuesta pareció buena; la
Compañía firmó el 29 de octubre de 1818 un contrato de
renta de la casa y el 14 de noviembre firmaron el contrato
de compraventa. Un poco antes, el fundador, por medio de
don Augusto Brougnon- Perrière, había pedido al Rector de

la Université de Burdeos la autorización legal para abrir una
Pensión de segunda enseñanza. Este permiso fue concedido
el 11 de mayo de 1819. Seguidamente, el 15 de junio, el padre
Goudelin presidió la misa de Espíritu Santo y se terminó el
curso escolar con quince alumnos.

Una vez inaugurado el colegio, en el Consejo de la Compañía
de María del 2 de septiembre de 1819 "se acordó el principio
que se tendrían por obras principales la educación de la
juventud de clase media, las misiones, los retiros y la
fundación y animación de congregaciones de laicos".

Fundado el colegio, un acontecimiento inesperado daría
ocasión para que la Pensión Estebenet viniese a ser propie-
dad de la Compañía de María. Estebenet no pudo comprar
el palacete de la calle Mirail donde pensaba trasladar su
institución docente. Estando juntos ambos colegios, se llegó
de mutuo acuerdo a unirlos bajo la dirección de la Compañía
de María. A cambio, esta pagaría a Estebenet una renta
vitalicia de mil quinientos francos; Chaminade accedió y el
acuerdo se firmó el 29 de octubre de 1819. Con este contrato
la Compañía recibía en propiedad la institución docente
privada más antigua, puesta ya bajo la dirección de don
Augusto Brougnon-Perrière; por eso se llamará Pensión
Auguste. Los demás religiosos trabajaban en él como profe-
sores y vigilantes.

El nuevo centro abrió sus clases el 3 noviembre bajo la
dirección de don Augusto Brougnon-Perrière, con don Luis
Rothéa, recién emitida su profesión religiosa, en el puesto
de ecónomo y el padre Lalanne como Jefe de celo (vida
religiosa) y de instrucción (formación). Pero la Administra-
ción docente (Université) le denegó impartir las materias
de instrucción superior, el Latín y la Retórica. Esta disposi-
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ción obligaba a los profesores marianistas a conducir a sus
alumnos mayores al Colegio Real, con matrícula de alumnos
externos, para recibir allí las clases y pasar sus exámenes
ante los profesores oficiales. Los religiosos marianistas
limitaban su tarea a vigilar la disciplina de sus alumnos y
las horas de estudio y de repaso en la Pensión. El curso
1820-1821 fue difícil a causa de este traslado frecuente de
los alumnos al Colegio Real y por no disponer de suficientes
educadores. Pero los religiosos superaron esta dificultad
elaborando métodos y reglamentos para dar una mejor
organización a la dirección del centro.

Fue a partir de la ordenación sacerdotal del P. Juan Bautista
Lalanne, en 1821, cuando éste se pudo dedicar por entero al
colegio. Entonces, el nuevo curso 1821-1822 se inauguró con
buenas perspectivas porque Lalanne recibió la doble respon-
sabilidad de Jefe de celo y de instrucción, convirtiéndose
en el alma del colegio; mientras que Augusto Brougnon-
Perrière se reservó la dirección administrativa y financiera.
Con estos dos hombres, la Pensión Auguste adquirió un
inmenso prestigio docente en Burdeos. A partir de ahora, el
padre Lalanne pondrá en funcionamiento toda su creativi-
dad pedagógica, llevando a la práctica un plan de estudios
en el que se compaginan las letras clásicas con las asigna-
turas modernas; a la par que renovaba la didáctica de las
diversas materias mediante el empleo de métodos activos,
estimulando a los alumnos al estudio mediante la emula-
ción y no por el castigo, instituyendo cuadros de honor,
creando la Academia literaria, las veladas recreativo-
culturales y las fiestas de entrega de premios. Tan impor-
tante como la organización escolar fue el cuidado de las
buenas maneras sociales.

Esta sólida y novedosa organización dio buenos resultados

docentes y permitió al colegio contar con más de cien
alumnos, cifra considerable para los colegios privados de
la época; de tal modo que el colegio era contado entre los
más renombrados de Burdeos, que en 1824 contaba con 23
establecimientos no estatales. Monseñor d´Aviau testimonió
al colegio la más viva simpatía y todos los años presidió la
entrega de premios y las sesiones de la Academia literaria,
que combinadas con las sesiones de la Congregación ma-
riana eran verdaderas fiestas culturales a las que asistía
Chaminade, rodeado por las personas más notables de la
ciudad.

Rue Mirail, “Institution Sainte Marie”,
segunda sede del colegio (1825)

En 1824 el local escolar se había quedado pequeño para
acoger el número de alumnos matriculados. El P, Chamina-
de adquirió entonces el Palacete Razac en la Rue Mirail 32-
35 (hoy 41-47). En la Pascua de 1825 se hizo el traslado y el
colegio tomó el nombre de Institution Sainte Marie. En este
nuevo local, Brougnon-Perrière y Lalanne pudieron aplicar
con toda amplitud los métodos docentes de la Compañía;
pero no consiguieron que la Université les concediera la
enseñanza del Latín y de la Retórica. No obstante, la Com-
pañía de María había erigido su primer colegio de segunda
enseñanza y consolidado su prestigio docente entre la clase
media bordelesa. La “Institution Sainte Marie” se convirtió
en el colegio marianista de Burdeos. Tras unos años trasla-
dado a la abadía de Layrac (Agen) por Lalanne, y luego
perdida la propiedad del edificio de calle Mirail, fue de nuevo
adquirido el “Razac” en 1874. Pero en 1894 la Compañía de
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• Antigua imagen de la pensión Estebenet en rue Menuts
• Antigua imagen de la Institución Sainte Marie Gran Lebrun

María abandonó el Palacete y estableció definitivamente la
Institution Sainte Marie en el barrio bordelés de Cauderán,
en la finca de Grand Lebrun: hoy Institution Sainte Marie-
Grand Lebrun.

Primer colegio de Primaria en Agen

Las Hijas de María, primera fundación de la vida consagrada
marianista, realizada bajo la dirección del P. Chaminade y
de la madre Adela de Trenquelléon, establecieron su casa
fundacional en la ciudad de Agen, en un lugar llamado “El
Refugio” (1816). En esa casa abrieron de forma discreta, por
sugerencia del P. Chaminade, una escuelita de primaria,
todavía sin reconocimiento civil. Pero podemos considerar
esa pequeña obra educativa el auténtico inicio institucional
de la misión educativa marianista. Allí vivieron hasta sep-
tiembre de 1820, en que se trasladaron a la calle Agustinos,
donde permanecen actualmente. Al dejar “El Refugio” las
Hijas de María, la casa quedaba disponible. Tanto los con-
gregantes de Agen, como el ayuntamiento deseaban que
una congregación como la Compañía de María estableciera
allí un centro educativo.

En 1820 la Compañía de María aceptó la dirección de la
primera escuela de primera enseñanza de propiedad muni-
cipal, un campo verdaderamente urgente para la educación
espiritual de la sociedad francesa. La evangelización de la
juventud y de los hijos de las familias campesinas por la
educación se hizo al unísono con el desarrollo social y
económico del país. En los treinta primeros años del siglo
XIX asistimos en Francia a una verdadera batalla por la
escuela. El gobierno de la Restauración, apoyándose en la
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Iglesia, quiso arrebatar la enseñanza a los liberales, pero sin
suprimir el monopolio estatal, para evitar el enfrentamiento
político. En este mismo contexto encontramos al P. Chami-
nade con preocupaciones similares, permitiendo a la madre
Adela de Trenquelléon que la primera comunidad de religio-
sas marianistas se pudiera dedicar a la enseñanza gratuita
de las niñas en Agen.

También los religiosos marianistas abrazaron la tarea de la
enseñanza primaria. La ocasión para que la Compañía de
María recibiera de una corporación municipal la dirección
de la escuela local, se presentó cuando el Consejo General
del Departamento de Lot-et-Garonne, tomó en agosto de
1819, la decisión de llamar a los Hermanos de las Escuelas
Cristianas para hacerse cargo de la escuela de primera
enseñanza de Agen. El Ayuntamiento se comprometía a
pagar a los profesores, pero, al no ponerse de acuerdo con
el Superior General sobre la pensión a asignar a la comuni-
dad de religiosos lasallianos, es probable que el alcalde se
dirigiera a Chaminade para que se hiciera cargo de la escue-
la pedida por el Departamento. También pudo pesar en el
cambio que los religiosos de la Compañía de María no
vestían con hábito, mientras los Hermanos de las escuelas
cristianas sí lo llevaban. Una vez más, la opción
“encarnacionista” de Chaminade, ofrecía una nueva manera
de estar entre la gente. Chaminade vio la ocasión de que la
presencia de la Compañía en Agen permitiera rehacer la
suprimida congregación mariana, precisamente en una
ciudad en la que residían tantos congregantes. El P. Chami-
nade aceptó y envió a Agen a tres religiosos marianistas.

La comunidad estaba formada por Bernard Laugeay (24
años), director, Jean Armenaud (26 años) y Jean-Marie
Mémain (22 años). Marcharon de Burdeos, a pie, con su

hatillo al hombro. Pasaron por Verdelais, donde oraron ante
la patrona de la Gironda, la imagen de María que recibió a
Guillermo José alumno de Mussidan, recién curado de un
accidente. Llegaron al Refugio en extrema pobreza. Va a ser
una comunidad sostenida por la Congregación seglar, el
clero y personas generosas. Abrieron las escuelas gratuitas
en diciembre de 1820 con tres aulas. Los recursos económi-
cos los adelantó el Ayuntamiento y el estatuto jurídico ante
la Université se consiguió gracias a la gestión del señor
Dardy, antiguo congregante y director de una escuela en la
ciudad. Su éxito fue fulgurante. No se limitan a enseñar a
leer, escribir y calcular. Amplían generosamente su en-
señanza con ortografía, contabilidad, cortesía, catecismo,
geografía, historia y dibujo lineal. En enero de 1821 contaba
con 148 alumnos y a final de mes se elevaba a 221 niños; las
inscripciones continuaron hasta final de curso. Bernard
Laugeay se hizo con el cariño de sus alumnos, trasformando
a estos niños alborotadores en muchachos disciplinados,
educados y ávidos de aprender, gracias al uso de premios
y de practicar entre ellos la emulación, desechando los
castigos físicos y las amenazas. Significativamente en
seguida se planteó un problema, porque las familias adine-
radas querían enviar a sus hijos pagando, pero Laugeay no
lo permite. Entonces, comienzan a pedir a sus párrocos un
certificado de pobreza para matricular a sus hijos.

En mayo, la inspección descubre faltas de tramitación y de
titulación. David Monier se emplea en defender las escuelas,
pero Laugeay tiene que pasar un examen y obtener un título
para que se le autorice debidamente a dirigir este tipo de
centros. En agosto de 1821, llega el P. Chaminade y se lleva
una gran alegría al constatar la obra que se está haciendo.
En menos de un año, la comunidad tiene ya seis postulan-
tes. La obra de Agen seguirá siempre con gran éxito, pero
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con suma pobreza. Bernard Laugeay llega a decir ante los
comentarios que suscita la obra en Agen: “Toda la ciudad
está admirada de ver nuestro centro no sólo mantenerse,
sino prosperar y crecer. No pueden comprender cómo
cuatro pobres hombres pueden instruir bien y gobernar a
un número tan grande de niños. Es que no ven el dedo de
Dios, no saben que Jesús y María lo han tomado como
asunto suyo”.

El obispo Jacoupy, entusiasmado con la educación maria-
nista, viene él mismo en persona a presidir el reparto de
premios. Laugeay se pone a preparar un método de en-
señanza (el primero de la Compañía de María, publicado en
1824). La obra de Agen seguirá con gran éxito, pero con gran
pobreza. Las hermanas marianistas les ayudan dándoles
de cenar. Conservamos cartas de Adela pidiéndole al P.
Chaminade sugerencias sobre este servicio que ellas quie-
ren prestar. En 1822, acabarán el año debiendo 40 francos.
No tienen dinero ni para ir a los ejercicios espirituales
anuales que predicaba el fundador en Burdeos. El P. Chami-
nade tendrá que pedir a las Hijas de María que les adelanten
el dinero necesario.

La comunidad marianista y su estilo educativo causó tal
impacto en la ciudad que inmediatamente saltó como noti-
cia a la prensa local. En 1823 el periódico liberal Journal du
Lot-et-Garonne publicó sucesivamente cuatro artículos muy
elogiosos sobre sobre los hermanos y su manera de educar:
“¿Quiénes son los maestros de esta escuela modelo? Pues
son cuatro hermanos que, no ocupándose del mundo, son
todo para Dios y para sus queridos niños; sus clases y sus
celdas son los lugares que frecuentan ¿Son monjes o faná-
ticos? Sin duda, parece que pertenecen a un Instituto reli-
gioso, pero nada más sereno que su fisonomía, más modes-

tamente alegre que su carácter. ¿Y su forma de vestir?
Uniformidad en el color, pero excepto eso, nada que difiera,
en la calidad de la tela y en la forma de los vestidos, de la
forma de vestir de las personas bien nacidas. ¿Y sus medios
de existencia?  Hace falta poco para personas que comen
sólo lo necesario para vivir. Generosos en todo lo relativo
a la enseñanza, hacen pocos gastos personales. Se dice que
forman parte de una asociación cuyos miembros, renovan-
do en nuestros días lo que fue tan grande y justo objeto de
admiración para los idólatras contemporáneos de la Iglesia
cristiana naciente, han puesto en común sus fortunas, sus
talentos y sus voluntades para contribuir a la gran obra de
regeneración moral de Francia, comenzando por las gene-
raciones todavía no pervertidas.

Y en otro artículo el corresponsal escribe:
Los muchachos que se ha visto figurar en la procesión del
Corpus reciben su instrucción en las escuelas elementales
gratuitas cuya institución es debida a personas animadas
de un celo ferviente por la religión y la moral pública (…).
Me detuve estupefacto, curioso por ver lo que iba a suceder
con este enjambre de niños, que por su vestido más que
sencillo, aunque generalmente limpio, juzgaba pertenecer
a las clases más pobres de la ciudad. Había visto durante
toda mi vida a los niños de esta especie, abandonados casi
todos a la disipación y a la ociosidad, madre del libertinaje
y a menudo del crimen. ¡Por fin se ocupa alguien de estas
interesantes criaturas!, me dije a mí mismo, experimentan-
do una satisfacción que me sería difícil de expresar. (cf.
Hoffer. “Pedagogía marianista”. SPM Madrid 2017 Cap 2,
p.43-44).

Los marianistas estarán en Agen hasta 1839. Allí mismo, en
el Refugio, estuvo el P. Chaminade durante los tres años que
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vivió en Agen “refugiado”, con motivo de la Revolución de
1830 (1831-1834).

Nuevas fundaciones educativas
de las Hijas de María

LA FUNDACIÓN DE TONNEINS.
CATÓLICOS Y PROTESTANTES

Tonneins está a unos 40 km. de Agen, río abajo, también al
borde del Garona. Durante la revolución se había ganado el
título de “Tonneins de la Montaña”, por su espíritu jacobino.
Los protestantes tenían escuelas para ambos sexos, abiertas
también a los católicos. Los católicos sufrían por esta situa-
ción y ya habían hecho llegar a Adela la petición de una
fundación para renovar religiosamente a la ciudad y para
atender las necesidades de los católicos. Un amigo del
Fundador, Lacaussade, interviene, encuentra una casa y
colabora económicamente para adquirirla. Finalmente,
Chaminade acepta. Adela está entusiasmada con la nueva
misión. Para superiora elige a una de sus mejores amigas,
la que le estaba haciendo el mejor papel en Agen, Teresa
Yannasch, una de las primeras religiosas alemanas en la
congregación, mujer de gran valía personal. Adela sabe
desprenderse, cuando se trata del servicio a Dios.

La fundación de Tonneins es un éxito. Las hermanas con
Adela y el P. Chaminade a la cabeza llegaron en bote, Garo-
na abajo. Antes de entrar en el convento, nada más llegar,
Sor San Francisco (Francisca Arnaudel, mujer de gran con-
ciencia social) se dirige a la gente que se había congregado,
especialmente a las mendigas y las gana. Pronto empieza

su apostolado especializado con ellas. Convierte también
a un profesor alejado de la fe. Teresa Yannash relanza la
congregación con un gran empuje. Empiezan también las
clases gratuitas para pobres. Se forma la Tercera orden
seglar para el apostolado rural. Se renueva el catolicismo
de la ciudad. Y poco después, se funda allí el primer inter-
nado de las Hijas de María para las jóvenes. Pero Teresa cae
enferma. Su salud se empeora. “Teresa Yannash se está
muriendo como una santa, con la sonrisa siempre en los
labios y no hablando más que del cielo, en donde está
segura de encontrar el descanso tan deseado”, dirá por carta
Adela a Emilia de Rodat. Teresa murió el 3 de noviembre de
1823, convirtiéndose en la primera religiosa marianista con
fama de vida santa. En poco tiempo había calado mucho su
acción tan benéfica en la comunidad y en la misión. El
propio Fundador la admiraba y reconoció su influjo espiri-
tual tras su muerte.

LA FUNDACIÓN DE CONDOM

En 1824 los padres de Juana María Carlota de Lachapelle,
familiarmente conocida por Lolotte, una joven religiosa
marianista, compran en la localidad de Condom la capilla
de “La Pietat” y el hospicio. Piensan que, si la adquieren y
la regalan a las Hijas de María, podrán quizá tener a su hija
más cerca. Chaminade, Rothéa (secretario), Adela de Tren-
quelleon, Lolotte, nombrada superiora y siete hermanas más
emprenden viaje para comenzar esta nueva obra. El 17 de
julio se celebra la misa y se bendice los locales. Lolotte toma
de posesión como superiora. El P. Chaminade y Adela dan
una conferencia.

La casa y capilla de la Piétat se presta a un gran desarrollo.
Empiezan las clases gratuitas; se abre un taller de costura;
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Aprendiendo de esta historia
1.- Este capítulo nos ha hecho descubrir la vida de
los primeros colegios y obras educativas marianis-
tas, tanto de la Compañía de María como de las
Hijas de María. ¿qué elementos o intereses ves en
ellos, que siguen siendo igualmente válidos para
nuestros colegios o fundaciones actuales?

2.- ¿Nuestros orígenes educativos enseñan todavía
algunas pistas o elementos, que nos faltan a noso-
tros? ¿Se puede decir que podemos seguir apren-
diendo de ellos a pesar de la distancia temporal y
cultural? ¿Qué aspectos o valores serían?

3.- En este capítulo comienzan a aparecer figuras
de los orígenes, seglares, religiosas y religiosos
marianistas, implicados en la fe y en la misión
educativa. ¿Qué te llama la atención de sus histo-
rias? ¿Se parecen algo a nosotros?

• Colegio Sainte Foy de Agen en la actualidad

se implanta la “tercera Orden”. Y, sobre todo, empieza un
internado, donde Sor Emanuel Lhuilier va a hacer maravi-
llas. Esta había sido profesora en Burdeos y tenía grandes
dotes pedagógicas, así como muchísima cultura y conoci-
miento de lenguas modernas.

LA COMPAÑÍA DE MARÍA FUNDA
EN VILLENEUVE-SUR-LOT

En Agen se estaba hablando ya de llevar a “esos señores de
Burdeos” a los principales núcleos de población de todo el
departamento de Lot-et-Garonne. El P. Chaminade envía a
David Monier a gestionar la autorización de una "Institución
de escuelas gratuitas" para darles personalidad. David Mo-
nier actúa por su cuenta y quiere hacer autorizar la "Pe-
queña Compañía" y no las "Obras de las Escuelas gratuitas".
El P. Chaminade tiene que ir en persona a ocuparse de las
negociaciones. Villeneuve-sur-Lot quiere un director para
el colegio y religiosos para las escuelas comunales. El P.

Chaminade envía al P. Collineau como director del colegio,
que inmediatamente sanea la administración y lo transfor-
ma. Collineau dirige también la Congregación y empieza a
tener mucho éxito como predicador. En 1823, llega una
pequeña comunidad que se hace cargo de las escuelas
gratuitas. Al frente va Laugeay, dejando en Agen a Mémain.
Tienen un éxito inmediato. En seguida llegan a 300 alum-
nos. La escuela de Villeneuve la dirigió la Compañía de
María durante muchísimo tiempo.
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5 Los métodos de enseñanza y el primer
método pedagógico marianista

difundirla, ha multiplicado las observaciones y las expe-
riencias, y ha profundizado los diferentes métodos de
enseñanza elemental. Con frecuencia no ha desdeñado
asistir a las lecciones de los maestros más distinguidos en
la capital y en otros lugares.

El método que más ha llamado su atención tanto por sus
éxitos como por las oposiciones que ha encontrado en
todas las partes de Francia en que se ha intentado introdu-
cir, es el de la enseñanza mutua. Es también el método que
ha examinado con más cuidado.

La Compañía de María ha visto con placer que el método
contenía con diferencia todos los medios de éxito de la
enseñanza mutua, pero evitando como por instinto todo lo
que se le reprocha.

¿Cuáles son las ventajas que presenta el método de la
enseñanza mutua, que impresiona de entrada tanto a un
gran número de personas sensatas? Que es aplicable a un
número indeterminado de alumnos; que ocupa y gobierna
sostenidamente su atención. Que acelera sus progresos;
que evita una gran parte de los gastos de libros; que no es
detenido por la lentitud de las inteligencias, pues cada
alumno puede encontrar su sitio en su nivel; que conserva
la salud de los maestros, pues les da poco que hablar; y tal
vez que mantiene también un orden inalterable entre los
alumnos.

La sabiduría prohíbe alabar la propia obra. El amor propio
innato en todos los seres humanos embellece todo y multi-
plica las prevenciones a su favor. Que las personas sensatas
juzguen en todos los sitios en que la Compañía de María ha

El primer método de enseñanza de 1824

En 1824 Bernard Laugeay, con la ayuda de David Monier,
secretario del fundador, publicará el primer "Método de
enseñanza" de la Compañía de María ("Método antiguo" para
diferenciarlo del primer método pedagógico que se publicará
tras la muerte del Fundador en 1856-57). La previsión de una
Escuela Normal para formar a los jóvenes profesores de
primaria hacía urgente aún la puesta a punto de un método
destinado a las escuelas. Desde 1822, por invitación del P.
Chaminade, el sr. Bernard Laugeay, en la escuela de Agen,
había preparado un Método de enseñanza propio de la
Compañía de María. “Trabajamos en un plan general de
estudios” confía el P. Chaminade al párroco de Colmar el 18
de junio de 1822. Tras muchas consultas, el método vio la
luz en 1824. Se compone de 58 artículos. Esta es la Introduc-
ción al Método:

"Método de enseñanza para las escuelas primarias" (1824)

Se añade aquí al método de enseñanza el reglamento
general de las escuelas. En él se han reunido las reglas
que deben dirigir las escuelas al fin que se proponen:
formar a los niños de un modo eficaz y constante en la
religión, las buenas costumbres, el espíritu monárquico
y en todos los hábitos que hacen buenos cristianos,
súbditos fieles y hombres útiles al Estado y a su familia.

¿Es necesario introducir la ilustración hasta en las
últimas clases de la sociedad?

La sociedad actual ha respondido afirmativamente a esta
gran pregunta. La Compañía de María está dedicada a
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introducido su método, si en efecto se había hecho una
ilusión al creerlo superior al de la enseñanza mutua. Tal
vez se diga que está muy lejos de acelerar los progresos
tanto como esta última. Forma a sus alumnos en diecio-
cho meses, pero ¿cuántos años retienen ustedes a los
niños? Las personas sensatas verán enseguida que esta
ventaja no es más que aparente para los alumnos que son
algo notables y que es muy perjudicial para los niños
pequeños de cinco y seis años. ¿Qué hará un padre de
familia con un hijo suyo que ha terminado sus estudios
a los siete años? ¿Qué será, por lo demás, de cualquier
alumno que no conozca más que la escritura, la lectura,
el cálculo y del dibujo lineal sin ningún desarrollo de la
mente y del corazón, sin ninguno de los conocimientos
indispensables de cronología, geografía e historia? Porque
¿por qué la conversación más ordinaria? Las conversacio-
nes más ordinarias son peligrosas. Los fenómenos más
simples confunden la mente. El libro de la naturaleza está
cerrado; el estado, las relaciones sociales y las generacio-
nes presentan únicamente un caos inutilizable.

La historia de nuestra pedagogía no había hecho más que
empezar. El “Antiguo método” de 1824 es una joya y uno se
queda asombrado de que, siete años después de la funda-
ción de la Compañía, Bernard Laugeay, un joven profesor
marianista de 24 años, sea el artífice de esta síntesis de una
nueva forma de educar. Todavía hoy podemos “vernos”
como en un espejo, en las aguas de esta obra tan primitiva.
¿Quién la tacharía de inmadura? Dejó asombrado al pueblo
de Agen este texto hecho vida en aquella escuela marianista
de enseñanza primaria. Claro que era el comienzo, pero ya
está ahí nuestra impronta, la que tratamos de vivir hoy.

El nuevo método de 1851

El “Método antiguo” tuvo tres redacciones posteriores: 1831,
1841 y 1851. Esta última redacción de 1851, la primera en ser
impresa (las anteriores fueron manuscritas), lleva el título
de “Méthode d’enseignement pour les écoles primaires de
la Societé de Marie” y apareció también en Burdeos. Fue el
fruto de las experiencias y revisiones de los últimos años
y finalmente de las reuniones pedagógicas de 1851.

Al comienzo del año 1852 (Chaminade había fallecido ya
hacía dos años), el P. Jorge Caillet, superior general, anun-
ciaba a sus religiosos una circular en la que daba a conocer
el proyecto de regularizar de una manera definitiva la
dirección de las Escuelas primarias, mediante la composi-
ción de métodos de enseñanza y de libros de textos comu-
nes para todas las escuelas marianistas; además, estableció
que en la primera quincena de enero, “cada año los jefes (de
instrucción de las casas) dirigirán al jefe general de Instruc-
ción (Educación) un estadillo del personal de nuestras
escuelas”, indicando los profesores y alumnos que hay, por
niveles y clases de enseñanzas.

La voluntad de redactar un Método pedagógico marianista
se remontaba al padre Chaminade, que lo había establecido
en el artículo 267 de las Constituciones de 1839, en el que
se exhortaba a revisar periódicamente los procedimientos
didácticos con el fin de adaptarse “al progreso de las socie-
dades humanas y acomodarse a sus necesidades y deseos”.
El Asistente Jefe de Instrucción, P. Juan Bautista Fontaine,
se aplicó a la composición de un método docente en el que
se recogiera desde el mantenimiento del mobiliario escolar
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• Institución Sainte Marie en la rue Mirail.

y las técnicas para dirigir una clase, hasta la elaboración de
los planes de estudios; y todo con el mayor sentido práctico
a partir de la experiencia escolar acumulada por los religio-
sos marianistas. El padre Fontaine fue el hombre idóneo
para este cometido por su extraordinaria inteligencia y su
buena preparación académica. Fue un caso notable en
aquellos momentos de la Compañía de María pues llegó a
poseer los diplomas civiles de Bachillerato en Letras, Maitre
de Pensión y Licenciado en Letras y los grados de Bachiller,
Licenciado y Doctor en Teología.

Con el fin de componer un método pedagógico común para
las escuelas marianistas, Fontaine reunió en el verano de
1851 en Burdeos a los directores de las casas principales de
Alsacia, Franco-condado y Midi y durante seis semanas se
aplicaron a revisar y mejorar los métodos pedagógicos
existentes. De este esfuerzo surgió el Méthode
d´enseignement pour les écoles primaires de la Société de
Marie y una Grammaire en tres grados, para los alumnos
de iniciación, los medianos, los mayores y los de las Escue-
las profesionales. Este método, editado en Burdeos en 1851,
pudo ser anunciado por el padre Caillet en la circular del 20
de enero de 1852 “como la regla que en adelante se había
de seguir en la dirección de las clases”. El primer Método
marianista impreso era el resultado de más de treinta años
de esfuerzo en el que “la experiencia pedagógica tiende a
organizarse científicamente”.

El manual de pedagogía cristiana de 1856

Pero este texto continuaba siendo una metodología preocu-
pada por la didáctica; faltaba todavía a la Compañía un
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verdadero manual de Pedagogía general. Este apareció en
Burdeos en 1856. Fue, también, obra del padre Fontaine y
lleva el título de Manuel de pédagogie chrétienne à l´usage
des frères instituteurs de la Société de Marie. En 1857 se le
añadió otro volumen, el Méthode d´enseignement. Así, el
Manual se puede considerar una obra en dos volúmenes, de
los que el primero es un verdadero tratado de pedagogía
general, en el que se consideran los principios y fines de la
educación física, intelectual y moral del alumno, así como
de las cualidades y disposiciones del profesor. El segundo
volumen se refiere a la didáctica o práctica de “la
instrucción”: cómo ejercer la disciplina, la división de los
niños en clases, el gobierno de la clase y la vigilancia en los
recreos, el mobiliario escolar y de los internados.

Era evidente que el Manual recogía gran parte del pensa-
miento pedagógico del P. Caillet, expuesto en sus numero-
sas circulares sobre esta materia. Pensamiento heredero de
la antropología del padre Chaminade, para quien la forma-
ción debe abarcar a la integridad de la persona; es decir, no
sólo a la inteligencia, sino al corazón y la voluntad, y tenien-
do bien en cuenta los componentes externos de la tradición
docente marianista: la autoridad, la vigilancia y la disciplina.

Por su importancia, el Manual puso las bases de la doctrina
pedagógica marianista a la que se remitirán los pedagogos
marianistas posteriores (Kieffer, Hoffer) y en la que serán
formadas generaciones de alumnos en todos los países a
los que llegaron las escuelas de la Compañía de María. Los
presupuestos antropológicos, culturales y religiosos del
Manual reflejan la influencia de la mentalidad moderna en
la pedagogía marianista. El carácter distintivo del Manual

es su concepto positivo de las capacidades físicas, intelec-
tuales, morales y espirituales del alumno. El niño es consi-
derado como una tabula rasa; no necesariamente inclinado
al mal, sino, más bien, portador de un cúmulo de cualidades.
La misión educativa del profesor marianista será colaborar
con los padres en la educación, formación y desarrollo tanto
del cuerpo como de la inteligencia, de la vida moral y del
alma de sus hijos. En este sentido, el profesor marianista
se tiene que considerar a sí mismo más como un padre que
como un maestro y debe entender su tarea como una acción
para promover los valores familiares, civiles, patrióticos y
religiosos.

El Manual posee un sentido amplio y armónico de la perso-
na humana al sostener que “la educación en general es el
arte de cultivar, desarrollar, fortalecer y educar las faculta-
des físicas, intelectuales y morales, que constituyen en la
infancia la dignidad humana; disipar las tinieblas y corregir
los vicios de la naturaleza caída, con el fin de hacer llegar
el hombre a la plenitud de su ser, de regular y facilitar sus
relaciones con sus semejantes y conducirle a Dios, que es
su primer principio y su fin último”. Por lo tanto, se parte
de la educación física del niño, pues la salud corporal ayuda
a vencer las pasiones del corazón (el odio, la envidia, la ira,
el temor...) y así, la educación física colabora con la educa-
ción moral de la persona, verdadero fin de la pedagogía
marianista. Correspondientemente, el profesor marianista
debe mostrarse ante su pupilo como modelo de dominio de
sus propias pasiones.

Sigue el capítulo de la educación de la inteligencia, en el
que se recomienda al profesor saber captar la atención de
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sus estudiantes, haciendo interesantes sus lecciones. Para
que el alumno encuentre gusto en el ejercicio intelectual,
el profesor debe enseñar de buena gana y con alegría. Al
niño se le debe educar, no tanto para adquirir conocimien-
tos, cuanto para que desarrolle las facultades intelectuales
del juicio, la memoria y la imaginación.

El Manual pone un fuerte interés en la educación moral del
niño; pues, dentro de la mentalidad en la que ha nacido, se
entiende que la finalidad última de la escuela es educar en
la virtud, como expresión de la religión. En el siglo del
positivismo científico, se afirma que “la ciencia sin la reli-
gión es lo más peligroso que se pueda usar, pues la expe-
riencia prueba que la ciencia no guiada por la virtud, a
menudo se convierte en un instrumento de las pasiones y
en un poderoso medio para hacer el mal”. Se propone,
entonces, la educación de las inclinaciones positivas del
corazón, entre las cuales se destaca el “deseo instintivo, la
necesidad del amor de Dios”; deseo que unido al amor a sí
mismo como preservación de la especie, a la disposición
natural a ayudar al prójimo y al amor del bien, ha de ser
orientado para enseñar a los alumnos a distinguir el bien
del mal.

El sentido moral, o mejor antropológico, de la educación
marianista se nutre de la doctrina del P. Chaminade sobre
la fe del corazón, en cuanto centro de la libre determinación
existencial de la persona ante Dios. El Manual pretende
formar el corazón del alumno; esto es, el núcleo dinamiza-
dor de la persona, verdadero centro de la pedagogía maria-
nista. En este orden, en el Manual subyace una antropología
moderadamente optimista o un humanismo relativamente

positivo, que es la fuente del talante liberal de la pedagogía
marianista; pues, aunque el pecado original ha pervertido
la orientación del corazón humano, se afirma que la educa-
ción cristiana puede “restablecerlo, todo cuanto es posible,
en su función original”. Para ello, el profesor marianista
debe ser una persona llena de indulgencia, ternura y com-
pasión, virtudes del corazón de las que él se presenta como
modelo. Y por lo mismo debe evitar una presentación de
Dios como juez todopoderoso que manda obediencia y
amenaza con castigos eternos, porque esto causa temor,
pero no amor. Por el contrario, el profesor marianista ha de
presentar a Dios como “un tierno padre que ama (a los
niños), que es providente de su bienestar temporal y eterno
(...). ¿Qué niño puede rechazar un Dios así?”. En consecuen-
cia, el maestro marianista ha de tomar por divisa de todo
su hacer, el lema “Dios es amor” (1Jn 4,8). De esta manera
se hace una sólida síntesis entre la piedad y el sentido
moral de la religiosidad.

El maestro marianista debe educar en los sentimientos
naturales de la piedad filial, la gratitud, la benevolencia, la
compasión y la amistad; valores morales que estarán pre-
sentes en el discurso de los grandes pedagogos marianistas
y en el que serán formadas generaciones de alumnos en
todos los países a los que se extenderá la escuela marianis-
ta. Justo cien años más tarde (1956), el P. Pablo Hoffer
publicará su “Pedagogía marianista”, el gran manual peda-
gógico del siglo XX.

Nosotros, actualmente, estamos acostumbrados a la presen-
cia de temas, textos o frases del carisma marianista en los
textos pedagógicos o educativos. Por eso nos llama la aten-
ción la aparente ausencia de formulación carismática en el
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Aprendiendo de esta historia
1.- Los primeros religiosos marianistas, al mismo
tiempo que trabajaban, también discernían y escri-
bían sobre el objetivo y fundamentos antropológi-
cos o cristianos de su trabajo. ¿Qué te sugiere este
esfuerzo de ellos, de pensar y escribir “pedagogía?
¿Por qué no les bastaba con ceñirse a su trabajo
diario como educadores?

2.- ¿Dónde está actualmente, en tu vida como edu-
cador, o en la vida de tu colegio, esta acción impor-
tante de pensar, discernir, progresar en una nueva
pedagogía? ¿Le puedes poner nombre hoy a esto?

3.- A la luz de lo visto hasta ahora en los capítulos
precedentes, ¿se pueden descubrir en nuestra his-
toria las que hoy llamamos “características de la
educación marianista? ¿Puedes poner ejemplos?

• La antigua plaza de la Bolsa en Burdeos

primer Manual (ocurrirá lo mismo en estudios pedagógicos
posteriores, como los de Kieffer). Decimos aparente, porque
en realidad el sustrato es claramente marianista. A partir
de Hoffer, en plena mitad del siglo XX, será cuando la im-
pronta carismática impregnará visiblemente los textos.

Las tres obras (el “Método antiguo” de 1824, el “Manual de
Pedagogía” de 1856-57, y “Pedagogía marianista” de Hoffer.
1956), pueden ser descargadas en formato digital de la
“Biblioteca Digital Marianista” (Ágora marianista:
www.marianistas.org).
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6 La expansión educativa por el Nordeste
y la formación de maestros

La compleja fundación de Saint-Remy (1823)
Esta historia es singular y significativa desde diversos
puntos de vista:
• Por la espiritualidad de confianza en la Providencia de

Dios;
• Por la audacia misionera hasta límites increíbles en el

proyecto de las Escuelas Normales, formación del profe-
sorado y misión compartida entre religiosos y seglares,
etc.

• Por la composición mixta de la Compañía de María
(sacerdotes, laicos educadores, y laicos obreros, en plan
de igualdad) que se visibiliza perfectamente, con su
complementariedad y sus tensiones, que deben ir ajus-
tándose.

• Por la complejidad de obras y su relación con la comuni-
dad.

• Por el paso geográfico misionero del suroeste al nordeste
de Francia.

El castillo de Saint-Remy (diócesis de Besançon, Franco
Condado) era un enorme complejo de edificios en una
inmensa finca en barbecho. Lo empezó a construir una
mujer de gran fortuna para regalarla a un hijo suyo, coronel
de caballería, con el fin de que pudiera alojar allí a todo el
regimiento. Por eso tenía un cuerpo central de edificio con
más de 60 habitaciones y dos alas para alojar a toda la tropa
y la caballería. Pero antes de terminarlo, el coronel murió.
Por eso, se quedó sin terminar y sin habitar. Bardenet,
sacerdote de la diócesis de Besançon, muy interesado en
atraer congregaciones religiosas, lo había comprado y lo

ofreció a Guillermo José Chaminade.

El P. Chaminade envió a su secretario, David Monier, para
que conociera la finca y su castillo (que todavía existe, como
hospital) y emitiera un informe. David Monier lo examinó
todo e ideó un proyecto. Finalmente se aprobó la fundación.
David Monier que tenía plenos poderes, firmó el acta de
adquisición, en mayo de 1823. El P. Chaminade decide el
gran salto del sudoeste al nordeste de Francia. Aunque no
ve muy claro ni cómo va a poder pagar ni en qué va a
consistir la obra, se lanza, solamente fiado en la Providencia
de Dios.

El 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, los
religiosos designados por el P. Chaminade para la fundación
de Saint-Remy se reunieron en la capilla del noviciado de
San Lorenzo. M. Clouzet fue nombrado superior de la comu-
nidad fundadora (entre ellos cuatro novicios y postulantes).
Era la primera vez que la Compañía salía de su “cuna” y el
viaje de 800 kilómetros hasta Saint-Remy fue una aventura
que ha quedado grabada en la memoria de los orígenes
marianistas. No faltaron adversidades durante el camino,
que hicieron unos en coche de caballos y otros a pie. Uno
de ellos -M. Constant- cayó enfermo y fue una pesada cruz
todo el viaje. La colonia -declaró el P. Chaminade- se con-
dujo en el camino del modo más edificante. Fueron una
auténtica comunidad ambulante.

Llegaron el 31 de julio. En medio de bosques y campos lleno
de verdor, frente a sus dilatados horizontes, el castillo de
Saint-Remy apareció ante su vista como una visión gran-
diosa. Pero desde el día siguiente, en esa inmensa finca sin
ningún cultivo, en esas enormes construcciones sin amue-
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blar y en esa soledad, desprovistos de todo recurso, comen-
zaba una lucha por la supervivencia. Sabemos con qué fe
y con qué ánimo la emprendieron y la mantuvieron. Esta
es la descripción de la llegada, tomada de un artículo de la
antigua revista marianista “L’Apotre de Marie”:

“En realidad no tenían ningún instrumento de trabajo,
ninguna cama, sólo un par de sábanas y ¡les quedaban
por todo recurso seis francos! Llegaron mal equipados de
ropa personal. Como meridionales acostumbrados al
clima más benigno de Burdeos, no sospechaban el invier-
no durísimo que les esperaba, con trajes ligeros, una sola
manta por persona, casi sin leña y con un régimen de
patatas y legumbres. Se calentaban con el trabajo manual
y corriendo por la inmensa finca. Pero ninguno falló.
Hubo un óptimo espíritu. El primer objetivo durante seis
meses fue ¡sobrevivir! El P. Chaminade vio en ello un
signo de la Providencia: “Una obra probada así, es real-
mente una obra de Dios”.

En la lucha por establecerse bien, lo primero fue hacer
producir la finca. Implantar la Congregación seglar se reveló
en seguida imposible pues estaban aislados en pleno campo,
sólo con un pueblecito relativamente cercano. Todo esto
sirvió para que descubrieran la realidad y la situación de la
sociedad rural.

Pero el género de vida de la comunidad, tan pobre, austero,
tan religioso y tan unido, empezó a atraer vocaciones.
Quince días sólo después de la llegada, se presentaron los
dos primeros postulantes. Así fue como llamó a la puerta
Juan Chevaux, antiguo seminarista de Besançon, con un
hatillo y una blusa para trabajar en el campo. Llegará a ser

el tercer Superior General de la Compañía de María. Enton-
ces el P. Chaminade permitió abrir un noviciado con el P.
Rothéa como maestro de novicios. El postulantado y el
noviciado fueron las dos primeras obras. Era urgente pues,
comenzar otras actividades, en las que se pudiera encauzar
el apostolado de los religiosos.

Las poblaciones vecinas al castillo echaban de menos un
internado, porque hacía poco que había desaparecido un
pequeño colegio a unos kilómetros de Saint-Remy. Se abrió
pues un internado en el mismo año de 1824, que inicialmen-
te sólo tuvo alumnos de enseñanza primaria, pero que ya
antes de terminar el año, admitió también alumnos de
secundaria.

Los retiros para maestros rurales

Viendo la evolución positiva de las actividades de la comu-
nidad, el P. Chaminade decidió enviar al P. Jorge Caillet con
atribuciones especiales a Saint-Remy. Tenía la misión de
poner en marcha otras obras, de buscar amigos y bienhe-
chores, de ver las reparaciones que se hicieran necesarias,
de promover el cultivo de la finca y de organizar el recluta-
miento en la región. El P. Caillet actuaría como delegado del
mismo P. Chaminade.

Era también muy urgente proyectar algo para los maestros
de escuelas de todo el departamento. No tenían apenas
formación religiosa ni pedagógica, ni siquiera humana. Y
se iniciaron los retiros religioso-pedagógicos para maestros
de escuela, con la colaboración de las autoridades académi-
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• Saint Remy en la antigüedad (arriba) y el actual edificio

cas y civiles. La primera tanda se tuvo en mayo de 1824.
Participaron 55 maestros, y la dirigieron totalmente los
religiosos marianistas: dos sacerdotes, Caillet y Rothéa,
tuvieron a su cargo las instrucciones religiosas y dos her-
manos, Clouzet y Gaussens, se encargaron de las conferen-
cias pedagógicas. Esta primera tanda tuvo un éxito muy
grande. Y así quedaron establecidos estos retiros periódicos
para maestros de escuelas municipales que estaban ávidos
de formación.

El proyecto marianista de las “Escuelas
Normales”. Formar maestros

La formación de maestros de escuela estaba totalmente
abandonada. Francia había creado tres “Escuelas Normales”:
Estrasburgo (1811) que se politizó después como centro de
liberalismo, Heldefange (1820) y Bar-le-Duc (1820) que tam-
bién se estaban ideologizando. Las tres decayeron y, aunque
en teoría se había creado en el país la institución de las
Escuelas Normales, prácticamente no funcionaban. El go-
bierno de Luis XVIII no estaba interesado en ellas, por miedo
a dar armas al partido liberal. Pero la formación de buenos
maestros de escuela era una necesidad urgente. El P. Cha-
minade se opone a enviar a uno o dos religiosos, aislados
en pueblecitos pequeños. La vocación marianista es comu-
nitaria. Y sin embargo la numerosa población rural francesa
necesita maestros. Se empieza a proyectar la fundación de
una “Escuela Normal” en Saint-Remy. El P. Chaminade tiene,
al principio, algunas reticencias. Primero por las complica-
ciones de la obra en sí, y porque no podrá salir adelante sin
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la ayuda del gobierno. Se trataba, pues, de establecer un
internado de una estancia prolongada, para formar a los
futuros maestros en la religión y en la virtud, en los conoci-
mientos humanos y en la pedagogía.

El 4 de junio de 1824, comienza a funcionar en Saint-Remy
la “Escuela Normal”, con la colaboración del gobierno. El P.
Chaminade concluye su discernimiento con esta afirmación
rotunda: “La formación de maestros es uno de los medios
más sencillos, más directos y más eficaces de cooperar a
la regeneración de Francia, tan pervertida en sus principios
y en sus costumbres”. (Cartas. II, 327, al P. Caillet, 1825). Pero
él está convencido que hay que unir los dos medios: Retiros
a maestros y “Escuela Normal”. Desde ese momento Saint-
Remy se entrega intensamente a esa doble actividad.

Esta doble iniciativa de Chaminade expresa, como ninguna
otra, el objetivo y la naturaleza de una famosa frase suya,
que ya decía en tiempos de la Congregación seglar: "Nuestra
misión es la multiplicación de cristianos". No es lo mismo
formar a una clase de veinte niños que formar a un grupo
de veinte maestros. Cuando haces lo primero, sumas, cuan-
do haces lo segundo multiplicas. Ambas cosas son impor-
tantes.

El P. Chaminade toma conciencia de una realidad de la
sociedad no industrializada de su tiempo: un cuarto de la
población residía en las ciudades y los otros tres cuartos
residía en el campo. La Congregación seglar de la Inmacu-
lada sólo podía formarse en los núcleos de población relati-
vamente numerosos. En las aldeas rurales era más difícil.
El problema era recristianizar Francia: ¿qué se debía hacer
con la población rural, es decir, con las 3/4 partes de la

población de Francia? Por consiguiente, el medio que con-
siguiera dar a toda la generación naciente una verdadera
educación, cambiaría en su mayor parte el espíritu y las
costumbres de Francia. (Cartas.II, 502, al P. Lalanne,1830).
Y el medio consistía en tener en todas partes buenos maes-
tros de escuela. El P. Chaminade no quiere enviar solos a
los religiosos como maestros en pequeñas aldeas. La solu-
ción está en la colaboración entre religiosos y seglares,
como en la congregación: las Hijas de María y la Compañía
de María como núcleo animador de la congregación de
seglares. Los religiosos estarían en su sitio en las Escuelas
Normales y en los Retiros anuales de los maestros. Y los
seglares estarían en su sitio en las pequeñas aldeas como
buenos maestros de escuela. Por ello, envía al P. Lalanne a
París para que le explique bien este proyecto al Ministro de
Asuntos Eclesiásticos e Instrucción. Comentando una cir-
cular del mismo ministro, escribe Chaminade a Lalanne:

“Su Excelencia parecía tener un gran interés en que todos
los municipios tuvieran buenos maestros. Por ahora no
hace más que pedirles todos los informes necesarios.
Pero la lectura de esta circular me ha sugerido la idea de
ofrecer a su Excelencia los servicios de la Compañía de
María para montar en los diferentes Departamentos Es-
cuelas Normales de maestros de primera enseñanza. Si
este proyecto le agradara, o mejor dicho, si le interesara
de verdad, yo mismo iría, según sus órdenes, o le enviaría
algún religioso con capacidad de tratar esto con él [...] Vd.
ve, mi querido hijo, el objeto de su misión en París. Pre-
sentarse de mi parte ante el Ministro de Asuntos Ecle-
siásticos e Instrucción Pública y explicarle bien el siste-
ma de las Escuelas Normales que tenemos en la
Compañía de María, como medio casi infalible de regene-
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o, al menos, una en cada distrito de las Academias de la
Universidad, llevada según el plan que he elaborado,
podríamos renovar toda la generación del pueblo que se
va a formar y que pronto reemplazará a la generación
actual”. (Cartas.II, 523, 1830).

Todo este grandioso proyecto misionero quedó paralizado
con la revolución de 1830.

Otras obras educativas en Saint-Remy

Internado de segunda enseñanza. El internado de primera
enseñanza se prolongó naturalmente en un internado de
segunda enseñanza, que pronto logró suficiente alumnado
y sobre todo la acción pedagógica del P. Lalanne.

Explotación de la finca. Lo primero que se hizo fue montar
pequeños talleres; había que fabricar utensilios de explota-
ción agrícola cuanto antes. La finca, según los sueños de
David Monier, podía emplear doce yuntas de bueyes o caba-
llerías. Se echa mucho de menos todo el equipamiento de
una alquería o granja. El P. Chaminade aconseja que la finca
empiece a producir cuanto antes, aunque sea con labradores
de fuera a sueldo o pagados en especie. Parece que la tierra
no resultó buena. Pero se logró explotar y se empezó tam-
bién con una finca de experimentación agrícola y de apren-
dizaje. Todo esto hizo pensar en una “Escuela de
agricultura”. A Saint-Remy fueron destinados cada vez más
hermanos obreros y algún perito en agrimensura. Hay que
decir que la educación en Agricultura ha tenido continuidad
desde entonces en las obras marianistas tanto en Francia
como en África.

rar en pocos años más de las tres cuartas partes de la
población. (Cartas.II,497,1830).

A los 69 años de edad, el P. Chaminade concibe el proyecto
de hacer que la Compañía de María se responsabilice de
todas las Escuelas Normales que hay que establecer en
Francia, una por cada Departamento. Y afronta la objeción
que se podría poner: la Compañía de María no tiene personal
suficiente. Y la resuelve así:

“La gran dificultad que podría presentarse sería que la
Compañía de María no tiene bastantes religiosos para
ello. Es verdad; pero al mismo tiempo que se fundara una,
dos, tres... cada una de esas Escuelas Normales, bien
llevadas, favorecidas por la Universidad, presentaría, en
su conjunto, vocaciones que serían muy aptas para ser
formadas en alguno de nuestros Establecimientos y que
así se podrían ir empleando sucesivamente; y se irían
fundando siempre nuevas Escuelas Normales en la me-
dida en que tuviéramos suficiente personal”. (Cartas.II,
497, al P. Lalanne,1830).

El entusiasmo contagioso del P. Chaminade le hace empe-
zar a tratar de este proyecto con algunos políticos influyen-
tes, amigos suyos, como el conde Alexis de Noailles, antiguo
congregante, a quien escribe lo siguiente:

“Dios se dignó inspirarme, hace ya muchos años, el deseo
de trabajar para el mantenimiento de la religión en nues-
tra desdichada patria. Para hacerlo más eficazmente, pedí
el título de Misionero Apostólico y lo obtuve. El primer
medio de cumplir mi misión fue la institución y el esta-
blecimiento de congregaciones. Un segundo medio que
Dios se ha dignado inspirarme es el establecimiento de
las Escuelas Normales. Si hubiera una por Departamento
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• Guillermo José Chaminade

Talleres y Escuela de Artes y Oficios. Había un horno de
pan, que se puso en condiciones y empezó pronto la pana-
dería. También un horno de cal, que se reparó y empezó a
funcionar, para reparar y completar todo lo que faltaba en
la casa. Se empezó a montar en seguida una vaquería y se
aprovechaba la leche, además de fabricar mantequilla y
queso. Se hizo también un pequeño taller de zapatería y
sastrería. Y también se abrió un taller de cerrajería que no
sólo abarcaba la fabricación de llaves, sino en realidad todo
el trabajo del hierro. Evidentemente todo esto se hace, en
primer lugar, para el servicio propio, pero también para
algunos encargos de fuera. Entre otras cosas, parece que las
camas para la fundación de las Hijas de María en Arbois se
fabricaron en los talleres de Saint-Remy. Las facilidades del
local hacen pensar en una Escuela de Artes y Oficios y se
empieza por admitir aprendices. El número de religiosos
obreros aumenta en Saint-Remy. Se empieza a hablar mu-
cho de una posible comunidad exclusiva de hermanos
obreros; pero por ahora se queda en una mera idea, pues en
realidad no se corresponde con la idea fundacional en la
que la composición mixta enriquece cada comunidad.

No cabe duda que todas estas obras hubieran sido un mag-
nífico complemento para el ambicioso plan de recristiani-
zación del campo por medio de las Escuelas Normales. Si
además de los buenos maestros de escuela hubiera habido
buenos agricultores y buenos artesanos formados en nues-
tras escuelas profesionales, se ejercería un mayor impacto.

La enorme complejidad de las obras de Saint-Remy y el
desarrollo de otras fundaciones en el nordeste de Francia
llevó al P. Chaminade a reorganizar toda la obra.
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El P. Juan Bautista Lalanne, la innovación
y creatividad de un gran pedagogo

El P. Lalanne, por dificultades con las autoridades universi-
tarias y de acuerdo con el P. Chaminade, había presentado
la dimisión como director del colegio de Gray. Sin embargo,
este colegio estaba en pleno desarrollo y con un gran pres-
tigio. Cuando Lalanne se traslada a Saint-Remy, la mayor
parte de sus alumnos de Gray se van con él a Saint-Remy.

Y aquí Lalanne comienza a reformar e innovar. Introduce
la educación física para aprovechar el inmenso parque,
construye una piscina para aprender natación, comienza
también la enseñanza de la equitación. Las clases de botá-
nica, de geología y de astronomía se dan al aire libre y como
jugando. Transmite el amor a la naturaleza. Transforma un
terreno en un inmenso mapa de Francia con montañas y
ríos. Introduce la enseñanza de lenguas modernas. Saint-
Remy se hace famosísimo. Pero todo esto repercute en las
obras con los maestros, en el propio noviciado y en la eco-
nomía de la casa. Y comienzan las dificultades de Lalanne
con Domingo Clouzet. El P. Chaminade tiene que intervenir
con energía para defender la Escuela Normal, el Noviciado,
e incluso proteger el bosque de ciertos planes de deforesta-
ción. Así le escribe a Clouzet: “Cuide como un buen padre
de familia el bosque… Debe usted comprender que es un
bien consagrado a Dios: debe ser respetado; nosotros no
debemos disponer de él más que siguiendo sus órdenes”.
Verdaderamente es un lenguaje y mensaje totalmente cer-
cano a nuestra sensibilidad ecológica actual y desde un
sentido religioso. Chaminade firmaría la “Laudato si” de
Francisco...

También frena al P. Lalanne que no miraba más que por su
internado de segunda enseñanza. Pero a pesar de sus ca-
rencias como administrador, Lalanne fue la mente más
creativa e innovadora de la Compañía de María. Gran peda-
gogo y director, ferviente defensor de la libertad de enseñan-
za, se abrió paso como una de las grandes figuras de la
educación católica en Francia. Tras la muerte del Fundador,
dirigió con éxito el colegio Stanislas de París, junto al P.
Lagarde, otro de los grandes educadores marianistas, y la
muerte le sorprendió viajando como inspector por los cole-
gios de la Compañía de María.

Otras fundaciones en el
nordeste de Francia

Desde Saint-Remy se facilitó la fundación de otras obras
por el nordeste de Francia. Las principales, hasta la revolu-
ción de 1830, fueron éstas:

• Colmar, donde la Compañía de María se hizo cargo de las
escuelas primarias en 1824. También se había proyectado
el establecimiento de una Escuela Normal, que no se pudo
llevar a cabo por la revolución de 1830.

• Besançon: la Compañía aceptó una obra muy difícil: el
hospicio de huérfanos. Con ella se desarrollaron también
una serie de talleres de sombrerería, zapatería, carpintería,
etc. que se convirtieron en “Escuela de Artes y Oficios”. Los
huérfanos eran alumnos muy difíciles que pusieron a prue-
ba la habilidad pedagógica de los religiosos marianistas,
pero lograron sacarla adelante con éxito.
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• Courtefontaine: abierta en 1829, empezó con una “Escuela
Normal”, pero se convertiría más tarde en un gran complejo
de obras marianistas.

Además de estas, la Compañía de María empezó a crear
algunas Escuelas primarias por Alsacia, país que estaba
generando muchas vocaciones.

Las Hijas de María también suben al
nordeste. Fundación en Arbois (1826)

La Compañía había entrado en el nordeste de Francia por
medio del misionero Juan- Esteban Bardenet. Se había
fundado Saint-Remy y Colmar, y el P. Lalanne era Director
en Gray. Los hermanos habían empezado a enviar candida-
tas a las Hijas de María procedentes de Alsacia, Franco-
Condado y Suiza. Bardenet, que había sido párroco de Arbois
varios años, quiere traer a las hermanas a esta ciudad. Por
otra parte, todas las obras de las hermanas funcionaban
bien: congregación, escuelas, catequesis, retiros, talleres de
costura, internados... Tenían mucho espíritu: "multiplicar
cristianos". Había vocaciones…

Bardenet compra el convento de capuchinos. Con una ayu-
da municipal se puede fundar una escuela gratuita para 150
alumnos. Se piensa además en un internado y en un novi-
ciado. En agosto de 1826 se prepara el equipo de las futuras
religiosas de Arbois. Se piensa que las fundadoras de Arbois
podrán hacer el viaje con un grupo de religiosos de la Com-
pañía que van a Saint-Remy. A pesar de su salud tan dete-
riorada, Adela de Trenquelleon quiere ir a Burdeos para

preparar el viaje. Sabía que jamás podría ir a Arbois, ten
lejos, por su estado de salud. Pero quiere preparar a la
comunidad. La reciben en Burdeos con muchísima alegría,
las novicias no la conocían, y estaban deseando verla. Se
decide que María-José de Castéras, que ha dado grandes
pruebas de valor y de estar muy formada en el espíritu del
Instituto, vaya como superiora. Viajan nueve religiosas y
dos novicias con ella. Como maestra de novicias María
Treille (Sor Estanislao). El grupo de la nueva comunidad
hace un retiro en Burdeos, predicado por el P. Caillet.

Salen en dos carruajes el 29 de octubre de 1826 tras una
emotiva despedida. Adela les dice: "Hasta el cielo". Estaba
segura de no volverlas a ver, por su enfermedad. Adela hace
rezar por las hermanas que están en viaje tan largo y con
tiempo tan desapacible. Llegan el 18 de noviembre, exhaus-
tas y sin dinero. Empieza Arbois con todo ímpetu sus obras
apostólicas: cinco clases para niños pobres, un internado
que dirige María-José, la Congregación (que hay que empe-
zar de cero), catequesis, reuniones de mujeres del pueblo,
retiros. En poco tiempo Arbois se convierte en el convento
más floreciente de las hermanas. El P. Lalanne les ayudó
mucho, visitándolas con frecuencia y con sus consejos
pedagógicos. Chaminade les visitó en septiembre de 1827
y les predicó el retiro y presidió la renovación de votos.
Arbois fue la última fundación en la vida de Adela, pues la
Fundadora murió el 10 de enero 1828. En diez años se fun-
daron cinco comunidades y las religiosas pasaron de cinco
a cincuenta. Desde 1824 el noviciado tendrá una media de
15 novicias cada año. María-José de Castéras será Asistente
General en 1846 y la elegirán en el Capítulo de 1856 tercera
Superiora General.



38

• Juan Bautista Lalanne

La misión educativa marianista

Guillermo José Chaminade a Juan Chevaux. (Cartas. III,725)

Una de las mejores cartas del fundador sobre la misión
educativa es la que escribe a Juan Chevaux. Se sitúa en
plena expansión de la obra de Saint-Remy. Es, como hemos
visto, un gran complejo donde aparecen las tensiones por
el mucho trabajo y a la vez por las personalidades de tres
responsables, Lalanne, Clouzet y Chevaux. Chaminade actúa
de árbitro, animador a distancia (desde Agen, donde está
retirado tras la revolución de 1830), e impulsor de comunión.
Juan Chevaux, que será tercer superior general de la Com-
pañía de María muchos años después (a partir de 1868), ha
llegado como postulante en 1825 para trabajar como obrero
en la finca y ahora ya es sacerdote, superior de la comuni-
dad de Saint Remy y maestro de novicios. Se siente sin
fuerzas para acometer tanto trabajo, tiene un cierto comple-
jo de inferioridad ante Lalanne y Clouzet, y además los
religiosos de la comunidad y la obra son muy jóvenes y
necesitan formación y experiencia. Chaminade ya le ha
escrito el año pasado una carta en la que le animaba:
“Camina con más sencillez. No te inquietes a pesar de los
incidentes o de lo que te digan. Cumple con tu obligación.
Trata de estar en paz con Dios. No te alarmes enseguida
por las cosas. Sé dulce y honrado con todos y evita perma-
necer tímido e inseguro. Ya verás que con la gracia de Dios
todo se arregla” (Carta 677).

Ahora, en esta nueva carta, le sigue animando, pero al
mismo tiempo plantea la tarea educativa en clave verdade-
ramente misionera. Aparecen aquí algunas de las frases e
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ideas más conocidas de Chaminade: “Todos sois
misioneros”, la educación es un medio de evangelización,
no un fin; enseñamos para educar, educamos para formar
en la fe; no debemos convertirnos en funcionarios de la
enseñanza, sino en misioneros del Evangelio. Una carta
extraordinaria por su lucidez y su planteamiento. El tema
es el de la educación como medio de evangelización, pero
puede relacionarse con el sentido de nuestro trabajo profe-
sional como medio testimonial, la tarea de la formación en
la fe, etc.

Agen, 7 de febrero de 1834

Tengo ante mis ojos, mi querido hijo, su carta del 23 de
enero pasado. La llegada del sr. Brunet a Saint-Remy pon-
drá remedio, espero, a los problemas que usted me señala
en la primera parte de su carta: el sr. Brunet, por lo demás,
no tendrá ya excusas, aparentemente válidas, para no
cumplir y cumplir bien sus ejercicios espirituales.

Vengamos ahora, mi querido hijo, al gran mal que usted me
ha señalado. Lo que parece abatir sus fuerzas y disminuir
la energía de su alma, debería al contrario inflamar su
caridad y su celo. No desapruebo el sentimiento que tiene
de su incapacidad y de todos sus defectos, naturales o
adquiridos, pero desapruebo el desaliento que ese senti-
miento parece producir en usted. –¿Es usted un intruso en
el puesto que ocupa? – No, no lo es; sino que usted ha sido
enviado legítima y legalmente. Nuestro Señor Jesucristo
quiere tener toda la gloria del bien que usted hará y de las
victorias que conseguirá. Nuestro Señor quiere hacer par-
ticipar en esta gloria, no a usted y a los suyos, sino a su
augusta Madre, la Santísima Virgen, con cuya protección

usted superará todos los obstáculos: (Lo débil del mundo
lo eligió Dios para confundir a lo fuerte. 1Cor.1,27). ¿Por qué,
mi querido hijo, no pone usted toda su confianza en Jesús
y María? ¿Cree usted que san Pedro estableció la cátedra
apostólica, en Roma, por su educación, por su ciencia, su
sabiduría y sus dotes naturales? ¿No cree que tuvo tanto
éxito solo por la confianza que tenía en el Maestro que le
enviaba? Si usted ora y no obtiene, ¿por qué no continuar
orando, hasta que su oración sea escuchada, y mientras
tanto, hacer todo lo que él le inspire?

Parece que se le caen los brazos, cuando ve a la juventud
que le rodea y que tiene, como usted, la misma misión,
llena, dice usted, de buena voluntad, pero que carece de
experiencia.

¿Dónde ha visto usted que los apóstoles y setenta discípulos
hayan llegado a tener experiencia antes de trabajar en la
gran obra que les fue encomendada? Ellos tenían buena
voluntad, es verdad: pero eso era todo. Los discípulos de
Nuestro Señor no tenían más capacidad que los apóstoles;
conocían, como ellos, toda su insuficiencia; pero como ellos
también, tenían toda la confianza en él para la misión que
recibían. ¡Cuánto hemos degenerado nosotros! ¿Dónde está
nuestra fe, nuestra fe en Jesucristo? No tengo la intención
ahora, mi querido hijo, de humillarle, ni de humillar a sus
colaboradores, pero sí de despertar a todos de la especie de
adormecimiento en que parece que han caído, y recordarles
lo que todos ustedes son por la entrada en la Compañía de
María. Ustedes son verdaderos misioneros. La enseñanza
de la juventud, sea cual sea, no es exactamente el fin que
se han debido proponer al consagrarse enteramente a Dios,
bajo la protección especial de la augusta María. La en-
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3º. El fin principal que todos deben proponerse en todas
sus acciones, pero particularmente en sus prácticas espiri-
tuales, debe ser la salvación de los alumnos, la enmienda
de sus vicios y su progreso en la virtud.

4º. Es preciso que todos obren con gran acuerdo. La obra
es común, y cada uno es solidario hasta cierto punto de
toda la obra. Sin embargo, se pueden distribuir: cada profe-
sor, por ejemplo, los alumnos de su clase; para cada divi-
sión, el jefe de esta división; en los recreos, todos práctica-
mente pueden trabajar.

5º. Poniéndose de acuerdo verán cómo se pueden vencer
algunas de las dificultades que se encuentran. Algunos
alumnos, por ejemplo, pecadores ya obstinados y con hábi-
tos arraigados, se los distribuyen entre ustedes: los que
están más especialmente encargados de ellos rezan por
ellos, piden su conversión, invocan las luces del Espíritu
Santo para dirigir bien su conducta.

6º. Hay que tener cuidado de no caer en un celo indiscreto.
Los comienzos casi ni se notan. No se acertaría con un
alumno del que no se hubiera ganado, hasta cierto punto,
la estima y la amistad.

7º. No se puede ocultar que su internado secundario con-
lleva dificultades que no se encuentran ordinariamente en
otros internados. El de Saint-Remy está compuesto en
general de niños de familias distinguidas en el Departa-
mento, sea por su nacimiento, sea por sus riquezas. [¡Ay de
vosotros, los ricos! Lc 6,24] Una maldición va unida por así
decirlo a ellos. El orgullo del nacimiento y de las riquezas
les arrastra ordinariamente a las pasiones más bajas. ¡Qué
diferencia, para la educación cristiana, [con] esos interna-

señanza no es más que un medio que nosotros utilizamos
para cumplir nuestra misión, es decir, para introducir en
todas partes el espíritu de fe y de religión y multiplicar los
cristianos.

Imprégnese, mi querido hijo, de estos sentimientos; trabaje
en hacerlos llegar a los corazones de todos sus coherma-
nos, sus colaboradores; seguro que los encontrará en un
grado más alto del que piensa. Si todos ustedes están
animados, habrán encontrado el remedio al mal horrible
que reina en el internado secundario. ¡Todos ustedes son
misioneros, cumplan su misión! Quizá el nombre de misión
pueda excitar la imaginación de algunos, imaginándose
que, para ser misionero, es preciso ir a predicar de ciudad
en ciudad, de parroquia en parroquia, –sin haberse formado
la idea de una misión estable y permanente. Hay que recti-
ficar a este respecto, mi querido hijo, todas las ideas que
no sean conformes a ella.

Pero quizá se pregunte: ¿Cómo realizar y sostener una
misión semejante? ¿Qué resultado se puede esperar? – Voy
a darle algunas ideas, de las que quizá pueda usted sacar
algún provecho:

1º. Unos verdaderos misioneros no deben basarse nunca
en sí mismos, en sus talentos y su ingenio, sino poner toda
su confianza en la ayuda de la gracia de su misión, y tam-
bién en la protección de la Santísima Virgen, trabajando
en esta obra, para la cual ella ha sido elevada a la materni-
dad divina.

2º. Todos deben estar bien convencidos de la importancia
de la salvación de las almas, rescatadas al precio de la
sangre de Jesucristo.
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dos formados de alumnos, hijos de campesinos poco pu-
dientes!

Pero las dificultades no deben asustarnos: hay que introdu-
cir también la religión en las clases superiores de la socie-
dad. Cuando, en sus trabajos, encuentre algunas de esas
dificultades que le parezcan insuperables, podría comuni-
cármelas: quizá podré indicarle algunos medios.

8º. A medida que tenga alumnos que se vuelvan seriamente
a Dios, encontrará algunos que tendrán celo y de los que
podrá usted servirse, respecto a los demás, como pequeños
misioneros: he visto en otras ocasiones que se consiguen
grandes éxitos.

Usted y todos sus cohermanos pueden en adelante infor-
mar de todo lo referente al celo, a la religión y a la piedad,
tanto de lo personal como de lo que concierne a los alum-
nos, al P. Caillet, nombrado Jefe general de celo. Voy a
advertírselo.

Tendrá que continuar su correspondencia con el P. Lalanne
para todo lo referente a la instrucción. Independientemente
de su oficio de Jefe general de instrucción, está encargado
especialmente del internado secundario [de Saint-Remy]
y de su buen mantenimiento; [pero] no creo que este llegue
a mantenerse, por muchos medios que se tomen y por
mucha fama que se le dé, si la religión no domina en él.
Además, nuestro estado es de un orden sobrenatural: si
enseñamos las ciencias y las artes, no es más que para
enseñar al mismo tiempo la ciencia de la salvación.

Voy a escribir también una breve carta común a todos los
profesores. Procure también comunicarles la carta que le
escribo a usted, pero especialmente al P. Fontaine.
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Aprendiendo de esta historia
1.- Las fundaciones marianistas en el Nordeste
están marcadas por la apertura a nuevos campos
educativos, el carácter profundamente misionero
y la innovación. ¿Qué ejemplos evidentes puedes
señalar de estos tres elementos?

2.- La carta a Juan Chevaux, sobre la educación y
la misión es una de las joyas del epistolario chami-
nadiano. ¿qué destacarías de este texto para hoy?

3.- Una de las grandes aportaciones de la educación
marianista en aquellas obras fue la “formación de
los maestros o profesores”. ¿Cómo valoras la educa-
ción o formación que tú has recibido para tu voca-
ción y misión hoy? ¿Qué te gustaría aportar en el
futuro, como “formador de profesores”?

Reciba aquí, mi querido hijo, el nuevo testimonio de mi
afecto paternal.

G.José Chaminade

Esto fue solo el comienzo…

Tras la historia inicial de la educación marianista, represen-
tada por los colegios y escuelas de la “cuna” marianista
(Burdeos-Aquitania y Agen-Lot-et-Garonne) y del nordeste,
que hemos presentado en los capítulos anteriores, la expan-
sión se enriqueció con nuevas ciudades y países. Todavía
en vida del P. Chaminade se fundó en Suiza y en Estados
Unidos. La década de 1830 fue, a la vez, dura y gratificante.
Dura porque la revolución liberal de los Orleans en Francia
creó una situación política inestable y tensa. También
porque la vida marianista estaba pasando su “adolescencia”
y tuvo que madurar. Gratificante porque 1839 fue el año feliz
en el que Chaminade presentaba al papa las Constituciones
de ambos Institutos y recibía de Roma el “Decreto de
alabanza”, que convertía a las Hijas de María y a la Com-
pañía de María, en congregaciones de Derecho pontificio.
Podían así extenderse por la Iglesia entera y llevar su caris-
ma, su misión universal y su pedagogía educadora por todas
partes.

El Fundador pasó sus últimos años muy difíciles por las
tensiones finales con su Consejo, pero la fortaleza y testi-
monio de fe que ofreció en esa fase final, y especialmente
con su muerte en 1850, fueron en gran manera defendidos
con la primera gran biografía de Chaminade, que el P. Simler
escribió en 1901. Inmediatamente el P. Klobb, su secretario,

puso las bases para dar a conocer el tesoro del carisma,
oculto durante cincuenta años. Esta memoria del Fundador
fue primero dignificada por el P. Vasey y su obra “Últimos
años del P.Chaminade” y definitivamente sellada en el año
2000 por la Iglesia con la beatificación. Dieciocho años más
tarde, Adela recibía el mismo título de reconocimiento.
Doscientos años después de los dos primeros colegios
(Burdeos y Agen) miles de familias, alumnos, educadores
y grandes colaboradores, han creado una red por todo el
mundo, que se conoce como Familia marianista, Educación
marianista.
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