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PIERRE HUMBERTCLAUDE (1899-1984) fue un religioso y sacerdote marianista francés, his-
toriador, biógrafo y japonólogo (se especializó en la obra de la Iglesia en Japón, donde vivió 
entre 1931 y 1952). También investigó y publicó obras sobre la historia de la Compañía de 
María: «Un educador cristiano de la juventud en el S.XIX; Jean Philippe Auguste La-
lanne.1795-1879» (1932), y «Contribución a una biografía del P.Chaminade» (1968).  Fue 
Procurador general y Postulador de la Compañía de Maria-Marianistas.  
 
Es autor de la primera biografía de la figura más destacada de la comunidad fundacional de 
la Compañía de María, el P.Juan Bautista Felipe Augusto Lalanne: hijo espiritual del Funda-
dor, entomólogo, educador, escritor e investigador, director creativo de centros educativos, 
inspector de educación, defensor de la libertad de enseñanza y eminente pedagogo.  
 
Publicó esta obra en 1932 y la revisó al cabo de los años, añadiendo muchas notas. 
 
Pero la revisión y nueva anotación no se dio a conocer en vida suya. Sería Robert Witwicki, 
marianista francés, quien la publicó en 2019. Es esta obra corregida y aumentada por el 
propio Humbertclaude, la que traducimos aquí.  
 
Notas: 
Para distinguir bien la revisión, las notas en esta tipografía corresponden a la de la primera 
edición de 1932, y las notas en esta otra tipografía corresponden a las añadidas por Hum-
bertclaude en la revisión de la obra. 
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El Padre J. P. A. Lalanne 
 

Prólogo 
 
 

La educación es sobre todo un arte, fruto de la experiencia – De la importancia de estudiar a los 
educadores prácticos y no solo a los teóricos – El sr2. Lalanne fue uno de los primeros, incluso 
con sus escritos – Lugar que ocupa en la historia de la educación del siglo XIX – Fuentes de este 
trabajo. 

 
A lo largo del siglo XIX, se hicieron esfuerzos para crear una ciencia de la educación, plan-

tear sus principios y establecer leyes capaces de abrazar y explicar todos los hechos vinculados 
con la psicología infantil. Pero pese a los progresos reales por este camino, la pedagogía sigue 
siendo y lo será siempre y ante todo un arte; en este campo, el estudio libresco no podría rem-
plazar a la experiencia, a la habilidad concreta que dan la práctica y el sentido innato de la in-
fancia. 

Tampoco es inútil dar a conocer, junto a los grandes teóricos de la educación, a las per-
sonas que han destacado en la tarea más modesta, pero a menudo más delicada, de aplicar 
juiciosamente las reglas trazadas por los primeros, escoger y coordinar los mejores elementos 
de los distintos sistemas, suprimir el exceso o la utopía y, por último, establecer esa puesta a 
punto que escapa al trabajo de gabinete y que solo puede llevarse a cabo a pie de obra. Porque 
todos esos secretos, todas esas argucias del oficio se pueden aprender también por medio del 
ejemplo de otro. Sin duda, ese ejemplo no puede dispensar del aprendizaje, pero reduce mucho 
su esfuerzo, pues indica los mejores caminos y señaliza los obstáculos ya encontrados. No es 
esta una ventaja menor, porque el arte es largo y la vida corta. No se conseguiría avanzar mucho 
si uno se obstinara en rehacer continuamente la parte del surco que los predecesores han 
abierto ya; tenemos, pues, que insertar nuestra reja donde se detuvo la suya. 

Preparar el camino a los que vendrían detrás de él fue, hasta en sus escritos, el sueño 
de este sr. Lalanne, cuya carrera de educador nos proponemos trazar aquí. Director del colegio 
Stanislas de París, obrero de la primera hora en una Compañía religiosa esencialmente consa-
grada a la obra de la educación, deseaba dejar a sus cohermanos y a los herederos de su obra la 
ciencia que lentamente acumuló. Escribía en el prefacio de su tratado sobre la educación: 

 
Al final de una larga carrera, tras toda una vida de estudio, observación y meditación 

sobre los numerosos y difíciles problemas de la educación de los seres humanos; tras haber pe-
dido las soluciones en primer lugar a Dios, que es el único que las conoce bien, luego a experien-
cias seguidas y razonadas y, en fin, a los libros de los sabios de todos los tiempos3; tras haber 
adquirido por medio de esas investigaciones el conocimiento y la certeza de algunas verdades, 
me habría reprochado, hasta el último de mis días, haber enterrado conmigo, en el silencio de la 
tumba, el provecho, por mínimo que fuera, de tantos trabajos4. 
 

 
2 Se usará el tratamiento de señor (sr.) hasta el momento que fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre 
de 1821, a partir del cual se empleará el de Padre (P.). Cuando el texto se refiera a su persona en general 
se usará la expresión más habitual de P. Lalanne (N.T.). 
3 Habría podido añadir: «a mis fracasos y a mis desdichas», que también dan grandes lecciones (ed. 2019). 
4 J. B. LALANNE, De l’éducation publique, morale et religieuse. París, Dillet, 1870, pp. I y II. 
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El libro al que el sr. Lalanne confió los tesoros de su experiencia tuvo poco eco en el 
momento de su publicación. Las circunstancias eran desfavorables, porque la guerra de 1870 y 
luego las miserias de la Comuna atraían las mentes a otras preocupaciones. Además, el autor, 
por entonces con 75 años y a la cabeza de un colegio lo suficientemente importante como para 
absorber todo el tiempo libre de una actividad joven, se había echado atrás ante el enorme 
trabajo de una exposición sistemática de su pensamiento sobre todos los puntos de la educa-
ción. Por eso, la obra que publicaba se presentaba en forma de colección de discursos y tratados, 
compuestos en fechas y circunstancias muy diversas, que ligeros retoques coordinaban entre 
ellos o permitían agrupar bajo un mismo título. Tal cual, este trabajo es una mina de ideas, a 
menudo nuevas, y de observaciones de una rara precisión; y abundan las páginas impregnadas 
de una poesía encantadora por el amor del autor por la juventud. 

Con la ayuda de ese libro y muchas otras publicaciones del sr. Lalanne es posible llevar 
a cabo ahora ese trabajo global ante el cual el anciano se había echado atrás: la síntesis de un 
pensamiento en materia de educación5. Pero le faltaría algo esencial a esta obra si no se pudiera 
seguir el curso mismo de la vida de este amigo de la infancia. 

Uno de sus antiguos alumnos6 decía de él: 
 

Semejante al filósofo que, caminando, demostraba el movimiento mejor que lo hubiera 
hecho con los razonamientos más sutiles, el sr. Lalanne ha sabido demostrar en la práctica que 
una educación basada en la religión dista mucho de ser un obstáculo al desarrollo más completo 
de los estudios literarios y científicos7. 
 
Era sobre todo al caminar, al vivir y al actuar como el sr. Lalanne demostraba las cosas. 

No es inútil, por lo tanto, seguirlo a través de su carrera, para detectar en ella el desarrollo y las 
diferentes modificaciones de su pensamiento en la confrontación con las realidades concretas, 
según los distintos ambientes y las diferentes épocas en que ejerció su celo. 

En efecto, la actividad de este educador se extiende a lo largo de un amplio periodo y 
un periodo interesante desde más de un punto de vista. Ingresado como alumno en un liceo 
bajo el Imperio y como maestro en la enseñanza en 1815, fue testigo de todas las modificaciones 
que sufrió Francia durante el siglo XIX la enseñanza secundaria; cuando murió en 1879, esa en-
señanza había llegado a adoptar la forma que debía conservar, casi sin cambios, hasta finales de 
siglo. Por otra parte, el sr. Lalanne pertenecía a una generación que no había conocido las tradi-
ciones antiguas de la educación y de la enseñanza o, al menos, no las había vivido. Se hallaba así 
liberado de toda rutina y admiración preconcebidas y solo le concedería crédito a una convicción 
razonada; además y como consecuencia, no era adversario de los nuevos métodos por la única 
razón de su novedad y de su oposición a los de antaño. De este modo, la misma época en que 
nació contribuyó, por una parte, a asegurar la originalidad de sus ideas en educación. Durante 
toda su vida conservará la independencia y la apertura de miras de sus comienzos. Jamás con-
sentirá a establecerse una vez por todas en una forma delimitada; no se cansará de permanecer 
a la escucha para detectar, juzgar y utilizar todo lo que se haga o diga de bueno en el campo que 
eligió. 

Estas son las consideraciones que nos han decidido a preferir el género de la biografía 
para esbozar las ideas pedagógicas del P. Lalanne. Por otra parte, los documentos son bastante 

 
5 Este trabajo ha sido ya objeto en Italia de una tesis doctoral en la universidad de Roma: L. LOMBARDO, 
L’opera pedagogica di J. P. A. Lalanne, Marianista (1795-1870): Un precursore del rinnovamento degli 
studi en Francia nel secolo XIX. Roma, 1925, dactilografiado.  
6 El conde de Brosses. 
7 Le Correspondant, 1879, t. 80, p. 171. 
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abundantes y de todas las épocas de la vida de este educador, como para facilitar la tarea. Si 
bien compuso pocos escritos de largo alcance, el P. Lalanne dejó escritos una multitud de folle-
tos y notas de todo tipo, que conservaba cuidadosamente. Una correspondencia abundante y 
sin grandes lagunas proporciona también datos interesantes.  

La mayor parte de estos documentos se encuentra actualmente en los archivos genera-
les de la Compañía de María (marianistas)8. Tenemos que agradecer a los Superiores de esta 
Compañía que hayan aceptado gustosamente abrirnos esos archivos y ponerse a nuestra dispo-
sición para todas las informaciones que necesitamos. En lo referente al colegio de Gray, también 
estamos en deuda con el sr. Rochard, archivero de esa ciudad, que ha tenido la amabilidad de 
hacer para nosotros fructuosas búsquedas9. 

Todos esos numerosos documentos se usarán ampliamente a lo largo de este estudio, 
porque no hay nada parecido, según creemos, a dejar al autor en persona exponer su pensa-
miento tal como lo concibe. Los comentarios más bien corren el riesgo de oscurecerlo, cuando 
no de falsearlo. La preocupación por referirnos siempre a los textos nos ha hecho utilizar e in-
cluso citar con bastante frecuencia simples borradores o notas apresuradas, garabateadas sobre 
cualquier pedazo de papel: esos documentos son preciosos para captar en toda su viveza el 
pensamiento de la persona en un momento dado; ninguna otra preocupación, ni siquiera la del 
estilo, vino a estorbar el brote primero del sentimiento. 

Pero por utilizar materiales tales, teníamos el deber de justificar aquí el descuido inevi-
table de algunas de nuestras citas.  

Que este modesto trabajo pueda contribuir a dar a conocer a una persona de un raro 
talento y de una elevada virtud, y ayudar a responder a su deseo más querido: ¡servir, incluso 
más allá de la tumba, a la causa de la enseñanza cristiana! 
  

 
8 AGMAR, en Roma. 
9 También tenemos que dar aquí las gracias a los srs. Moyse Levy, consejero general; Gilbert Roux, director 
de la Presse grayloise, y al doctor Chomet por su buena acogida y sus informaciones a lo largo de nuestras 
investigaciones en Gray. 
Hay, no obstante, una considerable colección que perteneció al sr. Carlos Marionneau, pintor y crítico de 
arte. El sr. Marionneau donó una caja de manuscritos en 1870 durante la guerra, mas una cajita que contenía 
un objeto muy valioso y no identificado de otro modo. Además, a la muerte de la sra. Eck, tía de Lalanne, C. 
Marionneau recibió en herencia un retrato del sr. Lalanne. No puede ser un grabado y debe existir aún en la 
familia. En cuanto a los papeles, el sr. Marionneau los legó, al menos en parte, a la Biblioteca municipal de 
Burdeos (fondo Marionneau). 
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Capítulo 1 
 

La infancia y la juventud 
(1795-1817) 

 
 

Nacimiento – Familia – Liceo – Estudios de medicina. Gusto por la historia natural – La Congrega-
ción de Burdeos. En París en casa del P. Liautard – Proyectos de vida religiosa – El voluntario real 
– Retorno a Burdeos y comienzos como profesor. 

 
Juan Felipe Augusto10 Lalanne nació en Burdeos, en el n. 41 de la calle de los Trois-Conils, 

el 7 de octubre de 1795. La Revolución estaba en su apogeo y los sacerdotes refractarios al ju-
ramento cismático de la Constitución civil del clero estaban exiliados o en prisión. Un pequeño 
número de ellos se ocultaba en escondites poco accesibles. Verosímilmente, el joven Lalanne 
fue bautizado por un sacerdote juramentado. Se cuenta que este, queriendo sin duda hacerlo 
ciudadano al mismo tiempo que cristiano, le impuso el gorro frigio durante la ceremonia. Los 
amantes de los símbolos no dejarán de ver en este gesto algo parecido a un presagio del gran 
amor que el futuro educador debía testimoniar siempre por la libertad e incluso la independen-
cia. 

Había nacido en una familia burguesa. El padre, Juan Gabriel Lalanne, planímetro de 
profesión11, mandaba, por otra parte, en 1793 el batallón del Centro de la guardia nacional. Por 
esto fue condenado a seis años de prisión en el fuerte del Hâ12 en octubre de ese año; sin duda, 
se le acusaba de falta de civismo revolucionario. No obstante, no cumplió sino una pequeña 
parte de su pena y fue liberado gracias a Ysabeau13 en marzo de 1794. Como tesorero del hos-
pital, habría mantenido en él durante toda la revolución a las Hermanas de san Vicente de Paúl14. 
Tan poco previsor como generoso, con poco sentido del dinero, al igual que más tarde su hijo, 
fue engañado por un banquero y, de rico que era, murió totalmente arruinado, poco después 
de su desgracia15. Se había casado con Francisca Eck, hija de Juan Pedro Eck, casado el 31 de julio 

 
10 En muchas ocasiones se hablará de Juan Bautista. No se trata de dos nombres propios sino del nombre 
de Juan bautista y no de Juan evangelista (N.T.). 
11 «El 7 de enero de enero de 1787 Juan Gabriel Lalanne, geómetra agrimensor y féodart (?), se compromete 
a levantar el plano geométrico del terreno del convento de los carmelitas (San Severino (?)) en un plazo de 6 
meses». [Se corrige el año 1887, que trae el original por el de 1787, si es que se trata del padre del P. Lalanne 
(N.T.)]. 
12 Encarcelamiento en el Hâ. «Sé también que el sr. Lalanne fue encarcelado en el fuerte del Hâ, durante el 
Terror, con uno de sus cuñados, el sr. Eck, el mayor…; uno y otro estaban acusados de mantener relaciones 
frecuentes con antiguas familias nobles o miembros de las órdenes religiosas. Pero cuando los representan-
tes Tallien e Ysebeau pasaron por Burdeos y puesto que visitaron las prisiones, uno de los hermanos de 
Lalanne* se arrojó a los pies de los representantes implorando la libertad de los dos prisioneros, libertad que 
afortunadamente consiguieron». Nota del sr. Marionneau (AGMAR).  
* El sr. Juan Lalanne tuvo de su matrimonio con la srta. Francisca Eck 11 hijos; 8 murieron con pocos años, 
el primogénito vivió hasta los 10 y otro, llamado Philistin, autor del Triunfo de Trajano (tragedia publicada 
bajo nombre de mujer) murió en París hacia 1809. 
13 Miembro de la Montaña y uno de los jacobinos más radicales, fue enviado, como se dice en la nota 
anterior, junto con Tallien a Burdeos como representantes de la Convención para aplicar con mayor ener-
gía los cambios revolucionarios durante la época del Terror (N.T.). 
14 Fueron mantenidas, en efecto, mucho tiempo y bastante después las demás religiosas. 
15 Los negocios del sr. Lalanne se habían complicado ya muchísimo con las guerras incesantes del Imperio, 
sobre todo la de España, y por el mal estado de su salud (J. B. LALANNE, Reseña histórica sobre la Compañía 
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de 1763 con María Barberin, hija de Pedro Barberin y Juana Valet16. J. P. Eck era de Bechstein, 
diócesis de Maguncia. Los Barberin son de Meilhan17. Once hijos fueron el fruto de esta unión, 

 
de María de la Congregación de Burdeos. Madrid, Servicio de publicaciones marianistas, 2018, en maria-
nistas.org/ biblioteca digital marianista, p. 8, <nota 22> [(La cifra entre <> remite a la paginación del do-
cumento original del Sr. Lalanne, conservada en las ediciones modernas francesa y española (N.T.)] 
16 -a ) Lalanne y los Barberin. El P. Lalanne dejó esta genealogía fantasiosa al componer su Nearoma en 
1861, obra que firma como J. Bta. Barberin y dedicada a sus ancestros italianos. Más tarde, cuando todo esto 
se recoge en sus distintas biografías, queda algo aterrorizado y da un paso atrás, echando la responsabilidad 
a otro. Desde Cannes, el 17.12.73, le escribe a un sacerdote que tal vez sea R. Corbin, canónigo de Burdeos y 
antiguo alumno: «Me pregunta en que se fundó el autor de mi biografía, tallada en el Panteón (¡qué broma!) 
para hacerme una genealogía de ascendencia italiana y cardenalicia, incluso papal. Hela aquí: He contado a 
alguien que la madre de mi madre llevaba el apellido Barberin; que yo había conocido a uno de sus hermanos 
del mismo apellido, muerto en Burdeos en mi primera infancia y, por último, a un sobrino de estos Barberin, 
originario de los Bajos Alpes, comerciante en madera para la construcción, que había tenido de su matrimo-
nio con una srta. Bernadeau tres hijas. Ni unos ni otros me habían dicho nada del origen de su familia. Pero 
después de su muerte, le ocurrió algo a la última de las hijas supervivientes, Pamela Barberin, casada con un 
negociante de Burdeos llamado Lescure. Se le dijo que, por ser la última descendiente de los Barberin, po-
seían antes de la revolución un viñedo en Alto-Talencia, se necesitaba su renuncia para la trasmisión de esa 
propiedad. – No puso ninguna objeción, al gozar de un honrado crédito y al tener sus hijos (todos varones) 
una posición honrada. Es ella misma quien me ha contado esta anécdota. * [El P. Lalanne debería haber 
dicho que es esta Pamela la que le metió en la cabeza esta genealogía, a propósito de la cual ella declaraba 
tener títulos seguros y por lo que Lalanne quería ver a su notario. Sus padres dicen que esto solo se basa 
en castillos en el aire]. Al principio no le hice mucho caso –¿qué me importaba a mí esa petición?-. Sin 
embargo, al haber descubierto en mi último viaje a Roma [hecho en 1865-6, pero él se llama Barberin desde 
1861 y habla de mis antepasados italianos. La evocación es, por lo tanto, más antigua de lo que se cree en 
su casa] que la gente Barberin ocupaba allí un honorable rango, me picó la muy natural curiosidad de saber 
la verdad. Ya de vuelta a Francia, en la primera ocasión que tuve de volver a Burdeos, fui a ver a mi prima 
para conseguir todos los datos que pudiera darme. Se encontraba tan enferma que no quiso que la viera… 
En resumen, la sra. Lescure murió unos días después. Pero no por ello abandoné mi búsqueda. Me informé 
sobre el asunto en cuestión a través de un sacerdote que era capellán de un convento situado en el camino 
de Saint-Genès, enfrente de Santa Ana, y que era el director espiritual de mi prima. – O más bien le pregunté 
quién había sido el notario de la sra. Lescure. Me lo dijo pero he olvidado su nombre. Sigue viviendo en los 
fosos de los curtidores (su antiguo nombre) casi enfrente de la puerta del liceo… Fui a casa del notario con 
el P. Meyer; estaba ausente. Los clérigos estaban o nos parecieron de mal humor. No les dijimos nada del 
asunto que nos llevaba hasta allí.– Por último, me marché de Burdeos para volver a París sin haber podido 
ver a ese notario y no he vuelto a pensar en él». 
Es inútil llegar tan lejos. En 1353 ya hay Barberin en Périgueux y son sencillas gentes del pueblo. Un Juan 
Barberin es licenciado y abogado de la ciudad (Titres, p. 393). 
- b) Philistin Lalanne. El P. Lalanne tenía un poema suyo: «Imitación del himno de Pope Esaia de Messia» 
(sic). Y escribió en el margen: «Por mi hermano, escolar de la clase de retórica en el liceo de Burdeos en 1810, 
muerto en 1813 en París. Es lo único que me ha quedado de su obra y un “intermedio” alabando a Napoleón 
I con el título: Retorno de Trajano [el verdadero título es Triunfo de Trajano. Había un ejemplar en la 
biblioteca de Julio Delpech y Lalanne se hizo una copia que fue reclamada a su muerte por Carlos Marion-
neau], impreso en Burdeos bajo el pseudónimo de srta. Aline Despieux, de 15 años. Un plagiario se apoderó 
fraudulentamente de la pieza y la hizo aprobar con privilegio. El emperador le dio 10.000 frs. – Mi hermano 
murió de pena». 
- c) La sra. Lalanne. Se quedó sin recursos a la muerte de su marido y cuando el sr. Lalanne entró en la 
Compañía, este tuvo que acoger también a la madre en la calle de Menuts y luego en la de Mirail, en donde 
prestó pequeños servicios pero fue ocasión de dificultades. Murió cuando el P. Lalanne era director de Gray. 
El P. Roussel aludió de modo algo hiriente al agradecimiento que el sr. Lalanne debería haber tenido a la 
Compañía por este servicio y Lalanne respondió: «Sí, cuando entré en la Compañía era pobre y más desgra-
ciado que un huérfano, porque mi madre, a la que aún tenía, era tan pobre como yo y su indigencia agravaba 
mi desdicha… una pobre viuda abrumada por sus desgracias más que por el peso de los años, que no tenía 
más que a mí en el mundo como consuelo y recurso, que solo vivía para verme y que murió desde que ya no 
me vio». 
17 Según las tradiciones familiares recogidas por el P. Lalanne, estos Barberin se vinculan con los célebres 
Barberini. Una rama de esta familia había emigrado a Francia en tiempos de Mazarino, a consecuencia de 
las revueltas en Florencia, y había echado raíces en Anjou y Gascuña. Durante la Revolución, un abuelo 
ocupaba el castillo de Lamothe cerca de Bourg (Gironda), emigró y se arruinó. 
En el diccionario de Mailhol, voz «Barberin», se encuentran detalles que concuerdan: «Esta familia, cono-
cida en Poitou y en Angoumois desde hace varios siglos, tiene su origen en la región veneciana, tal como 
lo ha reconocido la Cour des aides de París. La filiación seguida de esta familia comienza con Guillermo 
Barberin, primero del apellido, que vivió hacia 1500, establecido en Angoumois. Dejó varios hijos. La 
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pero la mayor parte de ellos murieron a temprana edad y Juan Felipe fue el único que quedó a 
la muerte de su hermano Philistin (sic). 

También el sr. Lalanne perdió pronto el resto de su familia, salvo un tío materno y unos 
primos lejanos. A este hecho se debe en buena parte la escasez de detalles conservados sobre 
la juventud de este futuro educador: solo en la intimidad del hogar es donde tales recuerdos se 
hacen sentir y se trasmiten. Todo lo que se sabe es que hizo sus estudios en el liceo de Burdeos18, 
del que salió en 1810. Solo tenía 15 años y no se había presentado al examen de bachillerato, 
que solo debía pasar en 1813; como se lanzó inmediatamente a la carrera médica, tal vez haya 
que ver en esta salida prematura del liceo la consecuencia de un primer fracaso de los asuntos 
de su padre. 
 

     
                                             Casa natal del P.Lalanne (Burdeos) 
 
Sea como sea, el sr. Lalanne comenzó, desde 1811, sus estudios de medicina en la Es-

cuela aneja al hospital de san Andrés. Inteligente, apasionado por su oficio, el joven estudiante 
fue pronto tutor y ayudante de anatomía; luego, en 1812 obtuvo por concurso una de las cuatro 
plazas de internos en el Hospital general, plaza que conservó hasta 1814 y a la que renunció para 
seguir sus estudios en París. 

El joven Lalanne había escogido la carrera de médico por gusto a las ciencias naturales, 
la única rama de la enseñanza que tuvo realmente cierto brillo a lo largo de la revolución. La 
medicina no bastaba para contentar ese gusto: asociado con Laterrade19 y con otros jóvenes 

 
familia dio origen a varias ramas, pero numerosas lagunas hacen imposible determinar la filiación se-
guida» (Dictionnaire historique et héraldique de la noblesse française, t. I, col. 353). 
Cuando el P. Lalanne comenzó a escribir «a sus ancestros italianos», a propósito de los asuntos de Roma 
y de la independencia de los estados de la Iglesia, firmará su folleto como Juan Felipe Augusto Barberin. 
18 El sr. Lalanne no frecuentó la Escuela central. Esta fue trasformada en liceo en 1805, es decir, cuando 
el niño tenía apenas 10 años; pero las Escuelas centrales, verdaderas universidades por entonces, no te-
nían alumnos de esa edad. 
19 [Juan Francisco] Laterrade, nacido en Cannes, gran botánico, fue profesor en la Escuela central de Bur-
deos. Su flora de la Gironda (1811) es una de las primeras y mejores obras del género. Tuvo numerosas 
ediciones, constantemente ampliadas [y por ella recibió la medalla de oro de la Sociedad real de Horticul-
tura en 1847. Profesor de Botánica en diversos centros, se preguntaba continuamente sobre los métodos 
pedagógicos para interesar a los alumnos en la botánica. En 1812 fundó la Sociedad Linneana de Burdeos. 
Director del Jardín botánico de la ciudad. En 1823 lanzó el periódico agrícola “El amigo de los campos 
(N.E.)]. Laterrade mantuvo siempre su relación de amistad con el sr. Lalanne, que dedicó a su memoria 
una de sus mejores poesías. 
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amigos de la naturaleza, fundó en 181120 la Asociación linneana de Burdeos para el progreso de 
las ciencias naturales21. Los jóvenes asociados colaboraron desde el principio con celo en la com-
posición de esa flora de la Gironda, a la que Laterrade debía consagrar toda su vida, pero cada 
uno se ocupaba también de investigaciones personales. Estas eran objeto de memorias leídas 
primero en reuniones bimensuales y publicadas después en el periódico de la Asociación, El 
amigo de los campos. 

Lalanne también formaba parte, y ya desde hacía años, de otra asociación de la que 
conviene hablar más ampliamente, a causa de la influencia decisiva que tuvo sobre la vida y obra 
del futuro educador, la Congregación de Burdeos. 

Desde 1796, un sacerdote del Périgord, refugiado en Burdeos, en donde había pasado 
todo el Terror con peligro de su vida, el P. Guillermo José Chaminade22, emprendió la tarea de 
reunir en un modesto oratorio de la calle Santa Eulalia a una élite de jóvenes a los que quería 
confiar la misión de restablecer la religión en su ciudad. Exiliado en España al año siguiente, 
retomó la obra a su vuelta a Burdeos en diciembre de 1800. El 2 de febrero de 1801 se fundaba 
la Congregación de la Inmaculada Concepción con una docena de jóvenes; un año después, agru-
paba a un centenar y pronto debía contar con más de trescientos23. La Congregación solo enro-
laba en sus comienzos a jóvenes con 16 años cumplidos, pero pronto se completó con la obra 
de los postulantes, especie de patronato dedicado a chicos de 12 a 16 años, cuyo fin era preparar 
futuros congregantes. Todos estos jóvenes adoptaban como patrona a la Virgen Inmaculada, 
bajo cuya protección pretendían llevar su obra de apostolado en el mundo. 

El sr. Lalanne, cuyo padre estaba muy vinculado con el P. Chaminade, entró en 1807 en 
la Congregación en calidad de postulante. Pronto se distinguió por su fervor y su piedad. Y fue 
admitido desde 1809 en un reducido grupo que formaba en cierto modo, dentro de los postu-
lantes, la élite de la élite24. Con esta ocasión, recibió un pequeño pergamino que contenía las 
obligaciones de su nuevo estado. Además de las prácticas comunes, los miembros de ese grupo 
se comprometían a leer el evangelio de cada día, practicar el examen de conciencia y poner en 
común oraciones y buenas acciones25. En 181126, el sr. Lalanne entró en la Congregación propia-
mente dicha y no dejó de hacerse notar menos por su fervor, su talento y su actividad. Pronto 

 
20 Un anuario de la Asociación sitúa la fundación en 1819, sin duda por un error de lectura. Los primeros 
miembros fueron, con el Sr. Lalanne, Forcade, Desmoulins, Pery, Petit y Lafitte. 
21 La Asociación linneana de Burdeos fue fundada en 1812 por Laterrade con 4 o 5 estudiantes de medicina, 
entre ellos Lalanne, quien «comenzó desde entonces a componer el espléndido herbario que se pudo admirar 
más tarde en la escuela Santa María, calle de Mirail, y en el que las plantas medicinales, las simples, ocupa-
ban un gran espacio». R. CORBIN, «Les origines de la société Linnéenne», en Bulletin de la Soc. Linn., 1824. 
22 Este sacerdote ha sido objeto de numerosas biografías. Ver entre otras, J. SIMLER, Guillermo José Cha-
minade, fundador de la Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María (1761-1860) (2 tomos, 
edición crítica de E. Benlloch). Madrid, SPM, 2005 y 2006 (edición digital: marianistas.org/ biblioteca digi-
tal marianista). [Para la historia de la Congregación, J. VERRIER, La Congregación mariana del P. Chaminade. 
T. I: Historia, T.II: Apéndices y documentos. Madrid, SPM, 2012 y 2015. También en la Biblioteca digital 
marianista (N.T.)] 
23 Una Congregación de señoritas, de la que no tenemos nada que decir aquí, se fundó sobre el mismo 
modelo en 1801. Y los dos grupos quedaron coronados uno y otro con una obra complementaria para 
personas mayores: la Agregación de los padres de familia y la Asociación de damas del retiro. 
24 Fue sin duda al día siguiente del retiro de 1809, en el que se le presentó por primera vez la visión de la vida 
de perfección (cf. Espíritu de nuestra fundación. T. III: las obras de la Compañía de María (en adelante 
EdF, seguido del tomo y del n. del apartado). Madrid, SPM, 2018, n. 165, en Biblioteca digital marianista). 
25 El P. Lalanne llevó toda su vida sobre su pecho una pequeña bolsa de cuero rojo que contenía dicho 
pergamino. 
26 El 8 de diciembre de 1811 (EdF, III, n. 217). Pero es sabido que en esta época, como consecuencia de los 
acontecimientos de 1809, la Congregación fue suprimida. Por lo tanto, Lalanne debió ser recibido en secreto 
y sin ceremonia. 
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se convirtió en el orador preferido de la asociación. Cada domingo por la tarde, en sesión pú-
blica, un congregante tomaba la palabra sobre un tema religioso que tuviera relación con las 
necesidades y las preocupaciones de la juventud. A veces esos discursos eran dialogados, género 
en el que destacaba especialmente el sr. Lalanne, a juzgar por las frecuentes intervenciones con 
composiciones de este tipo. Sin duda que es a trabajos como estos a lo que se debió la idea de 
los diálogos dramáticos que, más tarde, hizo representar a sus alumnos. 

A la Congregación le debe también el sr. Lalanne esos alegres pasatiempos de la educa-
ción con los que sabía mantener a la juventud tan contenta y, por lo tanto, en el ardor del trabajo 
y el buen espíritu: los paseos de entretenimiento y las Asociaciones de emulación. Todos los 
domingos por la tarde, en efecto, cuando el tiempo lo permitía, se organizaban paseos en los 
que cada uno tomaba como tarea interesar a sus compañeros y atraerlos así a la Congregación; 
el sr. Lalanne destacaba en ellos. Más abajo tendremos la ocasión de indicar las relaciones que 
se imponen entre estas Asociaciones de emulación y la Congregación. 

El sr. Lalanne encontró en esta obra una preparación a su carrera de educador, porque, 
siempre con un fin apostólico, los congregantes empezaron enseguida a ganar camaradas con 
el cebo de cursos prácticos destinados a completar las lecciones de la escuela o a llenar sus 
lagunas27. En una ciudad como Burdeos, un curso de comercio o de teneduría de libros estaban 
totalmente indicados y por eso tuvieron los mayores éxitos. Una vez llegado a profesor y director 
de casas de enseñanza, el sr. Lalanne no debía olvidar jamás estas fecundas iniciativas. 

Más preciosa aún fue la influencia directa del P. Chaminade sobre el joven. En efecto, el 
director de la Congregación no se limitaba a una acción general sobre el grupo: veía personal-
mente a cada uno de sus discípulos y les prescribía un reglamento de vida adaptado a sus ocu-
paciones y su carácter. Notable artífice y fascinador de almas, el P. Chaminade dirigió hábilmente 
a Juan Bautista en la vida y además le enseñó, por ejemplo, ese arte de ganar los corazones, tan 
esencial para el verdadero educador. 

Es claro que el joven Lalanne da muestra, en sus distintas ocupaciones, de una actividad 
verdaderamente extraordinaria. Sin sacrificar nada de sus estudios personales ni de los deberes 
inherentes a sus funciones de interno, se desvivía en la Asociación linneana, consagraba sus do-
mingos a la Congregación y encontraba el medio de prepararse por sí solo al bachillerato. Pero 
también su jornada estaba minuciosamente regulada: estudio, cuidado de los enfermos, distrac-
ciones y ejercicios de piedad, cada ocupación tenía su hora prevista en el reglamento28 fijado 
con el director de su alma en 1812. Este joven estudiante de medicina se prohibía ir al teatro y 
cualquier diversión mundana, y consagraba al estudio o a la oración una buena parte de las 
noches, que tantos discípulos suyos dedicaban al placer. Y no obstante, su salud era más bien 
débil: en 1813 fue eximido del reclutamiento, ¡precisamente cuando el Imperio tenía tanta ne-
cesidad de todos sus soldados! 

En 1814, el joven estudiante de medicina juzgó útil perfeccionarse en el estudio de la 
física y la química. Esas ciencias, por entonces muy nuevas, apenas se enseñaban en Francia y 
solo se podían estudiar en París. El sr. Lalanne decidió ir allí para seguir los cursos en el Colegio 
de Francia. Por otra parte, podía aprovechar esa estancia en la capital para conseguir los grados 
en medicina. El P. Chaminade animó sin duda ese propósito y fue él verosímilmente quien le 
sugirió al joven hacerse admitir como interno en la Casa de educación de Notre-Dame des 

 
27 Más tarde, en 1825, el Sr. Lalanne fue encargado de un curso de dicción en la Congregación. 
28 Reglamento. Desde 1812, se había impuesto un reglamento equilibrado que seguirá toda su vida, al menos 
en lo referente a las horas de sueño. «1812… – interno en el hospital de Burdeos: 1 – solo dormiré seis horas. 
– solo dedicaré ¾ de hora a comer y ½hora a cenar, salvo algunos casos de urbanidad… Renunciaré a toda 
ocupación inútil y curiosa, lectura de los periódicos…». Hay que decir que los colegiales de aquella época se 
levantaban a las 3h ½ de la mañana, tras 6 h ½ de sueño. 
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Champs; era preservarlo de muchos peligros, dada su joven edad y el tipo de estudiantes que 
tenía que frecuentar. 

Esta casa de educación pronto se convertiría en el colegio Stanislas, que el ahora joven 
alumno debería, cuarenta años más tarde, levantar de sus ruinas. 

Fundada en 1804 por el P. Liautard, alumno de los oratorianos, no tardó en tropezar con 
los reglamentos draconianos de la Universidad y tuvo que decidirse a llevar al liceo a sus alumnos 
a partir del 2º curso. El Director admitía también jóvenes que proseguían sus estudios más allá 
del colegio: formaban una sección especial y es en la que ingresó el sr. Lalanne. 

El colegio y su director causaron profunda impresión en el nuevo alumno y toda su ca-
rrera en la enseñanza quedó marcada por ellos. Cuarenta años más tarde, exclamaba: 

 
¡Mi primer colegio! ¡Mis antiguos maestros! ¡Recuerdos evocados con tanta 

frecuencia a lo largo de una vida dedicada a perpetuar sus tradiciones y sus lecciones, a 
reproducir su sabia y piadosa disciplina!29. 

 
Tradiciones y disciplina, eso es lo que le impactó. Como seguía los cursos del Colegio de 

Francia, la enseñanza, por lo demás recortada, de la Casa Liautard no le interesaba; tal vez tam-
poco la encontraba muy distinta de la del liceo de Burdeos. Por el contrario, la preocupación por 
la educación y los medios de disciplina empleados en esta casa eran para él una novedad, que 
se encontraba, por otra parte, en disposición de apreciar. De hecho, sus años de liceo le propor-
cionaban un punto de comparación y las preocupaciones del apostolado entre la juventud, que 
le debía a la Congregación, le hacían sentir todo el fruto, comprender toda la oportunidad de los 
reglamentos del P. Liautard. 

Napoleón había hecho del liceo el noviciado de su ejército. En él se fabricaban soldados; 
también la disciplina en él era la de los campamentos: un militar mandaba la maniobra y todos 
los movimientos se ejecutaban al redoble del tambor. El P. Liautard no era persona que desco-
nociera los beneficios de un reglamento riguroso, pero quería que el tambor encargado de ha-
cerlo observar batiera dentro del corazón de los niños. En su juventud había meditado y tomado 
notas de Rousseau; había rechazado sus utopías y exageraciones pero se había quedado muy 
convencido de la necesidad de respetar todo lo posible la libertad y la espontaneidad del niño: 
hacerle amar el deber y no obligarle a soportarlo. El sr. Lalanne captó con toda claridad este 
contraste. En un discurso en el que recordaba sus impresiones de antaño, escribió: 

 
Hay dos métodos y, por así decirlo, dos instrumentos educativos: la disciplina 

exterior y la disciplina interior. Llamo disciplina exterior al mantenimiento del orden, del 
trabajo y de la inocencia por medio del ojo y la mano del maestro. Llamo disciplina inte-
rior al mantenimiento del orden, el trabajo y la inocencia por la fe y el temor de Dios30. 

 
Es decir, principios de orden interior. Una tal disciplina, una tal obediencia espontánea 

al reglamento no puede existir en un colegio si no reina en él un espíritu que las favorezca. En-
tonces, pero solo entonces, se las recibe como sin vacilar: es el fruto natural del ambiente. El 
espíritu que el P. Liautard pretendía hacer reinar en su casa era el de una familia. Maestros y 
alumnos se hallaban en ella, no en conflicto de intereses, sino en relaciones afectuosas, de de-
dicación por una parte y de confianza por otra. Los alumnos no eran admitidos sino con la con-
dición de estar contentos y conservar su alegría. Le escribía el P. Liautard a un padre de familia: 

 
29 J. B. LALANNE, De l’ancien et du nouveau Stanislas. París, Belin. Puede encontrarse en EdF, III, n. 395. 
(marianistas.org/Biblioteca digital marianista). 
30 Ibid., pp. 363-365 de la edición digital  
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Es totalmente inútil venir a un colegio para recibir en él impresiones desagra-
dables. En cuanto se llega a tener motivos de queja y uno se cree estar a disgusto, no 
hay que esperar ya un gran progreso en la ciencia y menos aún en la virtud… Quiero 
estar seguro de que su hijo, al llegar aquí, esté bien arropado, que se alegre de estar en 
nuestra casa y que la dicha que encuentre en ella le lleve a hacer un buen empleo de su 
tiempo y esfuerzos para afirmarse en el bien31. 

 
Si exigía la alegría, el P. Liautard ponía todo por obra para asegurar la dicha de sus alum-

nos así como su bienestar. Para adaptar mejor el colegio a las necesidades de cada edad, lo había 
dividido en cinco secciones autónomas. La de los pequeños estaba en Gentilly, por entonces en 
pleno campo, y el reglamento se adaptaba a la debilidad y al carácter risueño de esa edad. 

Para mantener el ardor en el estudio, para hacerlo a la vez más agradable y fácil, el di-
rector se ingeniaba para encontrar medios de emulación, composiciones semanales, exámenes 
cada trimestre, notas a los padres sobre el trabajo del mes… También había puntos positivos, 
que servían para descargarse de las sanciones en que se había incurrido. El P. Lalanne, al final 
de su vida, hablaba con humor de esos pequeños redondeles de cartón, adornados con dos ra-
mas de laurel, sin duda porque desviaban el rayo32. Por último, los alumnos mayores estaban 
interesados en la buena marcha de la obra por medio de funciones honoríficas o empleos reales: 
varios hacían incluso el oficio de verdaderos auxiliares con sus camaradas y se preparaban así 
con toda naturalidad a ocupar un puesto posteriormente entre los maestros. El sr. Lalanne re-
tomó pronto por su cuenta, aunque adaptándolos, estos distintos procederes. Por otra parte, 
estaba tanto dispuesto a mirar con simpatía la obra de su maestro por cuanto el P. Liautard 
producía en él verdadera fascinación, más poderosa quizás, aunque menos duradera que la in-
fluencia del P. Chaminade. Este unía a la bondad la seguridad de miras y el dominio de sí, y 
producía una impresión de calma y de firmeza; aquél añadía a los dones del corazón esas cuali-
dades brillantes que subyugan a la juventud y que estaban además en armonía con la naturaleza 
del sr. Lalanne. Por eso, el maestro podía escribirle con justicia al alumno: 

 

Sus sentimientos son los míos33. 
 

La influencia del P. Liautard fue tan fuerte que el estudiante de medicina decidió incluso 
romper allí una carrera, tan rica empero en esperanza, para entregarse como su maestro a la 
obra de la educación cristiana. Varios de sus condiscípulos estaban a punto de entrar en el no-
viciado de los jesuitas, que acababa de abrirse; le vino la idea de seguirlos34. 

No era la primera vez que la idea de la vida religiosa se le presentaba. En 1809, siendo 
aún simple postulante de la Congregación de Burdeos, anotaba durante un retiro: 

                No estamos todos destinados a alcanzar la misma perfección: algunos están llamados a 
cumplir solamente las leyes del Evangelio; otros deben practicar los preceptos y los consejos35. 

 
31 Carta de marzo de 1809. 
32 Alocución a la Academia de emulación, 1876. 
33 Carta de 1816. 
34 Parece que en el colegio Stanislas había una Congregación. Es lo que se puede deducir de una carta de 
Adolfo Dupuch a Lalanne desde Stanislas, en 1819. Ha trasmitido noticias a «nuestros hermanos de N. D. 
des Champs». Estos hermanos no son simples condiscípulos. Están unidos a otros jóvenes de 16 a 17 años 
que se preparan a entrar en la Politécnica y tienen ya incluso dos hermanos en ella. Por lo tanto, no se trata 
tampoco de la Academia de emulación. Además, se dan cursos de religión y Dupuch acaba de hacer uno 
sobre la devoción al Sagrado Corazón. Añade: «Si no tuviera tanta prisa, les escribiría a nuestros hermanos 
de grupo». «Esto arroja luz: se trata de congregantes de Burdeos en París, que se reunían entre ellos. Una 
sucursal de Burdeos». Este Adolfo es uno más del establecimiento de Estebenet que va al de Liautard. ¡Le 
envía el reglamento de los hermanos de París «Santísimo Sacramento!»! 
35 Cf. Nota 24 
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Pero si el P. Chaminade, predicador de este retiro, no temía mostrar a sus jóvenes los 
caminos más elevados de la perfección, no pensaba lanzarlos por ellos sin reflexionar, aprove-
chando un entusiasmo pasajero. Por el contrario, recomendaba reflexionar mucho sobre ello y 
pedir consejo a un guía ilustrado. El sr. Lalanne lo había hecho así y dejado para más tarde la 
decisión de un tema tan grave: le dejaba a la Providencia manifestarle más claramente sus miras. 

El P. Liautard tuvo sobre su alumno otro tipo de influencia. Monárquico ardiente y ac-
tivo, se había tomado a pecho ganar para sus convicciones a todo el colegio. El sr. Lalanne, que 
hasta entonces se había complicado poco con las cuestiones políticas, sufrió el ascendiente ge-
neral y se encontró monárquico por influencia. Cuando en 1815 se supo en París que el Empe-
rador volvía de la isla de Elba, el director lanzó todo su colegio a defender al rey. Los mayores 
revistieron el brillante uniforme de los voluntarios reales, mientras que los pequeños, disemina-
dos por las calles, caldeaban el entusiasmo deteniendo a los que pasaban para hacerles gritar: 
«¡Viva el rey!»36. El sr. Lalanne se incorporó a los voluntarios, pero esa belicosa demostración 
no hizo historia: los militares por una hora, pronto retomaron prudentemente el camino del 
colegio y solo quedó de esa jornada una canción en la obra del sr. Lalanne. 

Por entonces este llegaba, sin sospecharlo, al final de su estancia en París. La ruina y la 
muerte de su padre lo reclamaron bruscamente a Burdeos, junto a su madre, alocada por el 
dolor y las preocupaciones. Sin recurso financiero alguno, debía renunciar a sus estudios y ase-
gurarse su existencia y la de su madre, y tal vez pagar incluso sus deudas37. Se colocó como 
profesor en el internado que dirigía en la calle de Menuts el sr. Estebenet, ferviente congregante 
del P. Chaminade38. A partir de este año, acumuló las funciones de prefecto de disciplina y pro-
fesor de 3º y 4º; al año siguiente, fue además encargado de la dirección de estudios; desde en-
tonces el internado reposó en gran parte sobre él.  

 
Era una casa de instrucción secundaria, con unos 120 alumnos, en la que se 

acogían internos, <14> mediopensionistas y externos. Se daban todos los niveles de latín 
y había dos clases especiales de francés39. 

 
El establecimiento era considerado la primera casa de enseñanza libre40 de Burdeos. 

Como el sr. Estebenet, su director, y el sr. Brougnon-Perrière, su director adjunto, eran también 
antiguos alumnos del P. Liautard, no le fue difícil al nuevo jefe de estudios establecer en esa casa 
los métodos y las tradiciones admiradas en París. Fue una primera iniciación a la obra de la en-
señanza. 

Tan abundantes funciones no eran aún suficientes para la actividad del Sr. Lalanne. Fre-
cuenta de nuevo y con asiduidad las reuniones de la Congregación y las de la Asociación linneana 
y consagra sus tiempos libres al estudio de la teología. Ha recibido la sotana en febrero de 181641 

 
36 Carta de un alumno. 
37 Puesto que tardó cuatro años en pagarle al P. Liautard un pequeño pago atrasado de la pensión, se puede 
creer sin duda que sus ingresos quedaban absorbidos por acreedores más urgidos o exigentes. 
38 Entre los manuscritos en posesión del sr. C. Marionneau «se encuentran las Meditaciones y Exámenes de 
1815 a 1817, con estas líneas escritas en 1853: “Es una época de mi vida en la que me apliqué con el mayor 
fervor y constancia a la práctica de las virtudes cristianas”. En el 1r cuaderno, fechado el 15 de diciembre de 
1815, se lee esta nota: “1r año de profesorado en casa del sr. Estebenet (en Burdeos, calle de Menuts, n. 47), 
sin llevar todavía sotana, pero decidido a entrar en el estado eclesiástico”» (Carta de Marionneau a Simler, 
11.06.1879). De hecho hay una carta de su tío Eck, en la que lo felicita por su decisión de recibir las órdenes 
(15 de noviembre de 1815). Desde esta época enseña en la casa del sr. Estebenet para ganarse la vida. Sus 
camaradas de París le escriben, llamándolo Reverendo o Padre. 
39 J. B. LALANNE, Reseña…, o. c., pp. <13-14> 
40 Es decir, no pública sino privada (N.T.). 
41 Carta del sr. Defarge, antiguo condiscípulo, al Sr. Lalanne el 7 de marzo de 1816. 
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y el pensamiento de ingresar en la Compañía de Jesús sigue asediando su espíritu. Pero desde 
el momento en que las circunstancias le imponen un retraso forzado, por lo menos piensa apro-
vecharlo para hacer estudios apropiados a su futuro género de vida. Por otra parte, no está tan 
decidido a consagrar su vida a la enseñanza. Bajo el efecto de sus éxitos como orador en las 
sesiones de la Congregación, su gusto por la elocuencia vuelve a apoderarse de él y sueña con 
la predicación. Se apasiona con Bossuet, cuya lectura lo lanza a sentimientos contradictorios: 

 
Esa lectura ha producido en mí un doble efecto, tanto el que me temía como el 

que esperaba. He sido humillado y, por otro lado, me he sentido estimulado por una 
especie de erudición, de ardor por el trabajo y deseo de distinguirme en cualquier 
campo42. 
 

En estas palabras se encierra el anuncio de toda la lucha que será la vida del sr. Lalanne. 
Quiere abrirse camino. En la elocuencia, Bossuet lo humilla porque él no ve cómo ser mejor. 
Hará no importa qué con tal de que pueda destacar. Cuando se incorpore a la carrera de educa-
dor, buscará este medio de destacar cueste lo que cueste. Hacer cosas más nuevas, más grandes 
y justificar sus innovaciones con escritos, aunque tenga que disculparse más tarde. Para triunfar 
en estas iniciativas, encontrar a cualquier precio el dinero necesario y lanzarse para ello a em-
presas que se vienen abajo una tras otra sin abrirle los ojos jamás. La torpeza con el dinero y su 
peso en los proyectos, la encuentra en Stanislas a la muerte de su padre. No lo abandonará 
jamás. Sin embargo, en la época en la que escribe estas líneas al P. Chaminade, ha tomado una 
decisión sobre un punto esencial de su vida. 

 

           

                                                         
        
                             Rue Menuts 51-53:  Pensión Estebenet y luego Auguste (SM) 

 
42 Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), domingo 17 de enero de1818, en Chaminade – Lalanne 
Correspondencia. Textos escogidos y presentados por Robert Witwicki, sm. Burdeos, Centre d’Études Ma-
rianistes, 2019, p. 22 (la versión española se halla en preparación). – Lalanne guardará siempre este gusto. 
Algunos de sus sermones han sido publicados en la colección Migne: Les orateurs sacrés. 
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Capítulo 2 
 

Lalanne escoge  
la carrera de educador 

(1817-1818) 
 
 

I. A disposición del P. Chaminade – Fundación de la Compañía de María – La nueva Compañía se orienta 
hacia la educación. 

II. Situación de la enseñanza secundaria en esta época: ruptura con el pasado – Las teorías del siglo XVIII – 
Los proyectos de la Revolución – Las realizaciones del Imperio – Ensayo de vuelta al pasado bajo la 
Restauración. 

III. Primeras ideas de Lalanne sobre la educación: circunstancias que las inspiran – No tiene lazo alguno con 
el pasado – Se preocupa de las necesidades de los tiempos – Unirá el programa de estudios de los liceos 
con el sistema educativo de la Casa Liautard – Añadiendo su propia impronta a ese conjunto. 

 
 

El P. Chaminade, cada día más convencido de los servicios que su Congregación estaba 
en condiciones de prestar a la religión, se preocupaba desde hacía mucho tiempo de encontrar 
el medio de asegurar su continuación, cuando él ya no estuviera. La creación de un nuevo Insti-
tuto religioso le había parecido la única solución aceptable y se había puesto acto seguido a 
preparar el terreno, contando con la Providencia para la realización de su plan. Es así como había 
guiado poco a poco a la élite de sus jóvenes a la práctica de algunos de los consejos evangélicos. 
Al principio aislados y desconocidos los unos de los otros, formaron en la Pascua de 1816 una 
asociación llamada «Asociación de los Quince». Todos emitían el voto de obediencia a su direc-
tor y cada uno añadía, según su devoción, compromisos personales. De ahí a la vida religiosa no 
había más que un paso.  

El sr. Lalanne formaba parte de ese grupo y se encontraba, como tal, más estrechamente 
asociado a las obras del P. Chaminade y era confidente de su pensamiento43. 

El 1 de mayo de 1817, tras la celebración de una misión predicada por el P. Rauzan44 y 
que había conmovido profundamente a la ciudad de Burdeos, el joven profesor fue a ver a su 
guía: había reflexionado y se había convencido de que Dios no lo quería en la Compañía de Jesús; 
se ponía a la entera disposición del P. Chaminade para compartir su tipo de actividad. El director 
de la Congregación vio en esta declaración una indicación de la Providencia: 

 
¡Esto es, le dijo al sr. L… [Lalanne], lo que esperaba desde hace mucho tiempo! 

Bendito sea Dios; por fin se manifiesta su voluntad y ha llegado el momento de ejecutar 
el propósito que persigo desde hace treinta años, cuando me lo inspiró45. 

Le expuso al sr. Lalanne su concepción de la vida religiosa, inmutable en sus principios 
pero variable en sus formas, y siempre susceptible, con miras al mayor bien, de adaptarse a las 

 
43 Lazos de otro tipo también habían contribuido a reforzar la unión de estas dos almas. El sr. Lalane padre, 
al morir, había escogido al P. Chaminade como su ejecutor testamentario y le había confiado su hijo, aún 
menor de edad. 
44 Antiguo congregante del P. Chaminade, fundó la Compañía de misioneros de Francia. 
45 J. SIMLER, o. c., t. I, p. 407; J. B. LALANNE, Reseña…, o. c., p. <6>; E.BENLLOCH, El mensaje Chaminade hoy, 
Madrid, SM, p.24-25 



19 
 

necesidades y exigencias de cada siglo. La Revolución acababa de producir en los espíritus y las 
instituciones, cambios que debían tenerse en cuenta. El hábito religioso estaba mal visto; se 
sería religioso bajo una apariencia secular. Concluía: 

 
Hagamos, pues, una asociación religiosa con los tres votos de religión, pero sin 

nombre, sin hábito y sin existencia civil, en la medida en que se pueda46. 
 
El sr. Lalanne quedó cautivado por esta apertura, que no se esperaba. Reflexionó, con-

sultó a amigos, especialmente a sus cohermanos de la «Asociación de los Quince», y encontró a 
varios dispuestos como él a entregarse a la futura Compañía religiosa. El 2 de octubre de 1817, 
al día siguiente a un retiro, cinco jóvenes, entre ellos Lalanne, se unían para fundar la Compañía 
de María. 

Pronto se preguntaron a qué obra de apostolado se dedicarían. En efecto, el P. Chami-
nade no les había propuesto otro fin que «la multiplicación de los cristianos» por todos los me-
dios oportunos. Deseoso de no excluir ninguno, esperaba que la Providencia le determinara, con 
el mismo curso de los acontecimientos, los fines concretos a los que destinaba su instituto. Ya 
parecía claro que la sola Congregación no sería capaz de absorber toda la actividad de sus discí-
pulos y muchas circunstancias parecían orientar a los nuevos religiosos hacia la instrucción de la 
juventud. 

El P. Chaminade, su fundador, que había sido profesor antes de la Revolución, había 
sentido vivamente la necesidad de la educación cristiana para la reconstrucción de la religión en 
su país. También había colaborado, desde 1804, en la apertura de una escuela para niños del 
pueblo, escuela que fue confiada a dos congregantes. A continuación había trabajado por intro-
ducir en Burdeos a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cediéndoles para ello su propia casa 
de campo y haciendo personalmente de maestro de novicios. Por último, entre sus jóvenes re-
ligiosos dos de los más notorios, el sr. Lalanne y el sr. Augusto Brougnon-Perrière47, habían pa-
sado ya con éxito sus pruebas en el campo de la enseñanza. No obstante, el sr. Lalanne y el sr. 
Collineau –otro de los fundadores que estaba destinado también al sacerdocio- se sentían más 
bien llamados a la predicación y el mismo P. Chaminade temía que llevar colegios e internados 
absorbiera demasiado a sus discípulos en detrimento de otras obras. Sin embargo, la causa de 
la enseñanza acabó por ganar: en parte fue efecto de la impresión causada en Burdeos por las 
conferencias de mons. Frayssinous sobre la educación (1817), fortalecida por la convicción ar-
diente y la elocuencia arrolladora del sr. David Monier, antiguo abogado, miembro también de 
la nueva Compañía48.  

En resumen, a finales de 1818, se decidió abrir una institución49. 

 
46 Es decir, sin reconocimiento oficial del gobierno, que por entonces era –y podía llegar a serlo más toda-
vía- hostil a los grupos religiosos de cualquier tipo. 
47 Este último, llamado normalmente sr. Augusto, será designado de ahora en adelante con este nombre. 
48 «¿Quién nos lanzó a las obras educativas si no es el P. Chaminade, empujado por el sr. David?», dirá 
más tarde el P. Lalanne (carta al sr.Étignard, 3 de julio de 1874. – El sr. David Monier, brillante abogado, 
se había arrojado a la política en el momento de la Convención y había seguido en París a sus amigos, los 
girondinos. Vuelto a Burdeos bajo el Imperio, entró con contacto con el P. Chaminade, que lo devolvió a 
la práctica de una religión largo tiempo olvidada a favor del filosofismo. Con 60 años en el momento de 
la fundación de la Compañía, no dejó de solicitar su admisión y le rindió desde entonces grandes servicios 
por sus talentos y sus luces. 
49 La enseñanza secundaria se impartía por entonces en tres tipos de establecimientos: a) los colegios 
oficiales, reales y municipales, y los establecimientos privados que gozaban del pleno ejercicio, que eran 
los únicos en tener todos los cursos; b) las instituciones, que acompañaban a los alumnos hasta las clases 
de examen, es decir, hasta las humanidades; c) los internados, que solo tenían las clases elementales. 
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En el momento en que estos jóvenes emprendían de este modo la fundación de una 

nueva obra educativa, la enseñanza, y la secundaria en particular, apenas salía en Francia de una 
serie de revoluciones y convulsiones. 

Durante todo el siglo XVIII no se habían dejado de elevar quejas y ataques contra la en-
señanza clásica tradicional, juzgada como demasiado rutinaria e incompleta, e incluso en con-
tradicción con las leyes de la inteligencia que se jactaban de haber descubierto. Estas quejas 
estaban lejos de tener fundamento todas ellas, pero el hecho innegable es que el giro de los 
espíritus del siglo XVIII no podía acomodarse a una cultura que se inspiraba de modo manifiesto 
en una mentalidad contraria. Hasta entonces, en efecto, se había creído que existían reglas ab-
solutas, un cierto ideal independiente de todas las contingencias, a cuya consecución debían 
tender todos los esfuerzos: así pues, solo podía tratarse, en las modificaciones del programa, de 
adaptar las contingencias a ese ideal inmutable. Por el contrario, en el siglo XVIII el ideal mismo 
se concibe como sometido a cambio, como variable con el tiempo y las circunstancias, soberanas 
a partir de ahora: el ideal por alcanzar es ahora solamente lo útil y lo útil se halla de hecho 
sometido a las incesantes fluctuaciones de las mil condiciones de la vida. Este siglo, que descu-
bría las ciencias positivas, quedó, sin embargo, como deslumbrado y fascinado por algunos avan-
ces que hizo en este campo: todo se mostró como poesía e incluso religión. Pero bajo este barniz 
superficial, la idea profunda era esta: hay que dejar de lado las inutilidades con las que se ha 
atiborrado hasta aquí la cabeza de los niños, para reservar su tiempo y sus poderes a lo que sirve 
a la vida: ante todo, la lengua materna, después las ciencias. 

La supresión de los jesuitas acabó de arruinar el antiguo orden de cosas en el campo de 
la enseñanza. Para remplazarlos, una multitud de autores se improvisaron como pedagogos y se 
publicaron por centenas los nuevos planes de estudio. Después, llegó la Revolución. Por oposi-
ción al antiguo régimen, el gobierno revolucionario se apresuró a adoptar, al menos en teoría, 
los nuevos métodos. Entre los planes que le fueron sometidos, los de Talleyrand o Condorcet50 
no carecían de ideas acertadas junto a posturas que eran prejuicios manifiestos o numerosas 
exageraciones. Pero cuando se trató de ponerlos en práctica, siempre escasearon recursos tanto 
humanos como económicos; más todavía faltó el interés real de los gobiernos: lo que se quería 
era formar patriotas; las fiestas o desfiles republicanos lo lograrían mejor, según se creía, y con 
menos gastos. 

Especialmente perjudicada quedó la enseñanza secundaria. Las Escuelas centrales51, do-
tadas con frecuencia con excelentes maestros sobre todo en el campo de las ciencias positivas, 
fueron, sin embargo, muy poco frecuentadas y desaparecieron sin lamentos. La enseñanza en 
ellas no estaba adaptada a los conocimientos ni a la edad de los alumnos a los que se destinaba: 
los cursos eran auténticas conferencias que no iban seguidas de ningún control por parte del 
maestro, y las materias mismas eran inabordables para la mayoría de los oyentes; algunas, como 
la legislación o la gramática general, por el tema que trataban, y las otras por falta de prepara-
ción de los niños, que no habían recibido más que una educación primaria muy reducida. 

 
50 Ver estos dos informes en C. HIPPEAU, L’instruction publique en France. París, 1881.  
51 Había una en cada capital de departamento. En ellas el tiempo dedicado a los estudios clásicos era muy 
escaso; por el contrario, las ciencias naturales y las matemáticas se cultivaban con esmero. En realidad, 
fueron poco frecuentadas, si no fue para los cursos de dibujo, a los que afluían los artistas. Todas estas 
escuelas fueron suprimidas en torno a 1804, para ser remplazadas por los liceos. 
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El fracaso de las escuelas centrales hizo poner los ojos de nuevo en los tan denigrados 
antiguos colegios52, que al menos habían conseguido resultados. El proyecto de 180253, presen-
tado por Fourcroy, propuso enseñar a la vez en los liceos el programa de los antiguos colegios y 
el de las escuelas centrales. Las lenguas antiguas reivindicaban ahora una parte igual a la de las 
ciencias, en teoría al menos. El plan Fourcroy no tuvo tiempo para dar frutos. Tras los cambios 
tan frecuentes como radicales de que habían sido objeto los programas y las decepciones amar-
gas que habían seguido a cada modificación, los espíritus habían abocado a una especie de im-
paciencia febril: se querían frutos inmediatos, se estaba dispuesto a contrariarse y pedir otra 
cosa. La calma no podía llegar sino con una vuelta casi completa al antiguo orden de cosas con 
el proyecto Fontanes. 

Roederer54 fue encargado de elaborar en 1803 uno de los proyectos intermedios. Este 
hombre nuevo, que no había pasado por la antigua universidad, encontró en la observación 
misma de sus semejantes la necesidad de la unión de las letras y las ciencias para formar al ser 
humano completo:  

 
Ya hacía mucho tiempo que había visto las diferencias entre los caracteres que 

marcan el espíritu de los geómetras y de los físicos del de los hombres aplicados a los 
negocios y el de las personas entregadas a las artes de la imaginación: en los primeros 
(solo hablo en líneas generales), exactitud y sequedad; en los segundos, flexibilidad que 
llega a veces hasta la sutileza, y finura a veces hasta el artificio; en los terceros, elegancia, 
verbosidad y exaltación que llega hasta un cierto desorden. Lo que, según estas obser-
vaciones, yo proyectaba era: 1º hacer avanzar al unísono, desde las clases más bajas de 
los colegios, los tres tipos de conocimiento: literarios, físicos y matemáticos, morales y 
políticos, midiendo en la inteligencia de los niños en cada clase las nociones de cada 
ciencia55; 2º hacer enseñar en cada clase, incluso en las más bajas, las tres ciencias por 
tres profesores distintos, estando cada uno de ellos especialmente consagrado a cada 
una de las tres56.  

 
Será precisamente a poner en práctica este plan cultural a lo que se dedicará el sr. La-

lanne durante toda su carrera. El proyecto Roederer no fue aplicado, pero Fontanes conservó el 
principio de la simultaneidad de los estudios científicos y literarios. 

 
Las clases eran seis: seis de latín, seis de matemáticas; se podía recorrer cada 

una de estas series en tres años, haciendo los alumnos dos clases por año. Las dos clases 
inferiores de latín eran la base común; solo tras haber acabado 5º de latín, se entraba 
en 6º de matemáticas. Los cursos, a partir de ahí, eran paralelos, seguidos a la vez por 
todos los alumnos57. 

 

 
52 Ya en el año IV, Daunou se dejaba llevar a estas quejas: «En 1789, la educación estaba llena de vicios, 
sin duda, pero estaba organizada». C. HIPPEAU, o. c., p. 471. 
53 30 de germinal del año X. Este proyecto remplazaba las antiguas escuelas centrales por 32 liceos, uno 
por cada Tribunal de apelación.  
54 Nacido en Metz en 1754 y fallecido en 1835. Miembro de la Asamblea constituyente, fue perseguido 
por moderado y pasó el Terror retirado. Tomó parte en el golpe de estado del 18 de Brumario a favor de 
Bonaparte y fue nombrado, en recompensa, miembro del Tribunado y más tarde Director de Instrucción 
pública y Senador. 
55 Es también el método que proclama el P. Chaminade contra el método sucesivo de Lalanne, porque 
dice que forma mejor la mente y el corazón. 
56 Citado por SAINT-BEUVE, Causeries du lundi, VIII, 376. 
57 GREARD, Éducation et instruction. Enseignement secondaire, II, p. 50. 
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Así era el programa de estudios cuando el sr. Lalanne siguió los cursos del liceo de Bur-
deos. Quedó marcado por él. 

La Restauración emprendió la tarea de volver a los métodos antiguos. El estudio de las 
ciencias se remitió a las clases superiores y pronto quedó relegado (1821) al único año de filo-
sofía. Era considerar como no sucedida toda la época revolucionaria. Y sin embargo, algo había 
cambiado en el mundo. Los progresos de la industria hacían necesarios a partir de entonces 
conocimientos científicos más profundos; los de comercio, la enseñanza de materias nuevas. 
Había aparecido toda una clase burguesa, que quería darle a sus hijos una enseñanza más com-
pleta que la de las escuelas primarias, pero que tuviera un fin inmediatamente práctico: no bas-
taba enseñar humanidades, como en el tiempo en el que la nobleza formaba la clientela princi-
pal de los colegios; ahora se necesitaba preparar para la vida práctica, capacitar para una ca-
rrera. Por otra parte, aunque los planes de estudios revolucionarios habían dado pocos resulta-
dos por falta sobre todo de continuidad y organización, no eran incapaces de dar algunos frutos. 
Las escuelas privadas que, a ejemplo de Sorèze58, aportaron a estos planes los temperamentos 
exigidos por la experiencia, obtuvieron así grandes éxitos y vieron afluir los alumnos; la ense-
ñanza dada de este modo estaba notablemente extendida.  

 
  

 
El retorno exagerado a las instituciones del pasado fue obra de hombres que habían 

conocido la antigua universidad y habían guardado por ella un culto excesivamente absoluto y 
bastante poco clarividente. Los jóvenes religiosos de la Compañía de María no tenían, por el 
contrario, ningún lazo con el pasado y, en consecuencia, ningún prejuicio. Formados en las es-
cuelas del Imperio, conocían lo bueno y lo malo de ellas y, si estudiaban para su propio provecho 
los métodos del pasado, era con entera libertad de espíritu. En resumen, su actitud era en pe-
dagogía el equivalente a su mentalidad social. Dice el P. Lalanne:  

 
Nacidos o educados al menos después de la revolución y de padres plebeyos, 

no estaban imbuidos de ningún prejuicio aristocrático, no tenían compromiso alguno 
con el pasado por sus antecedentes ni por los de sus familias. Penetrados de horror con 
los excesos de la Revolución, vivían, no obstante, sin repugnancia bajo el nuevo Régi-
men, que parecía poner fin al gobierno revolucionario; solo le pedían al poder civil la 
libertad de hacer el bien… Ni rigoristas ni excluyentes, ni prendados de las antiguas cos-
tumbres y accesorios, desprendidos de todo prejuicio y de toda influencia de partido, 
iban ingenuamente hacia Dios59. 

 

 
58 En Sorèze el año 1801 «sesenta profesores forman a 400 alumnos en las virtudes, las buenas costum-
bres y en todos los conocimientos útiles y agradables. Se enseña todo lo que entra en la educación más 
cuidada. Todas las partes de las matemáticas, para poner a los alumnos en situación de entrar en la Es-
cuela politécnica… – La física y la historia natural especialmente; la astronomía, la química, la botánica. 
Estos estudios se facilitan con un jardín botánico, un observatorio, un laboratorio de física, una colección 
de objetos de historia natural, etc. – La historia y la geografía. – La literatura. – Las lenguas antiguas. – Las 
lenguas modernas: inglés, alemán, italiano, español… – La fortificación, la arquitectura el levantamiento 
de planos, la geometría descriptiva. El dibujo, la pintura. – El comercio. La escritura. La declamación; el 
profesor de esta parte, para darles facilidad y el hábito de presentarse y hablar en público, ejercita a los 
alumnos representando nuestras mejores piezas en un teatro perfectamente montado… – La música vocal 
y todos los instrumentos. – La danza. – Las armas. – La natación. – La equitación.– El ejercicio militar» 
(Annuaire de l’Instruction publique. París, 1801). Puede verse la sombra de Sorèze en muchas de las preo-
cupaciones del P. Lalanne, especialmente en historia natural. 
59 Mémoire manuscrita del 23 de febrero de 1842. 
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Su misma Compañía religiosa llevaba, en su constitución y en sus reglamentos, ese ca-
rácter de independencia y de sabia adaptación a su tiempo. Ningún hábito distintivo, nada mo-
nacal en lo exterior. Como en las primeras épocas del monacato, clérigos y laicos colaboraban 
con los mismos derechos en la obra común. Así, el nuevo Instituto no chocaba frontalmente con 
los prejuicios del siglo y sus miembros podían emprender una tarea más vasta que los laicos o 
clérigos por separado. El P. Lalanne, a quien se debe la parte principal de la organización de la 
enseñanza secundaria en el seno de la pequeña Compañía, no mostró menos flexibilidad. Su 
finalidad parece haber sido unir armoniosamente al programa de los liceos –programa por en-
tonces olvidado, pero al que se estará obligado algún día a aproximarse- con los métodos de 
educación de la Casa Liautard. Sin embargo, no pretendía limitarse a una copia servil, sino aban-
donarse ampliamente a su genio e imponer a su obra el sello propio de su espíritu.  

 
Decía ingenuamente que no merecía la pena formar una nueva corporación y 

se esforzaba por hacer otras cosas y mejores que los demás60. 
 
Siempre con los oídos bien abiertos para estar al corriente de cualquier iniciativa intere-

sante en el campo de la educación y dispuesto a captar su justo valor, el P. Lalanne no podía 
decidirse a adoptarla sin cambiarla, mejorarla y haber intentado todo para encontrar lo mejor. 

La originalidad y el progreso eran, por otra parte, una condición imprescindible de exis-
tencia para la nueva obra educativa. Ahí radica precisamente una de las grandes ventajas de la 
competencia entre enseñanza libre y enseñanza oficial, competencia que, sin embargo, los Es-
tados se encarnizan en destruir. Reducidos solo a sus propios recursos, los establecimientos pri-
vados solicitan de los padres una ayuda financiera onerosa: necesitan, pues, si quieren atraer 
alumnos, compensar esa desventaja con la excelencia de sus métodos y disciplina. Ya en mayo 
de 1819 el sr. Lalanne le escribía a su superior: 

 
Ya desde hace mucho tiempo hemos visto que nuestro internado de la calle de 

Menuts tendría dificultades para prosperar, mientras se lo pudiera comparar con el se-
minario menor61 o el colegio real. Los que quieren que sus hijos cursen estudios de latín 
no ven nada mejor que enviarlos al colegio; y, si por algún principio religioso, sienten 
repugnancia por esa casa, los ingresan en el seminario menor... Más valdría orientarse 
en otra dirección, situarse al margen de la línea de estas dos casas y trazarnos una línea 
nuestra para un programa de estudio especial62. 

 
Cuando hablaba así, el P. Lalanne soñaba en lo que por entonces se llamaba el curso de 

francés, una enseñanza secundaria moderna en la que el latín se remplazaría por estudios más 
positivos e inmediatamente prácticos, como el comercio por ejemplo, o, en resumen, algo como 
nuestra enseñanza secundaria moderna. Si no llegó a realizar este programa de modo exclusivo, 
le reservó, al menos, un lugar preferente en todas las casas que dirigió hasta 1845. 

 
  

 
60 ID., Reseña..., o. c., p. <25>. La originalidad y la novedad tenían ya, a los ojos del P. Lalanne, un cierto 
valor en sí mismas, independientemente de la mejora que pudieran implicar. Así, respondiendo a las ob-
jeciones levantadas por su Nuevo método de lectura, respondió: «La disposición de los carteles en cuadrí-
cula parece una originalidad. ¡Sin duda! Y es en eso, en mi opinión, en lo que de hecho consiste su mérito. 
No merece la pena hacer un libro si solo se pone en él lo que ya existe en todas partes». 
61 El seminario menor de Burdeos lo llevaban por entonces los jesuitas, que fueron expulsados de él en 
1828. Esta casa recibía muchos alumnos que no estaban destinados al sacerdocio. 
62 Nota manuscrita. 
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Capítulo 3 
 

El internado de la calle de Menuts: 
los estudios 
(1819-1825) 

 
 

I. Los inicios del internado – Dificultades materiales – Éxitos escolares. 
II. El plan de estudios – El curso clásico – El curso especial – El curso de comercio – El sr. Lalanne 

mantiene la preminencia de la cultura clásica – Pero reivindica para las ciencias su parte en la 
formación de la mente – Su culto por las ciencias naturales. 

 
 

Cuando la naciente Compañía de María decidió dedicarse a la obra de la educación, se 
puso inmediatamente a buscar un inmueble conveniente para una institución. 

El sr. Estebenet, del que ya se ha hablado antes, soñaba precisamente en ese momento 
trasladar a un local más amplio su internado de la calle de Menuts; aconsejó al P. Chaminade la 
compra de un local disponible, contiguo a su establecimiento63: una vez realizado el traslado del 
internado, enseguida podría el P. Chaminade ampliar su institución con los locales dejados li-
bres. 

La propuesta se aceptó, se compró el inmueble (14 de noviembre de 1818) e inmedia-
tamente se dirigió al rector, sr. Desèze64, una petición de autorización. Tras más de seis meses, 
el 11 de mayo de 1819, se concedió por fin la autorización y se empezó a recibir algunos inter-
nos65; al final del año eran una veintena66. 

Estos comienzos quedaron, sin embargo, trastornados por un incidente imprevisto. En 
el último momento, el P. Estebenet no habían podido adquirir el local que había visto y, en con-
secuencia, las dos obras tuvieron que vivir una al lado de otra con un solo patio de recreo. Esta 
situación anormal no podía durar: el 29 de octubre de 1819 el internado Estebenet, casa y clien-
tela, pasaban a manos de la Compañía de María. 

El 3 de noviembre de 1819 se celebraba la misa del Espíritu Santo en la nueva escuela67, 
cuyo encargado de dirigir los estudios era el sr. Lalanne. 

Escribe el P. Lalanne que el internado del P. Estebenet 
 

lo teníamos ganado de antemano. No se fue ni un alumno; vinieron nuevos y, en menos 
de tres meses, nos ahogábamos en el local porque lo llenaban, a pesar de que habíamos 
añadido otras dos casas: cuatro en total68. 

 
63 El n. 46, hoy n. 53, de la calle de Menuts. 
64 Desèze, partidario convencido del monopolio universitario, debía hacer campaña contra el seminario 
menor y oponer la fuerza de la inercia a cualquier petición de institución o de pleno ejercicio que le ha-
cían las casas de enseñanza libre de su rectorado. 
65 CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. S. 950 ter. 9 de abril de 1837, memoria al P. Estebenet, pp. 185-192. 
66 Carta del P. Lalanne al sr. Hérail, 13 de octubre de 1874. 
67 Los primeros días de noviembre eran por entonces la época normal de apertura de las clases; el curso 
terminaba en septiembre. 
68 Carta del P. Lalanne al sr. Hérail, 13 de octubre de 1874. 
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El futuro de la institución estaba asegurado en adelante. 
 

                    
                      La Pensión Estebenet y luego Auguste (Rue Menuts 51-53) 
 
A los alumnos que asistían a ella, la escuela les ofrecía dos itinerarios de estudios muy 

distintos: el curso clásico ordinario, basado en el estudio de las lengas antiguas y, aparte, un 
curso especial en el que dominaba la lengua materna. El prospecto unía en un todo estas dos 
enseñanzas 

 
Se enseñan las lenguas francesa y latina, la historia, la geografía, las matemáti-

cas elementales, la teneduría de libros, la escritura, y en general todo lo que entra en la 
buena educación. 

 
Enseñar historia y geografía era en aquellos momentos casi una novedad. El estatuto 

oficial de 1814 les daba media hora por las tardes de verano pero fuera de las horas ordinarias 
de clase y, además, esta disposición, ya insuficiente por sí misma, se quedó en letra muerta. Sin 
embargo, en 1818 Royer-Collard acababa de asignarle a la historia un cierto hueco en los pro-
gramas69. La casa de la calle de Menuts no había tardado en adoptar las nuevas instrucciones. 

Si las ciencias no aparecían en el programa, era porque estaban entonces limitadas a las 
clases superiores, 2º y las de por encima, pero la nueva institución no tenía en aquellos momen-
tos ese nivel. 

En cuanto a las lecciones de teneduría de libros, eran competencia del curso especial. 
Este curso era la principal innovación de la nueva escuela en el campo de la enseñanza70. Era 
una verdadera realización de lo que más tarde se llamó, muy impropiamente por lo demás, en-
señanza profesional. También en 1872, cuando estaba de moda esta nueva enseñanza por con-
siderarla el descubrimiento del día, el P. Lalanne podía recordar sus propios ensayos, ya con 
medio siglo de antigüedad: 

 
69 GREARD, o. c., p. 53. 
70 Escribe el P. Lalanne en 1868: «Todos los reglamentos introducidos en esta nueva casa fueron tomados 
del recuerdo de la casa Liautard. No hubo, además, más que una clase de francés, es decir, de alumnos 
que no aprendían el latín, lo que hoy se llama enseñanza especial», J. B. LALANNE, Du collège Stanislas et 
de ses rapports avec la Société de Marie, memoria manuscrita de 1868. La afirmación no está exenta de 
exageración, corregida en otro lugar por el mismo autor, pero no deja de ser cierto que la clase de francés 
queda señalada como el elemento característico de esta escuela. 
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La enseñanza profesional queda atribuida solo a una sola casa del Estado71, 

pero desde hace largo tiempo se practica, de manera excelente, en las casas que dirigen 
las Congregaciones religiosas, que tomaron la iniciativa de esta útil innovación, como la 
de muchas otras, hace una cincuentena de años. Se llevó la enseñanza llamada hoy «pro-
fesional» a un grado tal de perfeccionamiento que los inventores modernos no han te-
nido más que tomarla por modelo, aunque jactándose de llegar para colmar una la-
guna72. 

 
Durante la Restauración, y verosímilmente ya bajo el Imperio, un cierto número de 

alumnos frecuentaban los establecimientos de enseñanza secundaria sin ninguna intención de 
conseguir los grados universitarios. Estos alumnos, deseosos de procurarse una formación más 
completa que la de las escuelas primarias73 pero sin querer aprender latín, no tenían ningún otro 
medio de alcanzar sus fines y muchos colegios comunales solo subsistían gracias a este tipo de 
alumnos. Se les llamaba alumnos de francés. Pero no existía ninguna organización que los aten-
diera, al menos de manera oficial. Solo en 1821, sin crear aún lecciones especiales para ellos, un 
estatuto los autorizó a asistir durante sus horas libres al curso de ciencias matemáticas y físicas 
de los años de filosofía y esto desde el final de su clase de 3º74. 

Había, pues, alumnos de francés en la calle de Menuts. Preocupados por su educación, 
se encargaron de darles algunas lecciones particulares, en lugar de dejarlos desmoralizarse en 
una actividad a medias. Este recurso aumentó aún más la afluencia de esta clientela a la institu-
ción y entonces surgió la idea de organizarles un curso de estudios especial, aunque con algunas 
materias comunes con el curso de estudios clásicos. En 1821 señala el sr. Lalanne: 

 
El número de alumnos que seguían solamente la clase de francés había hecho 

nacer desde el comienzo la idea de un curso de estudios que debía ser especial en el 
Instituto. Un joven que seguía la clase de francés debía, sin embargo, recibir una instruc-
ción real, seguida y más útil que la que se les daría a los alumnos que aprenden latín75. 

 
Algunos de los maestros soñaban, incluso, con crear obras totalmente dedicadas a esa 

enseñanza y con limitar a ellas la actividad de la Compañía de María76. Esta Compañía religiosa 
hubiera ocupado así con toda naturalidad su lugar entre la Compañía de Jesús, dedicada a la 
instrucción secundaria, y el Instituto de las Escuelas cristianas, consagrado a la enseñanza pri-
maria: habría tenido como algo propio la enseñanza media77. Esta forma de ver, excesivamente 
absoluta y sistemática para encajar con la realidad, no se llevó a cabo de este manera, pero al 
menos se creó un curso de estudios especial. 

 

 
71 Sin duda, el colegio Chaptal. 
72 Discurso de distribución de premios en la escuela San José de Cannes, julio de 1872. [Cf. EdF, III, n. 240, 
p. 200. (N.T.)]. 
73 La enseñanza de las escuelas primarias se limitaba entonces a elementos de lectura, escritura y cálculo; 
estaba incluso prohibido, durante el Imperio, superar ese nivel. 
74 GREARD, o. c., p. 55. 
75 Rapport sur la Maison d’éducation de la rue des Menuts, manuscrito de 1821. 
76 Estas miras no eran las del fundador ni las del conjunto de los miembros de la Compañía: eran princi-
palmente las del P. Lalanne y el P. Collineau, espoleados por el sr. David. 
77 La palabra es de Lalanne. – Además de estas razones, los PP. Lalanne y Collineau, sobre todo este último, 
tenían otra idea propia: la enseñanza media podría recaer casi por completo sobre los laicos; los que 
estaban destinados al estado eclesiástico podrían así ocuparse con mayor libertad de la predicación y del 
ministerio, funciones a las que ellos se sentían más atraídos. 
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En una ciudad como Burdeos, las ciencias comerciales no necesitaban otra presentación 

que ellas mismas para llenar, en esa «educación más útil», las horas dejadas libres por las len-
guas antiguas. El éxito de los cursos de teneduría de libros dados en la Congregación era, por 
otra parte, la prueba de que respondían a una necesidad real. El sr. Lalanne exponía así, en 1821, 
su plan de enseñanza comercial: 

 
Este curso tendría como objetivo darle a un joven todos los conocimientos que 

puedan servirle para la profesión de negociante y prepararse a ella…: la aritmética prác-
tica, la escritura, la lengua francesa, el conocimiento de las producciones naturales o 
industriales que son los objetos más ordinarios del comercio, y por último una noción 
teórica y práctica de las operaciones mismas del comercio, pequeñas y grandes. Si se 
toma un alumno de 14 o 15 años que sepa leer y algo de ortografía, se podría reducir el 
programa a dos años. 

En los que se llamaría curso de comercio, en el primer año, se aprendía tenedu-
ría de libros y, al mismo tiempo, se recorrían sucesivamente las principales producciones 
naturales e industriales que son tema del comercio: sobre cada una de ellas, el algodón, 
por ejemplo, se diría lo que es (y se lo mostraría)78, de dónde viene, qué oficios y cómo 
lo trabajan y bajo cuántas formas aparece en el comercio  

En el segundo año, se daría un curso de comercio práctico…79. Al mismo tiempo, 
se seguirían tratando las producciones, etc., y las operaciones que pueden hacerse con 
ellas. Se acabaría con un curso de historia particular del comercio. Se procuraría, en la 
medida de lo posible, el medio de hacer ver a los alumnos, en las fábricas, talleres, etc.80, 
aquello de lo que se les ha hablado teóricamente81. 

 
Ciertamente, en este programa hay muchas formas de ver las cosas nuevas y osadas. 

Otras retoman teorías de los utopistas del siglo XVIII e incluso de Rabelais, pero aquí se han hecho 
prácticas y se han aplicado a la realidad. No menos ingeniosa es esa creación en la escuela de 
vastas empresas ficticias de negocios. Mientras que los alumnos que seguían el programa clásico 
perfeccionaban sus conocimientos de manera atrayente en las sesiones de la Academia, de la 
que se hablará más tarde82, sus camaradas del curso de francés apuntaban a un fin análogo con 
ejercicios de comercio. Cada alumno estaba encargado de una casa de negocios, con puestos de 
venta en diferentes sitios; compraba sus materias primas y vendía sus productos llevando cuenta 
de las alzas y bajas, y tenía que ejecutar de este modo todas las acciones comerciales estudiadas 
en clase83. De vez en cuando se asistía incluso a quiebras por parte de imprudentes. 

 
  

 
Es fácil darse cuenta, por los textos anteriores, que el P. Lalanne miraba con favor ma-

nifiesto este curso de estudios especial, en el que podía, con cierta razón, amar al hijo de su 
mente. Pero no se crea por ello que lo ponía por encima de la formación secundaria clásica. Lo 

 
78 El museo de historia natural de la escuela tenía que proporcionar los materiales necesarios para estas 
lecciones intuitivas.  
79 El sr. Lalanne propone aquí como ejemplo el curso dado en la Congregación en 1819. 
80 Se consagraban a estas visitas los paseos de los días lluviosos (Notas de 1821). 
81 Cursos análogos fueron autorizados en los colegios solo en 1829. En 1842, 9 colegios reales sobre 46 
los habían adoptados y 51 colegios comunales sobre 312 (GRÉARD, o. c., t. I, pp. 39 y 251). 
82 Ver más abajo, pp. 40ss. Y 80ss. 
83 Rapport sur la Maison d’éducation…, o. c. 
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calificaba de «más útil», lo que no quiere decir superior, y el mismo nombre que le daba, ense-
ñanza media, marca con nitidez el lugar que le asignaba. El P. Lalanne no cambiará de opinión el 
día en que escriba, en el momento de mayor estima por la enseñanza llamada profesional: 

 
Diremos, pues, a la opinión que le deseamos todo lo que ella espera de las es-

cuelas profesionales…, con tal de que no espere, sin embargo, que la enseñanza, tan 
amplia y múltiple que el programa abraza y promete, pueda llevarse a cabo, para la cul-
tura y la inteligencia, sin los procedimientos y los resultados de la enseñanza de las len-
guas antiguas84. 

 
La enseñanza media tiene su razón de ser, pero también su rango propio en la escala de 

los estudios; no podría salirse de esta ni tender a remplazar a la cultura clásica sin rebajar con 
ello el nivel de los estudios. 

La gran importancia otorgada a finales del siglo XIX a la enseñanza sin latín, importancia 
que siguió creciendo después, responde a una nueva concepción del papel de los estudios se-
cundarios. Bajo el antiguo Régimen, la finalidad de esos estudios no era otra que la formación 
de las potencias intelectuales del niño en vistas a asegurarles posteriormente un rendimiento 
más completo: el alumno salía de ella apto para especializarse en cualquier rama. Ahora se le 
piden conocimientos especiales al salir de la escuela; un fin como ese no se puede alcanzar per-
judicando la cultura general previa. 

Desde esta perspectiva, el P. Lalanne era de la vieja escuela: 
 

Si cultivamos el espíritu de los jóvenes, no es tanto para instruirles como para 
hacerlos capaces de instruirse; es para desarrollar su inteligencia, ejercitar sus faculta-
des, corregir en la medida de lo posible los defectos de su espíritu y hacerlos tales, por 
último, que en cualquier ciencia a la que quieran dedicarse en exclusiva posteriormente, 
puedan adentrarse en ella con facilidad, descubrir en las cosas lo falso y lo verdadero, y 
clasificar y conservar sus conocimientos. 

¿Qué debe, por lo tanto, determinarnos en la elección de los estudios que de-
bemos hacer seguir a los jóvenes? Evidentemente, es la propiedad, por decirlo así, que 
encontraremos en tal o cual estudio, de exigir o facilitar el desarrollo de las facultades 
de la mente y especialmente de aquellas que más estimamos. Así y para entrar en nues-
tro tema, para responder a esta pregunta: ¿Sería beneficioso hacer entrar las ciencias 
naturales en el curso de los estudios de la juventud?, tenemos que poner ante nuestros 
ojos dos cosas: ¿cuáles son las facultades de la mente que más importa desarrollar y 
hasta qué punto las ciencias naturales son adecuadas para producir ese feliz resultado?85 

 
Como, cada una a su manera, todas las ramas del saber contribuyen a esa formación 

general del espíritu, el sr. Lalanne tenía que desembocar naturalmente, por su misma concep-
ción de la educación intelectual, en hacer suya, incluso sin conocerla, la idea que exponía Roe-
derer en 180386: llevar simultáneamente la enseñanza literaria y científica desde las clases más 
bajas. La última línea del texto acabado de citar atestigua, por otra parte, que el joven director 
de estudios de la calle de Menuts pretendía guardar la jerarquía entre las diversas disciplinas. 
Esta importancia relativa de cada tipo de conocimiento está, además, claramente expuesta por 
él unas líneas más lejos. En ese discurso, en que hace calurosamente el elogio de las ciencias 

 
84 J. B. LALANNE, De l’éducation…, o. c., p. 364. 
85 J. B. LALANNE, Discours prononcé à l’ouverture du Cabinet d’histoire naturelle (1821), en EF, III, o. c., n. 
391, p. 332. 
86 Ver más arriba, cap. 2.  
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naturales, el sr. Lalanne teme ser mal comprendido por sus oyentes y precisa de este modo su 
pensamiento: 

 
No se vaya a creer que… quiera substituir el curso de estudios universalmente 

recibido … y poner, en manos de un niño, un insecto o una flor en lugar de un rudimento. 
No, respeto demasiado siglos de experiencia… Continuaré haciendo aprender, como 
ellos, a los niños más pequeños los principios de las lenguas; los aplicaré a continuación 
a interpretar lo mejor que puedan nuestros primeros maestros en el arte de escribir; los 
guiaré, si puedo, hasta hacerles gustar, en Homero y en Virgilio, algún consuelo a sus 
trabajos; no los distraeré nada, por otra parte, de las matemáticas y solo quiero para las 
ciencias naturales ‒pretensión modesta y tal vez sorprendente- sus momentos de recreo 
y sus horas de ocio87. 

 
Los estudios clásicos conservan, por lo tanto, una supremacía incontestada: contribuyen 

más intensamente a la formación de la mente y del corazón, y regulan la imaginación por medio 
del buen gusto. Si se reduce, a favor de las matemáticas, el tiempo que les estaba antaño dedi-
cado, hay que compensar esa disminución –concesión necesaria a las nuevas condiciones y que 
está, por lo demás, lejos de ser nefasta- con la excelencia y la perfección de los métodos. Para 
el latín, la institución de Menuts se ha dado su propio método, «resultado de los de Rollin y los 
jesuitas, meditados y combinados»88. 

Las matemáticas deben su importancia al rigor que le dan al juicio y al temperamento 
prudente que se esfuerzan por aportar a la exaltación de una cultura puramente literaria. Pero 
esta disciplina no deja de tener sus peligros para un joven: 

 
Por mucha estima, señores, que yo tenga por esa admirable ciencia de las ma-

temáticas, no querría entregarle por entero el juicio de un joven; les confieso que teme-
ría que mi alumno se acostumbrara de tal modo a la evidencia matemática, que acabara 
por no admitir otras verdades que aquellas que viera revestidas con esa evidencia; y 
¡ciertamente, cuántas otras rechazaría que son necesarias para la dicha de las familias o 
el mantenimiento de las relaciones sociales! No se demostrará jamás matemáticamente 
que hay que ser justo, sobrio y fiel. ¿No es verdad, sin embargo…?89 

 
  

 
El P. Lalanne encontraba en al campo mismo de las ciencias un correctivo a la influencia 

nefasta del exceso de matemáticas: el estudio de las ciencias naturales, botánica y entomología 
sobre todo.  

 
Al observar la naturaleza, un joven se verá forzado a veces a admitir, por los 

efectos que ve, verdades cuyo principio ignora; verá a menudo que existe lo que habría 
podido o debido en ocasiones considerar imposible. No se atreverá a decidir con tanta 
osadía y temeridad, como se hace tan frecuentemente, sobre verdades de moral y de 
religión, cuyas relaciones con los principios de evidencia la razón no ve claramente. En 
una palabra, comprenderá que, independientemente de nuestras débiles concepciones, 
la verdad no es lo que concebimos acertadamente, sino solo lo que existe90. 

 
 

87 J. B. LALANNE, Discours prononcé à l’ouverture…, o. c., p. 335. 
88 ID., Rapport…, o. c., 1821.  
89 ID., Discours prononcé à l’ouverture..., o. c., p. 334. 
90 Ibidem. 
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En los programas oficiales de 1821, la historia natural había obtenido una pequeña plaza 
en 3º y 4º: 

 
Los temas dados a los alumnos el martes y el sábado, entre las dos clases, son 

relativos a los elementos de las ciencias naturales91. 
 
Presentada de tal modo, esta ciencia no corría peligro de apasionar a los alumnos… El 

sr. Lalanne, sin consagrarle más tiempo a esta rama en detrimento de otras disciplinas, supo al 
menos interesar en ella a sus chicos y varios bebieron en ella ese gusto por la naturaleza que 
debía hacerles más tarde sabios distinguidos. Y es que él mismo estaba fuertemente cautivado 
por esta ciencia y dominaba la entomología y la botánica, entre otras, de manera poco ordinaria. 

En 1811, al comienzo de sus estudios médicos, el sr. Lalanne había redactado once cua-
dernos de notas sobre las diferentes ramas de la historia natural, cuadernos que conservó siem-
pre cuidadosamente y utilizó para sus clases. Al año siguiente, la creación de la Asociación lin-
neana lo llevó a no contentarse ya con estudios librescos, sino a observar la naturaleza para 
encontrar en ella el tema de memorias originales. Memorias u observación le procuraron los 
materiales de un interesante Diccionario histórico de las mariposas, publicado hacia 1825, a con-
tinuación de un Manual entomológico de auténtico valor para la época92. 

Al recorrer el Diccionario histórico, no puede uno impedirse el evocar, ante esas obser-
vaciones tan precisas y tan poéticamente imaginadas y vivaces, la obra inmortal de otro meri-
dional, Recuerdos entomológicos, de Fabre, el gran biógrafo de los insectos. Valga como ejemplo 
la oruga del anacoreta, cuya vida se desenvuelve entre dos hojas.  

 
Como es preciso que este anacoreta coma y no tiene provisiones en su celda, 

ataca las mismas paredes y consume, poco a poco, las hojas que la forman. Pronto, agu-
jerada por todas partes, la celda ya no es habitable; se va a construir otra que se come 
a su vez y es, al final, en la última donde se forma la crisálida93. 

 
Más poética aún, esta descripción de la Frétille que, como otro Larin de Fabre94, excava 

su nido en la cabeza de un cardo. 
 

Al comer, hace una cavidad que va llenando a la medida del crecimiento de su 
cuerpo y de los excrementos ; luego hila una funda, por último, en uno de sus extremos, 
excava un pequeño agujero redondo, que conduce al exterior; no es para ella, pues su 
cabeza apenas puede pasar por él, sino para su mariposa, que saldrá por ahí cuando 
eclosione. Desde fuera no se ve el agujero; está oculto por las largas espinas del cardo; 
pero incluso si un aventurero, buscando fortuna en este elevado bosque, llegara a des-
cubrir esta puerta, no podría penetrar en la habitación; la encontraría cerrada por una 

 
91 GREARD, o. c., t. II, pp. 52ss. 
92 La principal obra entomológica del P. Lalanne, Introducción a la historia de los insectos, apareció la 
primera vez en dos volúmenes. La primera parte: Augusto y Belloni, o Conversaciones de entomología, se 
publicó en Burdeos en 1818. Es una introducción general a la entomología. Las partes 2ª y 3ª aparecieron 
en un solo volumen hacia 1823-1825 en París y Burdeos: Descripción y clasificación de las mariposas y 
Diccionario histórico, este último seguido del discurso pronunciado en la inauguración del gabinete ento-
mológico en la calle de Menuts. 
93 J. B. LALANNE, Dictionnaire…, o. c., p. 6. 
94 No hemos podido conocer a qué ¿insectos? se refiere el texto (N.T.). 
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tela y fortificada con tres o cuatro maderos (o granos de cardo) que el dueño del lugar 
ha tenido la habilidad de cruzar en la entrada95. 

 
El poeta de los huéspedes de la ruda no podía renegar ni del elevado bosque ni de los 

maderos cruzados a la entrada. Son rasgos expresivos que solo puede imaginar el genio de la 
naturaleza, caldeado por el sol del sur. 

El sr. Lalanne consiguió maravillosamente hacer compartir a sus alumnos su entusiasmo 
por las maravillas escondidas en la vida y costumbres del insecto. Pero no creía, al hacerlo, des-
viarse de su único fin en la educación: formación general y armoniosa del ser humano. Las cien-
cias naturales proporcionaban su apoyo providencial y llenaban una laguna. El joven profesor lo 
demostraba con excelentes razones, a veces algo exageradas, sin embargo, por el entusiasmo 
de la edad96.  

 
La memoria, pero una memoria de las cosas y no solo de las palabras…; el há-

bito de la atención a todo lo que sorprende a los sentidos, hábito que produce la ventaja 
inapreciable del espíritu de observación; también hábito de orden y de método, que tan 
bien forma el juicio por hacer buscar en torno las semejanzas que acercan los objetos y 
las diferencias que los separan97. 

 
Estas son, según el sr. Lalanne, las cualidades que puede proporcionar a acrecentar el 

estudio de la entomología y, sin duda, de la dicotomía. 
En nuestros días, se habla mucho de la cultura sensorial; ciertamente en esta ciencia 

existe un medio a la vez práctico y atrayente de proporcionar esa cultura. Pero la gran ventaja 
de este tipo de estudios es formar y alimentar la imaginación. ¿No ha practicado Chateaubriand, 
por entonces en toda su gloria, el estudio de la naturaleza? Dice el sr. Lalane 

 
Dejémosle a la literatura el cuidado de dirigirla [la imaginación]… Pero en lo que 

respecta a alimentarla, de darle esa fecundidad y ese ímpetu libre y orgulloso que tanto 
se aprecia en ella, ¿quién la superará, señores, ante el espectáculo de la naturaleza, en 
presencia del cual nos pone todos los días nuestra ciencia? ¡Campos de la Ausonia! ¡Her-
moso cielo del Ática! Y también vosotros, pequeños valles de Sicilia ¡qué no os han debido 
esos genios felices, cuya brillante imaginación han hecho llegar hasta nosotros los cua-
dros de vuestros bellos campos!98. 

 
Con este plan de estudios, algo diferente al menos en sus principios del de las otras casas 

de enseñanza secundaria, el sr. Lalanne daba un primer impulso a la ejecución del proyecto más 
 

95 Ibid., p. 25s. Toda la obra es de este estilo. De ese modo, el autor se cree en la obligación de advertir 
que se hace uso de «un tono que no es habitualmente el de la verdad», pero no expone nada que no sea 
verdadero (p. 4). 
96 Posteriormente, el P. Lalanne, más libre para seguir su genio, aumentará sensiblemente el espacio de 
las ciencias naturales en su plan de estudios y organizará verdaderos cursos de entomología. Pero pronto 
volverá por sí mismo a su primer modo de actuar y limitará esa enseñanza a las horas de tiempo libre. En 
cuanto a él, conservará largo tiempo su entusiasmo de los primeros años. En Gray, el director se apresura 
a proveerse de una red: «¡No podrían creer ustedes lo rica que es esta región!». Y el director de Ternes, 
ya con 56 años, recorre todavía, cepillo en mano, los paseos del bosque de Boulogne, escoltado por sus 
jóvenes alumnos, a los que les describe la caza que posiblemente hagan. 
97 Hay aquí una manifiesta confusión en el orden de las ideas. Aunque excelente medio de educación de 
los sentidos, la clasificación no actúa sobre el juicio. Por haber descrito sin error la forma de la médula 
espinal o el tamaño del caparazón de una mariquita, no por ello se piensa con más acierto. 
98 J. B. LALANNE, Discours prononcé à l’ouverture..., o. c., p. 334. El pasaje subrayado señala claramente a 
Chateaubriand. 
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vasto que había concebido desde esta época, al menos en sus grandes líneas, pero que las cir-
cunstancias no le permitían realizar aun plenamente. Será la tarea de Saint-Remy y, sobre todo, 
de Layrac. 

Sin embargo y al decir del sr. Lalanne no fue la originalidad de esta enseñanza lo que 
más recomendó a la casa de la calle de Menuts; no lo fue siquiera la enseñanza especial, a pesar 
de su novedad: se apreciaron todavía más los métodos de educación propiamente dichos, el 
arte de provocar y sostener los esfuerzos del niño, sobre todo mantenerlo en una atmósfera de 
contento. 
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Capítulo 4 
 

El internado de la calle de Menuts: 
los métodos educativos 

 
 

I. Causas del éxito del internado: cortesía en los modales – Vigilancia de las costumbres – Ense-
ñanza religiosa. 

II. El sistema de emulación – Necesidad de una sana emulación – Sus condiciones – Las notas y el 
cuadro de honor. 

III. Academia de emulación – Fiestas y disfrutes escolares. 
IV. Traslado de la casa de educación a la calle de Mirail – La institución Santa María. 

 
 

Lo que constituía el éxito y la reputación de la institución Santa María99 era la 
compostura de los alumnos, la vigilancia de las costumbres, el cuidado de la enseñanza 
religiosa, las distracciones que proporcionaban a los alumnos paseos varios, las jornadas 
pasadas en Mélac100, las fiestas literarias y las solemnes distribuciones de premios que 
atraían a mucha gente101. 

 
Así se expresa el P. Lalanne hacia el final de su vida, al recordar la casa de la calle de 

Menuts. Casi no hay más que seguir los diferentes motivos de interés enumerados en el texto. 
No es sin intención por lo que el sr. Lalanne puso a la cabeza de la lista la compostura, 

la cortesía y el saber-vivir enseñados a los niños. El siglo XVIII había conocido una cortesía exqui-
sita y refinada, que nunca fue igualada. Después, bruscamente, la Revolución la hizo suceder, so 
pretexto de democracia, de la mayor licencia y el mayor descaro; la buena sociedad misma había 
tenido que acostumbrarse a ello, porque ser cortés era arriesgarse a pasar por sospechoso. El 
Directorio no había reaccionado y la vida totalmente militarizada del Imperio no estaba hecha 
para aportar remedio. No obstante, las personas que habían conocido el antiguo orden de cosas 
sufrían con esta degradación, a la que las escuelas oficiales no aportaban remedio alguno: no 
estaba a su alcance de ningún modo. Por eso, el maestro que hubiera emprendido la tarea de 
reconducir a los niños a la antigua delicadeza de maneras podía estar seguro de atraer a la vez 
la atención y la simpatía, porque además los progresos en este campo saltan a la vista. 

Pero el fundador de la Compañía de María, el P. Chaminade, contemplaba esta cortesía 
como una base necesaria de la educación; implicaba a sus discípulos en distinguirse por una 
amable cortesía para con sus alumnos y en exigir de estos que la usaran igualmente entre ellos 
y en todas sus relaciones. El sr. Lalanne adoptó sin problemas una directriz cuyo alcance com-
prendía e insistió en este punto en todas las casas de educación que dirigió. Anatole France 
destaca esta corrección en la forma de estar como una característica del colegio Stanislas en 
tiempos del P. Lalanne y, según él, eso ocurría gracias al director102. En la calle de Menuts, el sr. 
Lalanne perseguía la manía de los motes y enseñaba exprofeso la cortesía con lecciones muy 
prácticas: cada uno, por turno, se ejercitaba ante él «en saludar, entrar, salir, recibir, dar, 

 
99 Todavía no llevaba este nombre, que adoptó solo en 1825, cuando se trasladó a la calle de Mirail. 
100 Propiedad del sr. Augusto en el campo de Burdeos. 
101 Carta a Hérail, 1874. 
102 Artículo en Le Temps, 8 de agosto de 1886. 
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sentarse». Durante los paseos, los alumnos debían abstenerse de gritar y estaban advertidos, 
porque la menor libertad tomada en este punto hacía volver inmediatamente a casa a todo el 
grupo103. 

El cuidado de las buenas maneras tenía, sin embargo, como finalidad atraer a la obra 
naciente la simpatía de los padres. La cortesía le da al niño el sentido del respeto y de la jerar-
quía; es una primera disciplina que se impone por sí misma y sin la cual es muy difícil hacerle 
aceptar a los demás. Si en nuestros días se pide con insistencia que la educación prepare para la 
vida, conviene no olvidar que la cortesía es una de las artes de la vida social y no de las menos 
importantes. Por último, la observancia de las reglas de conveniencia no deja de ser útil para el 
mantenimiento de las buenas costumbres. 

El fin apuntado era formar a los niños en las buenas costumbres. La urbanidad debía ser 
el reflejo del orden interior, no un barniz engañoso destinado a aparentar. Es mucho más fácil 
conservar las buenas costumbres que restablecerlas, o incluso mantener a raya las manifesta-
ciones de tendencias contrarias. Tampoco el sr. Lalanne era de la opinión de esos pedagogos 
que proclaman la necesidad de dejar al niño hacer por su cuenta y riesgo la experiencia de la 
vida, endurecerse contra el escándalo por medio de la tolerancia. Pretende preservar al niño, 
rodearlo de una vigilancia sin cesar alerta para suprimir el escollo todo lo posible. De ahí la preo-
cupación por una vigilancia constante. No se trata de ejercer desde fuera una coerción sobre el 
niño; tal coerción se rompería o al menos dejaría de actuar algún día sin haber enderezado nada, 
sino todo lo contrario. La vigilancia del maestro tiene que tender a dar a conocer o recordar el 
deber, sobre todo a hacerlo comprender y aceptarlo; en resumen, sustituir cada vez más la vigi-
lancia del maestro por la voluntad misma del niño. Cumplido este trabajo y capacitado el joven 
para guiarse por sí mismo, se ha acabado la educación; no lo está cuando se ha endurecido o 
más bien hastiado por todo aquello con lo que ha chocado, por no haber ya nada que pueda 
perder aún. 

Esta disciplina espontánea, cuyo principio se halla en el corazón, exige la religión, so 
pena de quedarse en un sueño. La autoridad solo encuentra en Dios su fundamento consistente 
y solo en la fe en las verdades sobrenaturales se halla la fuerza suficiente para imprimir en el 
alma del niño una línea de conducta contraria a sus tendencias. De ahí, la necesidad de implantar 
sólidamente esas verdades en la inteligencia y el corazón por medio de una enseñanza religiosa 
consistente. Tercera característica de la institución de Menuts. 

El sr. Lalanne no cree que baste con dar a los niños una vaga religión sentimental, como 
la que El genio del cristianismo había hecho nacer por entonces en muchas almas, desprovistas 
de convicciones profundas. Para la vida, no bastaba que los Eliacín se acordaran de haber con-
templado antaño la pompa de las ceremonias.  
 

Este niño, al que no se habría guiado y dejado unido a la religión más que por 
el placer –por muy elevado, puro y divino que sea- que inspira la belleza del culto y la 
sublimidad de los misterios, no resistiría mucho tiempo los asaltos de las pasiones ni los 
atractivos de las seducciones mundanas y naturales104. 

 
Hacen falta convicciones sólidas, porque es contra la fe, como contra la única barrera, 

contra la que se dirigirán los asaltos. El sr. Lalanne se pregunta cómo jóvenes piadosos cambian 
tan por completo. 

Un día, fatigados por la lucha, se dicen: «¿Pero qué es lo que nos retiene?». Y 
solo ven que es su fe. Entonces la fe se convierte en el enemigo común de todas las 

 
103 J. B. LALANNE, Rapport de 1821. 
104 ID., De l’éducation…, o. c., p. 123. 
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pasiones y, en sus tormentas, todas ellas juntas han ensuciado esa luz vacilante, que, 
por divina e imperecedera que sea, solo posee, en los jóvenes espíritus que apenas ilu-
mina, un destello inseguro… Pero si la educación hubiera colaborado mejor, … si en el 
momento en el que, del fondo del corazón turbado por las pasiones, se ha elevado el 
desdichado pensamiento de pasar de la virtud al vicio, ha sido preciso, para dar ese paso, 
demoler una tras otra todas las creencias de la humanidad… Y entonces no digo que el 
insensato no se hubiera dejado llevar, sino ¿para qué le sirvió apagar su fe, cuando tam-
poco ganó en el vicio ni la libertad ni la paz?... La fe habría, pues, subsistido en medio de 
esa tormenta y, cuando la satisfacción hubiera traído la calma, su luz habría reaparecido 
de golpe, con la seguridad de los dulces recuerdos de la inocencia, como un faro en la 
tempestad, en el azul del cielo; y a la luz de ese destello protector el desdichado habría 
vuelto a entrar con alegría en el puerto105. 

 
Para asegurar en los niños que se le habían confiado estas convicciones indestructibles, 

el sr. Lalanne no se contentaba con la letra del catecismo ni siquiera con un comentario riguroso 
ilustrado con la Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia; como verdadero discípulo del P. Cha-
minade, iniciaba a los mayores de sus jóvenes en la apologética. Les hacía razonar sus creencias 
en la medida en que su edad era susceptible de ello y los precavía de antemano contra los sofis-
mas más corrientes de los volterianos, herederos tardíos de los filósofos del siglo XVIII. 

La religión no se detiene en el conocimiento. Tras haber conquistado las mentes, el sr. 
Lalanne tenía que ganar todavía los corazones y las voluntades. Pretendía hacer comprender y 
gustar no solo las dulces emociones y las bellezas de la piedad, sino también y sobre todo los 
sacrificios que exige. En su opinión, este no era un resultado imposible de alcanzar, siempre y 
cuando se recordaran los límites y las condiciones propias de la juventud y se pusiera en práctica 
un avance prudente: la sabiduría consiste en no pedirle al niño sino la generosidad adecuada al 
grado de amor al que ha llegado. El sr. Lalanne iba más lejos. Persuadido de que la mejor de-
fensa, a veces la única, es el ataque, ejercitaba en el apostolado a la élite de sus jóvenes. Agru-
pados en una pequeña Congregación organizada según el modelo de la de los jóvenes de la 
Magdalena de Burdeos, estos jóvenes se animaban mutuamente en el cumplimiento concien-
zudo de sus deberes escolares y cristianos, con vistas a ayudar a sus camaradas con el estímulo 
de su ejemplo. Y alimentaban también su piedad de un modo más intenso ejercitándose en la 
oración mental106. 

 
105 Ibid., p. 128s. 
106 He aquí, a titulo de ejemplo, los principales párrafos de un reglamento de la Congregación de la calle 
de Menuts, escrito por la pluma del P. Lalanne: 
«… 3º La congregación no se compone, hablando en sentido estricto, sino de los congregantes; puede 
tener clases de probandos y asociaciones anejas. 
4º Los congregantes son jóvenes piadosos, celosos del bien y decididos a trabajar por su salvación, incluso 
cuando estén en el mundo… 
6º Los ejercicios de la congregación se concretan en cuatro: las asambleas, el recitado del oficio (10 mi-
nutos), las meditaciones comunes y las comuniones generales… 
9º La meditación en común se hace por la mañana después de la oración… 
12º Se formarán dos clases de preparación: los probandos y los aspirantes… 
16º Si un congregante o un probando se comportara mal en el internado, el Director lo haría llamar y lo 
llamaría a cumplir su deber; lo confiaría a alguno de sus cohermanos para que le diera los consejos ade-
cuados e informara de su conducta. El Director daría una segunda y una tercera advertencia, si fuera 
necesario; como última medida, el congregante degenerado sería excluido por un cierto tiempo de las 
asambleas y de otros ejercicios, o solo de los ejercicios». 
Las reglas y los métodos de enseñanza habían sido largamente meditados y puestos a punto por el P. 
Chaminade, de concierto con sus discípulos, aprovechando la experiencia ya larga de esta enseñanza en 
la Congregación, y también siguieron posteriormente casi sin cambios. 
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Bajo la triple influencia de las buenas maneras, las buenas costumbres y la religión el 

alumno tomaba conciencia de su dignidad de ser humano y de cristiano, y se preparaba a man-
tener esa dignidad en la vida: este era el fin último. Pero al mismo tiempo se hallaba en las 
condiciones más favorables para el trabajo intelectual y seguía siendo accesible al sentimiento 
del honor. La emulación podía, a partir de ahí, actuar y dar sus frutos. Es la cuarta de las causas 
las que el sr. Lalanne atribuye el éxito de su primera escuela. 

El principio de la emulación había sido atacado con fuerza por los renovadores del siglo 
XVIII. Si se les hace caso, no había que ver en ella más que un artificio para desviar a la naturaleza 
de su rectitud original y atraerla con mayor seguridad hacia nuestras duplicidades y nuestros 
vicios. Si embargo, en este punto los pedagogos de la Revolución no pudieron resignarse a seguir 
con todo rigor los principios de Rousseau, de los que eran, empero, adeptos convencidos. Ta-
lleyrand propone organizar justas escolares cuyo vencedor recibiría una recompensa  

 
sencilla, pura y modesta como él, una rama, una inscripción, una medalla, todo lo cual 
proclama que no se le ha querido pagar107. 
 

Hay en ella una fuerza que se niega a ser ignorada, sobre todo en el pueblo francés: 
 

Es sabido lo que, en todos los tiempos, las recompensas, conocidas con el nom-
bre de premios, han producido en los pueblos libres; ¡cuál no será su poder en una na-
ción viva, entusiasta, ávida de toda clase de gloria!108. 

 
Bajo el Directorio, la cuestión sigue estando al orden del día; la sección de Ciencias mo-

rales y políticas del Instituto propone como tema de su concurso anual: «¿Es la emulación un 
buen medio educativo?»109. El hecho de que el Instituto ofrezca al laureado del concurso una 
medalla de oro de quinientos gramos parece indicar a las claras en qué sentido esperaba la res-
puesta. Por esa misma época, Pestalozzi combate la emulación como nefasta, mientras que 
Mme. de Stäel se hace su campeona. En cuanto a las instituciones del Imperio, reconocieron que 
la emulación era al menos útil y la utilizaron sin darle más vueltas. Niemeyer, en viaje por Fran-
cia, anota la violenta impresión causada por las distribuciones solmenes de premios en los li-
ceos110. 

De hecho, ningún adversario de la emulación ha contestado el poder motriz de ese sen-
timiento. La divergencia de ideas versa sobre la legitimidad de tal sentimiento y los métodos 
pedagógicos que lo explotan. Se reprocha a la emulación que invierte el orden de los valores y 
falsea de ese modo la conciencia. Si haces tal cosa que es tu deber –se le dice al niño-, tendrás 
tal otra, la recompensa; el deber desciende así al nivel de medio, mientras que la recompensa 
se convierte en fin. Esta es la principal objeción de los adversarios de la emulación. Pero en 
realidad, esa inversión no existe, al menos en una emulación bien entendida. No se trata de 

 
107 TALLEYRAND, Rapport sur l’Instruction publique, septiembre de 1791, en C. HIPPEAU, o. c., p. 139. 
108 Ibid., p. 138. 
109 Annuaire de l’Instruction publique de 1801, p. 75. 
110 «El observador alemán constata el poderoso efecto de semejante ceremonia… y recoge el tono orato-
rio de los oradores, el “fuego de su declamación”, su emoción comunicativa, los aplausos del público, las 
aclamaciones prolongadas, la fisonomía ardiente de los alumnos coronados, sus ojos brillantes, su son-
rojo, la alegría y las lágrimas de los padres». H. TAINE, Les origines de la France contemporaine: le régime 
moderne, II, p. 183. 
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oponer un medio y un fin, sino un trabajo y un salario; y desde este tipo de relación, el estudio 
de un verbo griego y el caramelo o la nota que lo sigue son dimensiones perfectamente compa-
rables. Es incontestable que ahí se da una cierta concesión, pero responde a la edad y se adapta 
a ella. Dice el sr. Lalanne: 

 
Creemos que tener cierta condescendencia con la debilidad de esta edad y que 

encuentra su sitio adecuado cuando no sale de la esfera de las cosas de este mundo. 
Está dentro de un orden que la recompensa sea la finalidad del trabajo, puesto que es 
el salario. Pero no hacer nunca más elevados los pensamientos de un niño, es hacerlo 
reptar por tierra, es encerrarlo en los estrechos límites del egoísmo; y para el niño, al 
igual que para el adulto, la virtud no es verdadera virtud más que cuando es desintere-
sada111. 

 
Así pues, es preciso, al igual en la educación que en la vigilancia, educar al niño; partir 

de su debilidad, pero no dejar nunca de inspirarle sentimientos más nobles y fuertes; seguir 
proponiéndole a la inteligencia el motivo del deber, incluso cuando se hace intervenir el apoyo 
de la recompensa, y reducir y depurar sin cesar este apoyo. Entonces no habrá en el alma del 
niño ningún cálculo mezquino ni nada de hipocresía. Además –dice el sr. Lalanne- la religión 
aporta el correctivo de la fe y del temor de Dios a los excesos de la emulación y es eso lo que 
hace inocente a la infancia, «la edad de la fe y del temor». Los principales adversarios de la 
emulación eran incrédulos: tal vez es por haber ignorado el correctivo de la religión por lo que 
condenaron este medio educativo. 

Por lo tanto, el sr. Lalanne adoptará la emulación; no esa que sacrifica todo al mayor 
éxito intelectual, sino una emulación que contribuya al desarrollo armonioso de todas las po-
tencias del niño, es decir, al fin mismo de la educación. La primera condición para ello es que la 
emulación se extienda a la clase entera o que sea al menos susceptible de hacerlo, en lugar de 
estimular solamente a una élite de dos o tres alumnos, mientras se deja pudrirse al resto en una 
sombría resignación. Ahí radicaba precisamente el escollo de esta emulación de los liceos, cuyo 
poderío había sorprendido a Niemeyer: 

 
Muy pocos alumnos pueden aspirar a la primera plaza; los demás carecen de 

aguijón y, además, el maestro los descuida. Pero la élite hace esfuerzos extraordinarios 
y con ella se consiguen laureles112. 

 
Esfuerzos extraordinarios de la élite, más nocivos aún que la resignación del resto de la 

clase; agotan al niño a una edad que no es la del pleno rendimiento, para dejarlo más tarde sin 
nervio en la vida, en la que ya no es cuestión de premios ni coronas para el trabajo. 

Estimular una clase entera para trabajar aguijoneándola con la emulación no es una ta-
rea imposible, pero exige ciertas condiciones. Hacen falta clases bastante provistas de alumnos 
para que la competitividad pueda establecerse entre ellos con suficiente fuerza; y son precisas 
esas clases con un número suficientemente grande para dejar a los niños de esas distintas clases 
competir con armas iguales. El sr. Lalanne destaca la excelencia, desde este punto de vista, de 
los «asaltos» a los que se entregaban los alumnos jesuitas divididos en dos campos y por parejas: 
todo alumno, por débil que fuera, conservaba siempre la esperanza de poder derribar una vez 
u otra al rival más cercano de su propio nivel. 

 
111 J. B. LALANNE, De l’éducation…, o. c., p. 124. 
112 Citado por H. TAINE, o. c., p. 44, nota 4. 
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El director de estudios de la calle de Menuts cuidaba sobre todo evitar otro escollo de 
la emulación: el aplastamiento continuo del alumno medio y concienzudo por el sujeto brillante 
pero inconstante o indisciplinado, una desastrosa inversión de valores. Para obviarla, el sr. La-
lanne estableció diversos niveles de méritos, susceptibles de compensarse los unos con los 
otros, pero dando prioridad a la conducta y al trabajo sobre el éxito. La disciplina, el estilo, la 
atención o una buena respuesta, todo merecía buenas notas. Si el deber de un alumno mal do-
tado era menos calificado que el de un rival afortunado, al menos no se daban nunca puntos 
negativos por falta de inteligencia, sino solo por falta de aplicación; todo alumno con buena 
voluntad podía procurarse un cierto número de buenas notas y, gracias a ellas, rescatar algún 
castigo o merecer favores; en todo caso veía sus esfuerzos comprendidos y estimulados. Por 
otra parte, los alumnos concienzudos rescataban con su aplicación lo que podía faltar a sus dotes 
naturales; y como las notas de conducta tenían su calificación aparte y en ella se ponía el acento, 
seguían siendo propuestos como ejemplo a sus condiscípulos, jueces excesivamente clarividen-
tes en estas materias como para no ver una injusticia en la humillación del mérito por el talento 
natural. 

Se llevaba contabilidad exacta de las diversas notas obtenidas. El alumno que lo merecía, 
recibía cada día un bono de este tipo: 

 
Bono al sr. ________________. 
Por ______________________ exenciones. 
Y ________________________ puntos positivos. 
Burdeos, el ____ de _______________, de 182___. 
 

 
La exención valía diez puntos positivos y permitía descargarse de un castigo de veinti-

cinco líneas.  
El alumno lo suficientemente aplicado como para haber ganado en una semana 60 pun-

tos positivos en clase y 24 en estudio –se podían ganar 5 por día- recibía el sábado un certificado 
de buena conducta; 

 
Certificado 

de aplicación y buena conducta merecido por 
el sr. _________________________ 

_________ semana de _________ 182______ 
El profesor _____________________________ 

 
 
Cuatro certificados obtenidos de forma seguida merecían, al final del mes, una inscrip-

ción en el cuadro de honor.  
 

El sr. __________________ 
ha merecido ser inscrito en el 

CUADRO DE HONOR 
por su buena conducta y su aplicación constante 

durante el mes de _______________ de 182______ 
 

 
Cada semana, una lectura de notas solemne daba sanción pública al trabajo y a los re-

sultados obtenidos. El director, sentado en la cátedra y rodeado de todos los profesores, leía 
ante los alumnos reunidos las notas obtenidas en cada materia y las plazas de composición. Cada 



39 
 

alumno, al oír su nombre, se levantaba para escuchar la lectura de sus notas y el comentario que 
merecían. En efecto, el director se había documentado previamente en una reunión con los pro-
fesores; sabía el porqué de las notas bajas y estaba informado de las faltas cometidas durante 
la semana. Con unas palabras, dejaba todas las cosas en su punto y volvía a poner ante los ojos 
el ideal. Sabía también resaltar el esfuerzo cumplido, incluso aunque las notas no fueran brillan-
tes. Esta lectura de notas tenía, además, ventajas distintas al impulso producido por la distribu-
ción pública del elogio o de la censura: al hacerse cada ocho días, fraccionaba el esfuerzo en 
etapas cortas y renovaba el ardor cuando este comenzaba a debilitarse. Si una de esas etapas 
ha estado mal, la lectura de notas siguiente liquida ese peso del pasado; el alumno puede volver 
a caminar con un brío que no lleva la carga del fardo más o menos consciente de un ajuste de 
cuentas. 

Cada mes el alumno cuyo conducta y esfuerzo no habían quedado desmentidos, veía su 
nombre inscrito en el Cuadro de honor de la escuela y, como consecuencia, quedaba propuesto 
como ejemplo ante sus condiscípulos. Si se conseguía obtenerlo durante todo el año, la inscrip-
ción daba derecho a un premio especial, el más valioso de todos, porque recompensaba el es-
fuerzo constante del alumno en la formación del carácter más todavía que en la de la inteligen-
cia. 

Estos eran los procedimientos de emulación practicados por el sr. Lalanne. 
 

Cambiaban en provecho de la educación la base de la emulación. Reposaba casi 
totalmente sobre los éxitos del trabajo más que sobre el trabajo mismo. De ello resul-
taba que en el colegio, como en el mundo, la maldad y el vicio podían contar por encima 
de la gloria, si, por un accidente o un favor de la naturaleza, esos vicios se encontraban 
en alianza con la mente. Se preservó a la infancia, que se educaba bajo los auspicios de 
María, de ese escándalo prematuro, vinculando a la conducta moral una recompensa y 
un honor accesibles a todos e incluso las recompensas más deseadas113. 

 
  

 
Aunque el sr. Lalanne creía que con un sistema de notas apropiado admitía a los bene-

ficios de la emulación a los alumnos incluso menos dotados, estaba lejos de descuidar a la élite. 
Tras haber dado a cada uno lo que merecía, pretendía también dedicarse de modo más especial, 
por el mismo interés del conjunto, a los jóvenes cuyas cualidades tanto de mente como de co-
razón legitimaban las más hermosas esperanzas. No hacía, por lo demás, más que seguir la línea 
de conducta del P. Chaminade: actuar sobre un gran número con la ayuda de una élite bien 
formada. Ese había sido el principio de la Congregación de Burdeos y tal fue el de la Compañía 
con la emulación en la calle de Menuts. 

Antaño, los jesuitas habían creado en sus colegios asociaciones de ese tipo, designadas 
con el nombre de Academias, y la Ratio studiorum del P. de Jouvency da numerosos detalles 
sobre su organización y funcionamiento114. Congregantes y escolásticos eran miembros de de-
recho; pero hacía falta un mérito muy especial para entrar en la Academia sin pasar por esa 
puerta, lo que reducía algo la libertad en la elección de los candidatos. En cuanto a las activida-
des de estas Academias, consistían de ordinario en la repetición pura y simple de ejercicios clá-
sicos: había una Academia por clase. No obstante, se podía superar a veces ese marco y, como 
nada estaba prohibido, estos complementos podían ir desde la simple lectura de un pasaje in-
teresante hasta las sublimes audacias de una tragedia en verso, en latín o en francés. 

 
113 J. B. LALANNE, Reseña…, o. c., p. <26>. 
114 Programme et règlement des études de la Société de Jésus. París, 1892, pp. 133-143. 
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Cuando pensó su Asociación de emulación, el sr. Lalanne no conocía la Ratio studiorum. 
Los antiguos Padres de la fe, convertidos en jesuitas, habían abandonado algo sus tradiciones; 
ignoraban algunas y a otras las juzgaban pasadas o inconciliables con la nueva situación de Fran-
cia. Fue incluso ocasión de ciertas divergencias de miras entre los jesuitas de Francia y las auto-
ridades de la orden. En resumen, las Academias no se reanudaron en los seminarios menores 
que la Compañía dirigía en el país. El sr. Lalanne era, por lo tanto, un innovador al crear esta 
institución.  

De este modo, inspirándose para su ejecución en las asambleas de la Congregación del 
P. Chaminade y algo también en la Asociación linneana que había ayudado a fundar, la había 
concebido y organizado de manera muy distinta a la de las Academias de los jesuitas. El Palmarés 
de 1820 la presentaba en estos términos: 

 
El nombre de esta Asociación indica el objeto: se ha reunido en ella a los alum-

nos que se han distinguido por la mejor conducta y por la aplicación más constante al 
trabajo, para que encuentren, en los privilegios y honores de los que se les hace disfru-
tar, una recompensa a su virtud y se conviertan al mismo tiempo en objeto de emulación 
y ejemplo para los demás. 

 
Se ve claramente la finalidad: crear cargos honoríficos; darle un valor a esos cargos con 

las exigencias mismas que erizan su acceso y disminuyen el número de los elegidos sin reducir 
el de los concurrentes; además ennoblecer el empuje así creado con un fin elevado y desintere-
sado; mejor aún: hacerlo servir al bien y al progreso de todos. Aspirar a la Academia era aspirar 
a llegar a ser y seguir siendo el modelo para todo el colegio. 

Había que prever un escollo. Mientras permanezca el deseo de ascender y tanto tiempo 
como los encantos de la dignidad conquistada puedan contrabalancear, con toda la fuerza de lo 
nuevo, las tendencias opuestas a las que el joven académico se ha comprometido a dar ejemplo, 
el brío no queda decepcionado y los sacrificios apenas cuestan. Pero una vez conseguido el 
triunfo, el niño corre el riesgo de cansarse muy rápidamente y desviarse del buen camino. El sr. 
Lalanne había previsto el escollo: 

 
La Asociación se compone de cuatro clases: los postulantes, los aspirantes, los 

agregados y los miembros recibidos definitivamente. Abraza de esta manera a todas las 
edades y a todos los grados de sabiduría, y es solo después de varios años de prueba 
cuando se llega al último grado115. 

 
Estos cuatro escalones sucesivos eran el remedio contra el mal de la rutina y aseguraban 

al mismo tiempo una selección a la vez severa y natural. La ola de aspirantes al primer grado se 
aclaraba rápidamente; los caracteres de corto empuje se paraban por sí mismos sucesivamente, 
mientras que los más animosos no llegaba a la etapa sino para descubrir un fin nuevo y más alto 
hacia el que tenían que volver a caminar. Los miembros admitidos definitivamente eran, pues, 
la élite de la élite, menos sujeta a dejarse ir y, por otra parte, bastante cercana al término de sus 
estudios. 

Así concebida, la Asociación de emulación era un útil auxiliar de los maestros en su fun-
ción de educadores. 

 

 
115 Palmarés de 1820. 
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La Academia honraba y acreditaba los buenos modales y el buen espíritu unidos 
al talento116. 

 
Es sabido el prestigio casi ilimitado que ejerce en el colegio, para bien o para mal, el 

camarada bien dotado. La Asociación de emulación agrupaba todos los talentos para dirigir su 
influencia combinada hacia el bien. Pero, útil a los demás alumnos, esa asociación lo era más 
aún para sus propios miembros; dar ejemplo de algo supone trabajarlo en uno mismo; es ini-
ciarse también en el sentido de las responsabilidades, prepararse para los futuros deberes en la 
sociedad civil; por último, perfeccionaba la cultura intelectual de sus miembros, pues les pro-
porcionaba la ocasión de entregarse a trabajos más personales, espontáneos y libres, y en con-
secuencia más formativos que los del simple escolar. 

Estos trabajos tenían como objetivo la preparación de sesiones de la Academia y, sobre 
todo, las fiestas literarias cuya organización asumía la Asociación. Dice el sr. Lalanne: 

 
Los ejercicios académicos ofrecían un punto intermedio indispensable entre la 

monotonía y la fría gravedad de los trabajos clásicos de la universidad y el oropel y la 
frivolidad <26> de las representaciones teatrales de la educación mundana, tomadas 
prestadas tan torpemente, con la disipación y su vaciedad, por algunas casas de educa-
ción eclesiásticas117. 

 
El sr. Lalanne se esforzaba por romper esa monotonía y frialdad de los trabajos clásicos; 

pretendía hacer saborear al niño alguna vez, antes de su salida de la escuela, los verdaderos y 
potentes encantos del trabajo de que era capaz: las composiciones improvisadas de los alumnos 
y los recitales públicos en las fiestas académicas respondían a esta finalidad. Para formar a estos 
jóvenes en la dicción y el aplomo en público, sin caer empero en los inconvenientes de las sesio-
nes dramáticas en las casas de educación, el sr. Lalanne componía personalmente para estas 
fiestas diálogos cómicos o serios, cuyo tema, adaptado por la mano del maestro a la vida y la 
mentalidad del colegio, captaba el interés instruyendo así como moralizando. Como su ejecución 
se cuidaba, atraían a las representaciones a un público muy numeroso y La Ruche d’Aquitaine118 
reproducía extractos de ellos. 

A veces, la fiesta tenía carácter patriótico: estada destinada a conmemorar y grabar en 
las mentes de los niños un acontecimiento importante para el país o relacionado con la familia 
real. Era una encantadora manera de cultivar el patriotismo. El P. Chaminade informó, en una 
de sus cartas, de la sesión organizada para la inauguración de un busto de la duquesa de Angu-
lema119: 

 
Me gustaría hacerle llegar también un número de la Ruche d’Aquitaine donde 

un anónimo ha hecho insertar una reseña de una sesión de la Asociación de emulación 
del internado del sr. Augusto. Esta sesión tenía por objeto especial la inauguración del 
busto de la Princesa. Se mantuvo perfectamente el interés desde el principio hasta el 
final. La presentación del busto se hizo con tanta dignidad que la asamblea, que era muy 
considerable, se vio obligada a levantarse por respeto120.  

 
116 J. B. LALANNE, Reseña…, o. c., p. <25>. 
117 Ibid., pp. <25-26>. 
118 Importante revista de Burdeos, dirigida por entonces por Edmundo Géraud. 
119 Vivía en esa época en el sur, mientras que el duque de Angulema mandaba la expedición a España [Se 
trata de la expedición de los Cien mil hijos de san Luis, en 1823, con el fin de apoyar la vuelta del absolu-
tismo de Fernando VII (N.T.)]. 
120 G. J. CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 236, 21 de mayo de 1823, al sr. Monier, p. 602. 
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En la distribución de premios nunca se omitía celebrar una sesión que hacía presentarse 

en público, ante los ojos de los fascinados padres, el mayor número posible de alumnos. A juzgar 
por los programas, estas sesiones duraron a veces hasta cuatro horas, pero el sr. Lalanne estaba 
convencido de que no hay tiempos largos cuando cada detalle se ha cuidado: dejar que aparezca 
la preocupación por despachar rápidamente las cosas es, por el contrario, la verdadera manera 
de provocar el aburrimiento. El sr. Lalanne fue fiel toda su vida a estas sesiones de clausura. 
Escribía en 1879: 

 
El buen P. S. se había dejado convencer de que la condición esencial para que 

su distribución de premios fuera agradable a todo el mundo, era que fuera muy corta. 
En consecuencia, estaba muy decidido a suprimir todo discurso, todo canto, todo diá-
logo que alargara la proclamación de la lista… Sería más expeditivo entonces no hacer 
nada en absoluto y entregarle a cada alumno, a puerta cerrada, un libro o una corona, y 
luego despedirlo antes de comer. Creo haberlo disuadido de esta derogación de todas 
las costumbres y haberle hecho comprender que de ese modo lo único que conseguiría 
sería hacer de menos ante sus alumnos a sus participantes y a todos los ciudadanos pa-
dres de familia que no hayan abjurado aún del sentido común121. 

 
Las sesiones y otras diversiones análogas eran tanto más necesarias en esta época, en 

la vida del colegio, ya que las vacaciones eran escasas y breves: un mes, seis semanas lo más, al 
año; incluso los internos las pasaban por lo general en el colegio122. Era una distracción excep-
cional, que no habría bastado para mantener una casa de estudios alegre y con el entusiasmo 
que pedía el sr. Lalanne. Este velaba, por lo tanto, para hacer lo más agradable posible a los 
alumnos los pasatiempos más habituales y el paseo: salud, costumbres y trabajo escolar no po-
dían encontrarse adecuadamente sino en esta soledad.  

La elección de juegos atrayentes capta su atención en 1821. Quisiera, maestro en todo, 
una psicología sólida del juego en el niño: el arte de encontrar lo que le va a gustar, de introducir 
con habilidad un nuevo juego para sustituir a tal otro que presenta inconvenientes; el arte de 
provocar el interés incluso por parte de los jóvenes filósofos123, más inclinados a pasearse y a 
charlar a veces de manera inquietante; el arte, por último, de mantener con la verdad el interés 
una vez despertado. 

Pero en donde el sr. Lalanne destacó sobre todo fue en la manera de hacer interesante 
y animado un paseo, de dar una conferencia instructiva sobre las bellezas que la naturaleza ofre-
cía a los ojos, bellezas tan susceptibles de hablar a los corazones de los jóvenes a poco que les 
fueran reveladas. Además de los paseos ordinarios de la semana, había reservada a los alumnos 
que habían conseguido puntos positivos una suma bastante importante para pagar ese favor. 
Tales salidas ya habrían encantado a los alumnos por el solo hecho de constituir una excepción, 
pero el sr. Lalanne quería darles además todo el encanto posible:  

 
Es preciso que los paseos sean siempre agradables, es decir, del gusto de los 

alumnos. 
 
Estos paseos fueron especialmente apreciados en Layrac, una vez que el P. Lalanne tras-

firió su escuela al campo. Por el momento, se contentaba con salidas a la casa de campo de 
 

121 Carta al sr. Hérail, o. c. 
122 Es lo que resulta al menos del prospecto de la calle de Menuts: «No hay ninguna rebaja a favor del 
alumno que haya pasado las vacaciones fuera de la casa». 
123 Se refiere a los alumnos mayores de la última clase del colegio, en torno a los 17 años (N.T.). 
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Mélac, en donde pasaban a veces toda la jornada herborizando, capturando escarabajos (?) o 
mariposas, y también cantando y durmiendo en la hierba. 

 
  

 
Sin embargo, la casa, excesivamente llena, se había quedado excesivamente estrecha. 

Ciento veinte alumnos no cabían ya en ella, ahora que los internos habían aumentado mucho. 
Precisamente, estaba a la venta en la calle de Mirail el antiguo hotel de Razac: la pequeña Com-
pañía se presentó como comprador. Era una casa de soberbia apariencia, pero, construida en el 
siglo XVII y con fines distintos, por lo que exigía muchas transformaciones para ganar un cierto 
aspecto de colegio.  

 
Como todos los hoteles de esa época, estaba invadido por una magnífica esca-

lera, una gran sala de recibir y una rotonda; el resto no era más que una madriguera de 
conejos124.  

 
Pero, al final, allí se estaba algo más anchos y todo quedó dispuesto para el comienzo 

de curso de 1825. El internado tomó entonces el nombre de Institución Santa María. Como ha 
hecho notar el sr. Lalanne, era 

 
la primera casa de educación de jóvenes que haya llevado ese nombre en Francia125. 

 
La institución comprendía por entonces todas las clases hasta 2º. Desde 1821, había sido 

preciso enviar a los alumnos de 2º al liceo para conformarse a las leyes universitarias. Se creía 
que iba a ser una medida solo temporal y se habían hecho gestiones inmediatamente para la 
obtención del pleno ejercicio, pero el rector Desèze, partidario convencido del monopolio, se 
opuso constantemente a estos esfuerzos126. 

El sr. Lalanne pasó fugazmente por la calle de Mirail. Encargado del seminario menor de 
la Compañía de María, cerca de la capilla de la Magdalena, dio allí clases de secundaria. Para esa 
fecha ya era sacerdote127; después de estudios personales de teología, había seguido en 1821 
los cursos del seminario mayor de Burdeos, sin dejar de interesarse por la marcha del internado 
de la calle de Menuts, y el sábado 22 de diciembre de 1821 había recibido la ordenación de 
manos de mons. d’Aviau. 

 
  

 
124 J. B. LALANNE, Reseña, o. c. [El original francés no da más datos de la cita, que no se ha podido encontrar 
(N.T.)]. 
125 Carta citada al sr. Hérail, 13 de octubre de 1874. – Me parece que la memoria engaña al P. Lalanne. Se 
llamaba Internado Santa María y no sería imposible que el P. Leboucher en los Ternes y en la calle Bona-
parte haya sido las primeras. 
126 Sobre las opiniones de Desèze, ver DE RIANCEY, Histoire critique et législative de l’Instruction publique et 
de la liberté d’enseignement, t. II, pp. 250s. 
127 Por eso, hasta aquí se ha usado preferentemente el título de señor (sr.). A partir de ahora se utilizará 
el de Padre (P.) (N.T.). 
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Capítulo 5 
 

Director del colegio de Gray 
(1826-1830) 

 
 

I. La Compañía de María y la universidad bajo la Restauración – El P. Lalanne es nombrado direc-
tor del colegio de Gray – Estado del colegio – El P. Lalanne crea en él un internado – Reorga-
niza el claustro de profesores – La disciplina – La emulación – Los estudios – Rápido desarrollo 
de la obra – El P. Lalanne se retira, pero su recuerdo sigue vivo en Gray. 

II. Actividades externas del director – Predicación – Conferencias pedagógicas – Congregación – 
Escritos diversos– Llamada a la atención pública (1828). 

 
Por esta época, mons. Frayssinous acababa de ser nombrado ministro de Instrucción 

pública, con la misión de reformar en la universidad ciertos abusos que habían provocado las 
quejas de los católicos. Por no ver mejor medio de conseguirlo que poner a la cabeza de los 
colegios oficiales a directores y principales tan recomendables por sus virtudes como por sus 
talentos, solicitó la ayuda de las congregaciones religiosas para conseguirse tales personas. En 
1822, el P. Chaminade le había cedido ya al P. Collineau para dirigir el colegio de Villeneuve-sur-
Lot. En 1826, el ministro buscaba un director para el colegio de Gray: el superior de la Compañía 
de María designó al P. Lalanne y, ya que tenía que visitar por esa época las casas que la Compañía 
dirigía en el Franco-Condado, los dos marcharon juntos hacia Gray en agosto de 1826128. 

Tenemos, pues, al P. Lalanne miembro de esa universidad cuya destrucción había 
deseado129. A pesar de la presencia de mons. Frayssinous a la cabeza de esta institución, la des-
confianza del clero no había desaparecido y el nuevo director de Gray no debía tardar en darse 
cuenta de que el arzobispo de Besanzón130, así como una buena parte de su clero, veían con algo 
de pena la presencia de un sacerdote a la cabeza de un colegio oficial. El mismo P. Chaminade 
no había cedido sino con alguna vacilación131, pero al final había visto que se haría un bien real 
y se había limitado, en consecuencia, a exigir algunas condiciones consideradas como indispen-
sables, entre otras el derecho para el director de escoger por sí mismo a sus colaboradores. 
Cuando aceptó en 1822 la propuesta que se le hacía de asumir la dirección del colegio de Colmar, 
el P. Chaminade le escribía al párroco de esa ciudad: 

 
Le agradeceré que me diga qué relaciones deberíamos tener con la universidad, 

suponiendo que podamos encargarnos del colegio. Darle el dinero que pida y aceptar 

 
128 El 20 de octubre de 1834 el rector de Besanzón certifica que Lalanne ha cumplido las funciones de 
director de Gray desde el 4 de agosto de 1826 hasta el 19 de julio de 1830: «El P. Lalanne (Juan Agustín), 
sacerdote, es nombrado interinamente director del colegio de Gray». Curiosamente el certificado está 
firmado por Cuvier. El rector de Besanzón era Magloire Calmels, canónigo de Montpellier, que certifica el 
nombramiento el 29 de septiembre de 1826. 
129 El P. Liautard le respondía en 1817: «Sus deseos de la destrucción de la U… son los mismos que yo 
tengo; la salvación de la religión y del trono la exigen». 
130 No obstante, el arzobispo había dado su consentimiento al nombramiento del P. Lalanne para el colegio 
de Gray. 
131 El P. Lalanne dice claramente en una carta al sr. Étignard de 1874 que fue el sr. David quien forzó la cosa 
y que el P. Chaminade se le quejaba de esa violencia moral y los sufrimientos que le causaba. Era lo que el 
sr. David llamó su «plan de invasión de la enseñanza pública». En todo caso, supuso la pérdida de Collineau. 
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un diploma para el director: yo creo que eso es todo lo que podríamos acordar; pero, 
por lo demás, ¡libertad y plena libertad! Trabajamos en un plan general de estudios132. 

 
Condiciones análogas concedió la municipalidad de Gray al nuevo director, que estaba 

muy contento con su nombramiento. Dice él mismo en su Reseña histórica: 
 

El P. L… [Lalanne] no ocultaba que ese nuevo puesto y esa importante misión le 
agradarían133. 

 
El director se dirigió en primer lugar a Besanzón, en donde el sr. Breuillot lo recibió más 

bien con frialdad. Por el contrario, el rector, P. Calmels134, estuvo muy simpático y le ofreció 
acudir en persona a instalarlo en su puesto. El 13 de septiembre por la tarde el P. Lalanne estaba 
en Gray, en donde le esperaba impaciente la municipalidad, deseosa de ver, por fin, cómo el 
colegio se renovaba135. Fue, por lo tanto, bien recibido y pronto la ciudad conquistó todas sus 
simpatías.  

 
Es una región muy agradable por la situación, el clima y los habitantes136. 

 
Encontraba a la gente muy sociable137 y a los ojos del naturalista, la región tenía entre 

otros méritos, el muy importante de poseer una fauna entomológica de las más variadas138. So-
bre todo, como buen religioso de María, fue feliz al comprobar la piedad de los habitantes y su 
devoción a Nuestra Señora de Gray. 

En cuanto al colegio, el P. Lalanne había previsto que se hallara lejos de estar floreciente. 
Decía: 

 
Había mucho por hacer. Vine y vi; no había más que ruinas139. 
Se trata de un colegio por refundar desde la bodega hasta el granero; es un 

internado por rehacer; allí solamente existen las buenas disposiciones en los habitantes 
y una verdadera entrega por parte de las autoridades140. 

 
El cuadro está algo exagerado en sus tintes negros, pero la exageración no es grande. 

Fundado en 1583, el colegio fue dirigido en un primer momento por los premonstratenses; acto 
seguido se le confió a san Pedro Fourier, que murió en 1640, y por fin a los jesuitas. En 1765 

 
132 G. J. CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 204, 18 de junio 1822, p. 521. 
133 J. B. LALANNE, Reseña…, o. c., p. <32>. 
134 Más tarde fue vicario general y rehusó un obispado. Era tío de la mujer (?) de Pablo Bonnefous [Entró 
en el noviciado en 1842, pero no llegó a profesar, y fue secretario del Fundador dos veces (1845-47 y 
1849-50. Evidentemente pudo haberse casado (N.E.)]. 
135 Apenas llegado a Gray, el director se puso a viajar, para acompañar al P. Chaminade en sus visitas. Se 
detecta su paso por Nancy hacia el 1 de septiembre. Y en Colmar, diez días más tarde. Por entonces tiene la 
manía de no fechar sus cartas. 
136 Carta al P. Chevalier, 27 de septiembre de 1826. 
137 «En esta región, se hacen visitas y largas; la gente es extremadamente buena y afable, y se lleva bien 
pasar la vida en ella cuando se ha nacido aquí». La última frase, sin embargo, deja notar el exilio del su-
reño. 
138 «¡No podrá creer lo rica que es la región!», escribe el P. Lalanne cuando reclama a Burdeos sus instru-
mentos de entomólogo. De hecho, esta región, intermedia entre el Norte y el Sur, posee la fauna de los dos 
climas. – Por otra parte, el P. Lalanne encontraba en Gray un émulo en la persona del sr. Carlos Dubois 
(1804-1850), gran coleccionista de plantas e insectos, cuya colección adquirió la ciudad de Gray. 
139 Carta a un amigo (1830). 
140 Al sr. Augusto, 27 de septiembre de 1826. 
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había contado con hasta ciento cincuenta alumnos, externo e internos141. Pero la expulsión de 
los jesuitas y la Revolución lo habían hecho decaer de su antigua prosperidad. Cuando se llamó 
al P. Lalanne para que tomara la dirección, el internado ya no existía y los locales se habían 
dejado al abandono. Los alumnos, en torno a una sesentena, eran en su mayoría chicos de la 
ciudad; los demás encontraban pensión en grupo de tres o cuatro en diversas familias.  

El director exigió la supresión de esos pequeños internados. No era, ciertamente, el 
modo de aumentar el número de alumnos –los precios, por lo regular, son más altos en un in-
ternado regular que en las casas de pequeños arrendadores para quienes todo es bueno- pero 
las necesidades de la educación debían ser lo primero142; no podía aceptarse dejar a chicos tan 
jóvenes sin vigilancia efectiva una buena parte de la jornada. De aquí este artículo del regla-
mento, sometido el 21 de septiembre de 1826 a la aprobación del consejo municipal: 

 
No se aceptarán como externos y mediopensionistas más que a los chicos cuyos 

padres y madres estén domiciliados en Gray y los que hayan sido confiados a habitantes 
que serán sus parientes hasta el grado de tíos o tías inclusive143. 

 
De ahora en adelante, el colegio iba a tener su propio internado. Para ello, había que 

reparar y construir. La ciudad se mostró generosa y desembolsó veintiséis mil francos en cuatro 
años. El director vigilaba personalmente los trabajos, para estar seguro de que se hacían de 
acuerdo con sus planes, y el alcalde Garnier lo secundaba lo mejor que podía. Decía el P. Lalanne: 

 
Los habitantes de Gray deben a este administrador la restauración del colegio 

tanto como a quien vigiló las operaciones. Sin embargo, la buena voluntad de la ciudad 
no siempre era suficiente; había que contar igualmente con la tutela que ejercía sobre 
ella la subprefectura, sin duda poco favorable al nuevo director. Para el arreglo interior 
del internado, la municipalidad había votado un primer crédito de tres mil francos; se-
gún parece, el subprefecto hizo anular este decreto en Vesoul. Toda la ciudad –dice el 
P. Lalanne- se indignó con este comportamiento; las autoridades rompieron con el sub-
prefecto144 

 
La reorganización del personal enseñante no era menos urgente que el arreglo de los 

locales. El P. Lalanne había solicitado y obtenido el derecho de nombrar él a sus colaboradores: 
lo aprovechó para renovar casi por completo el cuerpo de profesores y crear nuevas cátedras. 
Anteriormente, las clases comenzaban con 6º; creó un 7º y 8º, que fueron confiados a dos vigi-
lantes. Faltaba la clase de filosofía y el P. Lalanne la cubrió personalmente y la ciudad dotó con 
un sueldo de 1.200 francos al nuevo encargado de ella. En adelante, se afectó a la clase de latín 
un profesor titular. Hubo también un profesor especializado en historia y geografía y los profe-
sores de ciencias matemáticas y naturales vieron aumentados sus cursos así como sus suel-
dos145.  

 
141 GODARD, L’ancien collège de Gray. Gray, 1887. Para lo que sigue, ID., Le nouveau collège de Gray. El sr. 
Rochard, bibliotecario archivero de la ciudad de Gray, ha tenido la delicadeza de comunicarnos los párra-
fos importantes de este último folleto, casi imposible de encontrar. 
142 Naturalmente, las autoridades municipales debían intervenir para hacer respetar esta ordenanza y acep-
taron hacerlo. 
143 Este documento de 22 artículos está tomado de los cuadernos de deliberaciones del Consejo municipal. 
144 Diciembre de 1826. 
145 El P. Lalanne participaba en la enseñanza. A su llegada, impartió provisionalmente la clase de 2º y 
aseguró la capellanía. Más tarde, dio su sueldo de trescientos francos al vicario y le confió este último 
puesto. Enseñó también retórica y, por último, filosofía. [El nombramiento de profesor de filosofía por el 
rector Calmels es del 4 de noviembre de 1818] El P. Chaminade no lo había sobrevalorado al presentarlo 
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Los mismos cuidados se habían dado a la organización de los estudios. De entrada, se 
había elaborado un reglamento bastante estricto para mantener a los alumnos en su trabajo y 
apartarlos de cualquier ocasión de perder el tiempo o de distracciones inútiles durante las horas 
de clase o de estudio. Se estableció el externado vigilado y hecho obligatorio: 

 
Los externos y mediopensionistas permanecerán toda la jornada en el colegio, 

con esta única diferencia: los externos saldrán a mediodía a la una para ir a comer a casa 
de sus padres; entrarán antes de las ocho de la mañana en el colegio y saldrán de él de 
siete a ocho de la tarde146. 

 
Para obligar a los alumnos a presentarse incluso los jueves y los domingos, se reservaban 

para esos días ejercicios importantes a los que no podían dispensar su asistencia. 
 

Los externos y mediopensionistas serán admitidos estos días en el colegio y no 
deberán dejar de acudir, a menos que hayan obtenido permiso para ausentarse, a peti-
ción de sus padres al director, petición que a estos últimos se les ruega que hagan rara 
vez. Por lo demás, todos los primeros y terceros domingos de cada mes todos los alum-
nos tendrán la facultad de ir a comer a casa de sus padres; saldrán hacia mediodía y 
volverán antes de las tres para los oficios147. 

 
Esto no era todo: 
 

Se ruega con insistencia a los padres de los externos ponerse de acuerdo con el 
director sobre el comportamiento de sus hijos en la casa148. 

 
En cuanto a los internos, solo podían acudir al locutorio en las horas de recreo. Si el 

director ponía tanto interés en tener a los chicos en el colegio lo más posible, tomaba también 
medidas para que estuvieran en él constantemente vigilados. Los maestros comían con los in-
ternos para vigilar la buena conducta; un profesor dormía en cada dormitorio; todos tenían que 
participar en los recreos, incluso si no eran vigilantes149. Era mucho pedir a profesores universi-
tarios, poco acostumbrados a este tipo de vida y así se concibe que haya sido necesario renovar 
todo el antiguo personal. Pero también es cierto que la disciplina recuperó pronto todos sus 
derechos y el P. Lalanne podía escribir en diciembre, dos meses después de su llegada: 

 
El orden se ha restablecido sin mucha dificultad y todo el mundo está contento, 

excepto yo. 
 
Los alumnos se encontraban desde entonces en las mejores condiciones de trabajo; que-

daba provocar y mantener el esfuerzo.  
 

 
al rector: «Esta persona, según sean las necesidades del colegio, puede ocuparse de las clases de retórica, 
o de cualquier otra materia. No creo que su actividad pueda ser superada fácilmente; podría desarrollar 
cuatro empleos; lo ha demostrado ya». G. J. CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 408, 26 de junio de 1826, p. 323. 
146 Reglamento de 1826, art. 10. 
147 Art. 11. Todos los alumnos podían salir, a pesar del poco tiempo que se les daba, porque el P. Lalanne 
pedía a los padres de los internos nombrar una persona que los representara ante sus hijos y nombrar 
solo a una. 
148 Prospecto, art. 9. 
149 «Los recreos serán comunes a todas las personas afectas a la enseñanza que permanezcan en la casa; 
cada patio será presidido por un vigilante». 
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Cada semana se dan notas, en cada clase y sobre cada materia de enseñanza; 
son entregadas el domingo por el director con otras notas, tomadas también cada día 
en las salas de estudio. Se hace una lectura pública de ellas: los alumnos cuyas notas son 
satisfactorias reciben una prueba de ello y cada mes son inscritos en el cuadro de ho-
nor150.  

 
Por medio de boletines trimestrales, se informaba a los padres  
 

del trabajo, la conducta, los éxitos, las costumbres y la salud de sus hijos151. 
 
Como se ve, era el sistema de emulación de la calle de Menuts. La misma Academia 

también se reprodujo en Gray: 
 

Desde 5º, a medida que un alumno se distingue por su conducta y sus logros, 
es admitido y avanza152 en una Academia literaria de emulación. Es a través de la admi-
sión y el progreso de los alumnos en esta Academia, así como de sus testimonios sema-
nales, como los padres pueden juzgar a sus hijos y fundar sus esperanzas, más que por 
los premios que se distribuyen a final de año153. 

 
La Academia organizaba sesiones literarias, muy apreciadas en esa pequeña ciudad, en 

una época en la que las distracciones eran más bien escasas. 
 

Los estudios eran sólidos. No se admitía ningún alumno que no supiera leer seguido y 
escribir al dictado154. Entraba en 8º. En esta clase y en las dos siguientes los niños aprendían 
sobre todo gramática, ortografía y escritura. Se iniciaban también en el latín. A partir de 5º, los 
alumnos se dividían en dos grupos: los latinistas y los franceses. Los primeros seguían el curso 
ordinario de los estudios y comenzaban las matemáticas en 2º; los otros recibían nociones de 
esta materia desde 5º; todos podían prepararse, sin interrumpir por ello los estudios literarios, 
al examen de entrada en la Escuela politécnica. Los que apuntaban menos alto o no podían aca-
bar sus estudios, seguían, al acabar 3º, cursos especiales de comercio. La escritura, el dibujo, la 
historia, la geografía y el griego se habían añadido a las materias enseñadas anteriormente. Las 
matemáticas y la física habían ampliado su programa. El P. Lalanne se interesaba personalmente 
por esas materias y consagraba los ahorros sacados de su sueldo a la compra de aparatos de 
física155. Los profesores, bien apoyados, se entusiasmaban con su enseñanza. Así, un profesor 
de ciencias aceptaba gratuitamente dar, en verano, sesiones públicas de física experimental. 

La confianza de los padres respondió ampliamente a tantos esfuerzos. El colegio alcanzó 
pronto los ciento veinte alumnos. En diciembre de 1872, el P. Lalanne habla incluso de casi 
ciento cincuenta. Añadía: 

 

Es el más numeroso del departamento y, además, rebosa salud156. 
 

 
150 Prospecto, art. 9. 
151 Ibid., art. 7. 
152 Esta palabra alude a los grados sucesivos por los que pasaban los miembros. 
153 Ibid., art. 8. 
154 Los estatutos universitarios imponían esta medida. 
155 Incluso los paseos servían para estudiar. El artículo 12º del reglamento decía: «Todos los jueves y algún 
martes por la tarde los alumnos saldrán de paseo; podrán ocuparse en él durante el buen tiempo de ciencias 
naturales tales como la entomología, la botánica y la mineralogía; se les darán algunas lecciones para orien-
tarlos en este interesante estudio». 
156 Al sr. Chevalier, 27 de diciembre de 1827. 
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La presencia de un sacerdote a la cabeza del colegio había atraído a esta casa la simpatía 
de muchos católicos y la creación de un internado bien llevado hacía que acudieran chicos de 
toda la región. Pronto se amplió el local y los padres tuvieron que disputarse con mucho tiempo 
de antemano las plazas disponibles: el año escolar se abría el 5 de noviembre y el directo recibía 
ya en junio varias peticiones157. El consejo de administración del colegio, la ciudad y las autori-
dades estaban encantadas con estos resultados158. Incluso se había conseguido ganar al prefecto 
desde 1827. Por esta época escribe el P. Lalanne: 

 

El inspector presume cien internos y el prefecto le dice a todo el que llega que 
este colegio llegará a ser colosal… Sea lo que sea, no puedo responder a esta moda. Mi 
casa está llena y no tengo más dinero para agrandarla. Algunas personas piensan seria-
mente hacer votar treinta mil francos al Consejo del distrito, pero esto no saldrá ade-
lante, porque el colegio es asunto municipal… El colegio de Gray, si se le da la ampliación 
de la que es susceptible, puede llegar a ser un establecimiento importante159. 

 

Al decir de mons. Besson, el colegio llegó a la cifra de doscientos alumnos. Era imposible, 
a menos de construir nuevos locales, recibir más160. 

Y también el director empezaba a encontrarse un poco coartado por los reglamentos 
universitarios. Naturaleza ardiente e imaginativa, hombre de amplas iniciativas y concepciones 
originales, habría querido llevar a cabo integralmente en Gray, en esa casa de pleno ejercicio, el 
ideal concebido pero imperfectamente realizado en Burdeos. En la calle de Menuts tuvo que 
contar con la apatía del sr. Augusto; y el P. Chaminade, su superior, aunque muy simpatizante 
de las ideas nuevas cuando eran justas y razonables, no podía impedirse criticar la exageración 
de ciertas tendencias y la importunidad de ciertas medidas; por otra parte, le faltaban recursos 
a la joven Compañía religiosa, que no podía lanzarse a la aventura en brillantes pero dispendio-
sos proyectos. En Gray, el P. Lalanne era su único jefe; contaba, para el desarrollo de su obra, 
con las finanzas de la comuna; creía, pues, haber alcanzado el fin tanto tiempo soñado161. 

Pero pronto se dio cuenta de que toda la benevolencia de las autoridades de Gray no lo 
librarían del control universitario162 y que sus planes de enseñanza serían continuamente con-
tradichos. Por otra parte, había cumplido la misión para la que había sido llamado: el colegio 
había llegado a estar floreciente y gozaba de un buen nombre. Por eso, tuvo desde entonces la 
impresión de que su estancia en Gray sería de corta duración. A finales de 1827 ya se pregun-
taba: 

  

 
157 Una de las razones del éxito fue, sin duda, haberlo pensado para los que tenían que abandonar antes del 
fin de los estudios. Art. 4: «Los alumnos que no tuvieran tiempo o medios para acabar sus clases, recibirán 
en el último semestre de 3º algunas lecciones que los preparen para las operaciones comerciales». 
158 El alcalde, Pagnelle de Lure, le tenía simpatía. En L’histoire de Gray, de Besson (p. 553), se dice: «La 
ciudad de Gray dedicó su dinero a reparar y embellecer su colegio. El P. Lalanne, de la Compañía de los 
Hermanos de María, fue puesto a la cabeza del establecimiento. Escogió profesores hábiles, triplicó en menos 
de un año el número de los alumnos y situó la casa en primera fila entre los colegios de la provincia». Uno 
de los alumnos de esta época fue Francisco Richard-Baudin, a quien le imbuyó el gusto por la poesía y que 
tuvo su momento de gloria en el Franco-Condado, la Borgoña y los Juegos florales (o. c., p. 724ss). El P. 
Lalanne le trasmitió también su devoción a María y escribió Marie norte modèle, nouveau mois de Marie 
(Baume, 1848, in-18). El párroco era el P. Guillot, que ocupó la parroquia de 1807 a 1840. El colegio alber-
gaba desde 1817 la biblioteca de la ciudad. Un presupuesto anual de 600 frs. estaba dedicado a la compra de 
libros, la calefacción y la iluminación. El puesto de bibliotecario era gratuito. 
159 Al sr. David, 11 de junio de 1827.  
160 GODARD, Le Nouveau…, o. c., habla de solo 111 alumnos. Verosímilmente sea el número de los internos.  
161 Poco después de su llegada a Gray, el P. Lalanne perdió a su madre. Escribe a un pariente el 7 de mayo 
de 1827: «Acabo de recibir la noticia más triste que se me podía dar, la muerte de mi madre». 
162 Lo que es asombroso es que pudiera tomarse tales libertades con las costumbres. 
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¿Estaré aquí todavía mucho tiempo? No lo sé. Destinado, sin duda, por la Pro-
videncia a restaurar ruinas, quizás vaya a restaurar más en otros lugares163. 

 

En efecto, unos meses después la Compañía de María pensaba en confiar al director de 
Gray la dirección del internado que había abierto, unos años antes, en Saint-Remy, cerca de 
Vesoul, y el P. Lalanne parecía muy dispuesto a aceptar. Además, su situación acababa de cam-
biar considerablemente por el retiro de mons. Frayssinous. El nuevo ministro de Instrucción pú-
blica, sr. de Vatimesnil, debió pedirle al P. Lalanne que respetara los programas, porque este 
declaró más tarde, hablando de Gray: 

 
Allí rompí de tal modo las costumbres universitarias que dejé el puesto cuando 

se quiso reconducirme a ellas164. 
 

Parece claro que el P. Lalanne fue quien propuso su cambio al Consejo de la Compañía 
de María. ¿Por qué renunciar a Gray? El director responde: 

 

Al no ser los dueños del local, no podemos esperar dirigir exclusivamente según 
nuestra mentalidad. La universidad no suelta lo que tiene. La benevolencia de un rector 
es pasajera, la autoridad superior incluso cambia de mano165. Gray es poco importante, 
solo puede llegar a los ciento cincuenta alumnos y ya están. Sería posible ampliarla, pero 
se oponen 25.000 francos de atrasos… Es por error por lo que caí allí: Dios tenía su de-
signio…166. 

 

El Consejo no aprobó inmediatamente este cambio167 y el P. Lalanne estuvo todavía un 
año, únicamente ocupado de su colegio. Pero el proyecto se hizo realidad en 1829: siguiendo 
como director del colegio de Gray, el P. Lalanne se convertía en superior efectivo de la casa de 
Saint-Remy; no debía abandonar sus funciones universitarias hasta finales del año escolar 1829-
1830. 

No fue sin pena como la municipalidad vio alejarse a su director el 30 de junio de 1830. 
El Consejo del colegio habría deseado conservar 

 

a un administrador prudente y de talentos tan eminentes, un hombre, por último, a 
quien el colegio debía su fulgor y cuya memoria permanecería largo tiempo después en 
el corazón de los alumnos y en las casas de todos los habitantes de Gray. 

 

No era simplemente una frase o un cumplimiento banal; los hechos debían probarlo. 
Dieciséis años más tarde, el P. Besson168, nombrado capellán del colegio, encontró aún vivo el 
recuerdo del P. Lalanne en todos los corazones.  

 

 
163 27 de diciembre de 1827. 
164 Carta al sr. Étignard, 3 de julio de 1874. 
165 Alusión al cambio del ministro de Instrucción pública. 
166 Carta del 2 de junio de 1828 
167 «El Consejo es de la opinión… de que el P. Lalanne se ocupe exclusivamente durante el año1828 a1829 
del colegio de Gray sin otras nuevas preocupaciones o vigilancias que aquella de la que ha sido encargado 
hasta el día de hoy desde que dirige dicho colegio». Sin embargo se escapó a París en agosto de 1828 –por lo 
tanto, en tiempo de clases- con gran disgusto del Consejo. La noticia de su ausencia aparece en la sesión de 
este del 19 de agosto. Al día siguiente llega una carta del P. Chaminade en la que explica «que este viaje tenía 
como objetivo hacer imprimir un escrito polémico* sobre los temas del momento, para el cual asegura haber 
obtenido la aprobación de dos prelados. El P. Lalanne afirma además haber tomado todas las precauciones 
posibles para no comprometerse él ni la Compañía» Consejo del 26 de agosto de 1828. * Se trata de su Appel 
à l’opinion publique pour la justification du clergé de France, publicado por Rusand.  
168 Futuro obispo de Nimes. – El P. Besson compuso con el P. Gatin una Historie de Gray, publicada en 
1851 y reimpresa en 1892 [edición a la que se remite aquí]. 
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He oído hablar mucho tiempo de él antes de haberlo conocido. Yo era capellán 
del colegio de Gray en 1840 y encontré esa casa totalmente llena del encanto y de los 
beneficios de su administración. Lo había gobernado tres años, de 1827 a 1830169, pero 
dieciséis años después, su nombre permanecía en todas las memorias y en todos los 
corazones. Los profesores que conocí entonces habían sido alumnos suyos; varios, sus 
vigilantes o sus colegas, todos lo veneraban. Poseía en un grado increíble el arte de ga-
narse a los niños y el arte más difícil de seguir siendo maestro de una juventud que cre-
cía. El colegio de Gray contó con más de doscientos alumnos en sus años de gloria. Mons. 
Mabille, muerto como obispo de Versalles, enseñó en él filosofía. Los magistrados, los 
abogados y los grandes propietarios de la región reivindican como un gran honor haber 
conocido o visto al P. Lalanne a la cabeza del colegio. Se acordaban también de haberlo 
oído predicar y se ensalzaba su elocuencia como todo lo demás170. 

 

  
 

La carta de mons. Besson habla de la fama de orador que el P. Lalanne se ganó en Franco-
Condado. De hecho, el director no limitó su actividad al círculo, demasiado restringido para él, 
de su colegio. Con frecuencia predicó en la ciudad o en las parroquias de los alrededores. Sobre 
todo, les dio a los padres conferencias pedagógicas. Le daba gran importancia, como se ha visto, 
a la colaboración de las familias en la obra de la educación: les dirigía boletines trimestrales a 
este efecto y pedía incluso que se pusieran de acuerdo con él sobre la manera de tratar a los 
niños dentro del hogar. Más tarde, les dirá a los padres: 

 

Desde la infancia, el corazón es un Proteo que adopta todas las formas para es-
capar a quien intenta apoderarse de él y capturarlo. En vano lo tendrán nuestras manos, 
si las de ustedes le dejan una salida171. 

 

La llamada no fue en vano. A la vista de los resultados que este hombre conseguía entre 
los jóvenes, padres y madres de familia pidieron sin pausa sus consejos. De ahí estas conferen-
cias, que conservadas como algo precioso, proporcionaron más tarde al director de Stanislas una 
buena parte de los materiales de su tratado sobre la educación. 

El P. Lalanne encontraba incluso cómo gastar sus fuerzas entre la clase del pueblo. En 
Gray había una congregación de obreros. Su nombre le recordaba las reuniones de juventud de 
Burdeos a las que se había entregado con tanto ardor; también decidió dedicarse del mismo 
modo a la congregación de Gray y no tardó en darle el fuego y el impulso que hacía tiempo que 
había perdido: 

 

Esta congregación, fundada por los jesuitas, se ha mantenido hasta hoy, pero 
muy descuidada, muy degradada. Me han rogado asumir la dirección, y el interés que 
he mostrado en ello parece que ha reanimado el celo de los fervorosos. Con los que se 
puede contar son en torno a unos cincuenta172. 

 

Las Hijas de María, Congregación hermana de la Compañía de María, tenían en Arbois 
un internado para señoritas. Fue un nuevo campo de actividad para el P. Lalanne. Siguió de 
modo regular los estudios de esta casa y presidió las distribuciones de premios, en las que se 
representaban diálogos compuestos y adaptados por él a la juventud femenina. Ayudó mucho a 

 
169 Mons. Besson se equivoca en un año: fue de 1826 a 1830. 
170 Junio de 1879. 
171 J. B. LALANNE, Discours de distribution de prix, 1834. 
172 J. B. Lalanne al P. Chaminade, 10 de diciembre de 1826. 
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la superiora, Madre de Casteras, a darle a este internado una reputación que se mantuvo mucho 
tiempo173. 

Por último, el P. Lalanne escribía mucho. Varios de sus manuscritos datan de esta época: 
un tratado de geografía histórica que no carece de amplitud, cursos de botánica174, de geología, 
de meteorología, de aritmética, lecciones de filosofía… En julio de 1828 componía un repertorio 
de cantos175. 

El mismo año aparecía en París un folleto muy fuerte: Llamada a la opinión pública para 
la justificación del clero de Francia y su reconciliación con todos los franceses. – Golpea, pero 
escucha176. 

Es la época de las famosas ordenanzas del 11 de junio de 1828, que arrebataban las 
escuelas primarias a la supervisión de los obispos, afirmaban el control del Estado sobre los se-
minarios menores y expulsaban a los jesuitas de las ocho casas de enseñanza que habían 
reabierto. El gobierno creía que así desarmaba la opinión liberal al sacrificarle parcialmente, de 
este modo, el clero objeto de su odio. De ahí esta situación anómala en Francia: la religión cató-
lica reconocida como religión de Estado, un monarca cristiano en el trono y, al mismo tiempo, 
un clero escarnecido y vilipendiado en los periódicos, y desprestigiado entre las masas a fuerza 
de ataques y calumnias. La ignorancia, escribía el P. Lalanne, es la única razón de este estado de 
cosas. El pueblo sigue siendo por lo general sincero y tiene ganas de verdad, pero una pequeña 
minoría lo engaña. Está enamorado de la libertad y se le hace ver al clero atravesado en su ca-
mino para impedirle que realice su sueño. El remedio era, por lo tanto, mostrar en el sacerdote 
al verdadero y único amigo de la libertad. Así se conjuraría la pérdida inminente de la fe; así y 
en consecuencia se frenaría al socialismo que la acecha. 

 

La humanidad dedicada y abandonada, que pronto no pondrá ya su confianza 
en la cruz… y que no ve ya en su indigencia más que la injusticia de una suerte ciega y 
en la comodidad de un rico sino un insulto que la subleva. Un pobre sin religión, ¡Dios, 
qué exceso de desdicha!177. 

 

Se trata, sobre todo, de salvar a la juventud, cada día más impregnada de doctrinas per-
versas, para su mayor desgracia y la de la sociedad del mañana. Por eso, al alzar su voz en nom-
bre de los 30.000 sacerdotes franceses, el P. Lalanne se yergue ante la opinión, para hacerla 
entrar en razón a pesar de todo y, por retomar la frase de Temístocles, decirle a la multitud de 
los rencorosos y los extraviados: «¡Golpea, pero escucha!». 

¿Qué se les reprocha a los sacerdotes? Conspirar contra la libertad y unirse entre ellos 
para arruinarla. Pero es conveniente primero ponerse de acuerdo sobre la noción de libertad: 

 

¿Es la licencia de hacer todo o la seguridad bajo la ley? Los sacerdotes no son 
partidarios de la monarquía absoluta: de hecho, son respetuosos de toda autoridad le-
gítima… ¡Arréglense ustedes aquí abajo como quieran: hagan y deshagan; sean 

 
173 J. B. LALANNE, Reseña…, o. c., p. <32> 
174 Manuel entomologique. Fue impreso sin permiso. Lalanne lo envía a David el 11 de octubre de 1829. «Tal 
vez se enfade usted al ver lo que le envío: dirá que no me he resistido a la comezón de hacer imprimir». Se 
imprimieron 600 ejemplares. Quizás solamente el discurso de apertura del gabinete de entomología. El 12 
de marzo de 1846 el sr. Augusto escribe: «Comprenderá usted que se me ha remitido con la carta a la que 
respondo su obra sobre entomología». ¿Es la devolución del libro prestado por Augusto en 1845? Sería lo 
más probable. 
175 El P. Chaminade alude a ellos en una carta de esa época. Lalanne publicó más tarde dos repertorios de 
cantos: el último se usa aún en muchas casas de educación. 
176 J. B. LALANNE, Appel à l’opinion publique pour la justification du clergé de France et sa réconciliation 
avec tous les Français. Frappe, mais écoute.  
177 Ibid., cap. I. 
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monárquicos o constitucionalistas, con tal de que al final de todas sus revoluciones ha-
yan llegado a ser personas religiosas!  

 

No, los sacerdotes no son los enemigos de la libertad. Si están en oposición constante 
con los así llamados liberales, es porque estos solo quieren la revolución y atacan vilmente al 
clero, generalizando cualquier escándalo y atacando incluso a la virtud. Tales personas no pue-
den más que dañar la libertad. Solo el sacerdote puede hacerla triunfar: 

 

No se fíen: cada vez que se exaltan en un pueblo las ideas de libertad, se le 
vuelve tanto más difícil dejarse gobernar incluso con leyes. En la libertad pública, cada 
uno busca solamente su libertad individual, es decir, la facultad de hacer sin obstáculos 
todo lo que le resulta agradable o ventajoso, sea bueno o malo… ¿Quién puede refrenar 
al corazón humano? El deber. ¿Quién prescribe los únicos deberes que son inviolables? 
La religión. ¿Quién inspira la religión? Los sacerdotes cuando se les quiere escuchar. 

 

Si tales son las verdaderas miras del clero, y lo son, es necesario que este las manifieste 
para tranquilizar y reconquistar a la masa. La desconfianza mutua solo sirve para aumentar sin 
cesar las distancias. El P. Lalanne concluye, pues, pidiendo una asamblea plenaria y solemne del 
clero de Francia, en la que este exponga sus intenciones y promulgue su carta, para hacer ver la 
luz, por fin, a todos178. 

En un artículo del 8 de octubre de 1828, L’ami de la religion publicó un informe muy 
elogioso de la Llamada a la opinión pública y en su estudio sobre La Francia moral y religiosa a 
finales de la Restauración y el vizconde de Guichen lo menciona como un libro muy representa-
tivo del espíritu de la época. 

En medio de todas estas ocupaciones el director de Gary encontraba todavía tiempo 
para ocuparse de la instrucción primera: trabajaba en un método de enseñanza mixto y en un 
plan de estudios para las escuelas normales.  

 

                     
                                                  Gray junto al río Saône 

  

 
178 Los obispos de Francia acababan de publicar, en agosto de 1828, una declaración colectiva sobre lo 
que consideraban el derecho imprescriptible de la Iglesia. El P. Lalanne les pide ahora la contrapartida de 
esa declaración: la exposición de en qué deja la religión libre a cada uno, a fin de tranquilizar y volver a 
ganar los corazones. En su trato con los obreros de la congregación de Gray, el P. Lalanne había podido 
notar cuántos prejuicios infectaban al pueblo y también lo fácil que era reorientar las almas por medio de 
una exposición verídica de los hechos. Hubiera querido extender a toda Francia la obra que llevaba a cabo 
en su pequeña ciudad. 
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Capítulo 6 
 

El P. Lalanne y la enseñanza primaria 
 
 

I. La Compañía de María, llamada a la enseñanza primaria – Estado de esta enseñanza bajo la 
Restauración – Insuficiencia de los programas – Disparidad de métodos – Prevenciones contra 
la enseñanza popular – El éxito de las escuelas de Agen – Los métodos del P. Lalanne. 

II. La enseñanza primaria industrial – Escuelas conjuntas – Escuelas de artes y oficios – El P. La-
lanne, Jefe de instrucción de la Compañía de María; su solicitud por la enseñanza primaria. 

 
 

Apenas se acababa de abrir la institución de la calle de Menuts en Burdeos, cuando la 
Compañía de María era llamada a impartir la enseñanza primaria en Agen. 

En 1818 el P. Chaminade había tenido que ir a esta ciudad, en donde había fundado179 
dos años antes el Instituto de las Hijas de María, congregación religiosa de mujeres dedicadas a 
la enseñanza. Los católicos de esta ciudad, por entonces en manos de la mayoría liberal, pidieron 
insistentemente al fundador que les enviara maestros religiosos para extender así a los jóvenes 
los beneficios de la educación cristiana, tal como las Hijas de María la daban ya a las jóvenes. 
Estos católicos habían intentado en vano introducir en Agen a los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas: el hábito de estos últimos había provocado una violenta oposición de los liberales y la 
escuela tuvo que cerrarse enseguida. Se pensaba que los Hermanos de María, cuyo traje era el 
de la época, serían más afortunados. El P. Chaminade prometió enviar maestros y sorprendió 
mucho a sus religiosos cuando les comunicó esta decisión.  

 
Cuando al volver de Agen, el fundador anunció a la pequeña Compañía que ha-

bía prometido religiosos a esa ciudad para llevar escuelas primarias, los más antiguos 
miembros expresaron humildemente al fundador que esa obra no era su obra y que se 
iba a conseguir que la Compañía se desviara de su fin, del que ya se había desviado al 
dedicarse a la enseñanza secundaria. El P. Chaminade siguió adelante. Era un hombre 
de amplias y profundas miras […] Creyó que la llamada de sus religiosos a una escuela 
de enseñanza primaria, en una ciudad importante que había rechazado, a causa de su 
forma de vestir, a los Hermanos llamados los Ignorantinos180, señalaba a la Compañía 
una obra que pedía la religión, y que, en ciertos lugares, solamente sus miembros laicos 
podían llevar a cabo181. 

 
A pesar de los notables progresos182 de la enseñanza primaria bajo el Imperio, progresos 

debidos en buena parte a la llamada de los Hermanos de las Escuelas cristianas, la instrucción 
popular estaba, no obstante, lejos de ser floreciente en el conjunto de Francia. Los programas 

 
179 La fundación se debe tanto al P. Chaminade como a Adela de Batz de Trenquelléon, cosa que el original 
francés no recoge (N.T.). 
180 Nombre dado a los Hermanos de las Escuelas Cristianas (N.T.). 
181 J. B. LALANNE, Des relations des laïcs avec les prêtres, p. 23. En una carta a Étignard de 1824 parece 
atribuir esta iniciativa de la enseñanza primaria, al menos en sus comienzos preescolares, a la violencia moral 
que ejerció el sr. David Monier sobre el P. Chaminade. 
182 En comparación con la situación de esta enseñanza en los tiempos de la Revolución. 



55 
 

eran demasiado restringidos y la instrucción exigida a los maestros se reducía estrictamente a 
lo mínimo: la ordenanza el 29 de febrero de 1816 les pedía saber 

 
leer, escribir y calcular lo suficiente como para dar clases. 

 
Y sin embargo, este mínimo estaba lejos de alcanzarse en todas partes, Los resultados 

de la encuesta de 1833183 muestran que las escuelas del Rouergue, como aquella en la que de-
butó Fabre, no eran ni la excepción ni el colmo de la miseria184. Indigencia de las comunas, indi-
ferencia de los padres más preocupados de la ayuda que podían prestarles sus hijos que de una 
instrucción de la que ellos mismos pasaban, cansancio y miseria de los maestros apenas paga-
dos, todo contribuía al estancamiento de las escuelas para pequeños sobre todo en el campo. 

Para unas instituciones tan rudimentarias es superfluo buscar qué método de enseñanza 
se podía seguir con provecho. Los maestros se acordaban de la manera como ellos mismos ha-
bían sido instruidos y los reproducían lo mejor que podían; esa era toda su pedagogía. En las 
escuelas más dignas de ese nombre, tres métodos se repartían el favor de las instituciones: el 
método individual, el mutuo y el simultáneo. 

Sólidamente enraizado por una rutina de siglos, el primero y el más imperfecto domi-
naba con mucho en 1818. Los alumnos iban por separado o por grupos de tres como máximo, a 
recibir sucesivamente una breve lección del maestro; a parte de esos raros instantes, toda la 
jornada estaban dejados a sí mismos, haciendo más o menos lo que buenamente les parecía. 

Cuando creó el método simultáneo, san Juan Bautista de la Salle le había dado a la en-
señanza primaria un poderoso medio de progreso. El alumno, siempre en contacto con el maes-
tro, que les hablaba a todos a la vez y hacía trabajar a toda la clase en la misma tarea, estaba 
constantemente en vilo y aprendía continuamente elementos nuevos; como consecuencia, la 
instrucción podía llevarse muy lejos. Gracias a este método las escuelas de los Hermanos aven-
tajaban a todas las demás. Pero la condición necesaria para la implantación de la enseñanza 
simultanea era que hubiera varias clases y, por lo tanto, varios maestros. De ahí, un suplemento 
de gastos que frenaba a muchas comunas. 

Para remediar esta dificultad de orden pecuniario, pero mejorando la instrucción de los 
niños del pueblo, un grupo de filántropos introdujo y propagó en Francia un método que hacía 
por entonces furor en Inglaterra, la enseñanza mutua: método hindú perfeccionado por Bel y 
Lancaster, y adaptado por ellos a las costumbres inglesas. En cierto modo, era una enseñanza 
en dos grados. Por la mañana, a las 8h00, el maestro formaba directamente a un pequeño grupo 
de monitores; después, cuando la clase se abría a las 10h00, él ya no era más que el oficial, el 
capitán de barco que manda desde lejos la maniobra: los monitores enseñan a su vez a la masa, 
a la señal del maestro, lo que habían aprendido esa misma mañana. Esta división del trabajo, 
junto con una maniobra extremadamente precisa y minuciosa, permitía que un solo profesor 
gobernara a varios cientos de alumnos. Se ahorraban de este modo suministros: las pizarras 
remplazaban a los libros y se escribía, en los primeros niveles, en arena y luego en pizarras en-
cajadas en los bancos. Pero la clase quedaba condensada a las horas dadas a los monitores; estos 
perdían una parte de su tiempo, enseñaban a menudo mal lo que habían comprendido 

 
183 LORAIN, Tableau de l’instruction primaire en France. París, 1837. 
184 FABRE, Souvenirs entomologiques, o. c, t. VI, pp. 46-67. Era una escuela casi sin ventanas, en la que 
destacaba la alcoba de nicho para el maestro con, bajo la chimenea, las camas para dos internos, y a la 
que llegaban para retozar durante la clase pollos y lechones. El maestro, a la vez administrador, barbero, 
campanero y chantre, consagraba los breves tiempos libres que le dejaban sus propios quehaceres a en-
señar a escribir a los mayores; los pequeños meditaban totalmente solos, en su banco, las letras del alfa-
beto; así el estudio apenas avanzaba.  
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imperfectamente y también con frecuencia se convertían en verdaderos tiranuelos de sus con-
discípulos. Aunque hubieran podido sustituir como maestros a la persona encargada de instruir, 
no la hubieran suplido en su necesario papel pedagógico. 

En suma, la enseñanza mutua constituía un progreso en todos los lugares en que los 
recursos mínimos y la penuria de los maestros hacían inaplicable la enseñanza simultánea. La 
enseñanza individual, por su parte, era la más perfecta de aplicar cuando la población escolar 
no alcanzaba la decena de alumnos. Pero en la inmensa mayoría de los casos, el método simul-
táneo era el único que hubo que adoptar por necesidad185.  

Por desgracia, la prevención, los prejuicios, las rivalidades políticas de pueblos y las di-
vergencias en materia religiosa invadieron tanto como fue posible este campo de los métodos, 
como por otra parte toda la cuestión de la enseñanza primaria. Los liberales se hicieron los cam-
peones del método mutuo, en el que veían una revancha laica al de san Juan Bautista de la Salle. 
Los católicos, por su parte, proscribieron sistemáticamente las escuelas mutuas, llamadas escue-
las del diablo en los campos: es verdad que el patronazgo liberal y las audacias insolentes de 
algunos maestros186 justificaban en ocasiones estos recelos. Además, el método no gustaba en 
el campo, en donde la buena gente no quería que se les silbara a sus hijos como a perros187; 
sobre todo se estaba atónito de que se hiciera evolucionar militarmente a las chicas, sin aho-
rrarles siquiera darse la vuelta en los bancos para la maniobra del telégrafo188.  

A veces las prevenciones recaían incluso sobre la enseñanza popular misma. La gente 
del pueblo la consideraban inútil; algunos economistas temían que causara el abandono de los 
campos; se reprochaba a los católicos conservar a propósito la ignorancia para mantener a los 
sencillos en la práctica de una religión incapaz de resistir las luces de la razón. 

Sin embargo, no era esta la actitud de los católicos ilustrados: la media luz de lo que por 
entonces se llamaba filosofía era, en su opinión, el verdadero peligro para la religión; se necesi-
taba, pues, ponerle remedio con la luz plena. El P. Lalanne compartía esta opinión. Encargado 
de componer en 1823 el discurso de distribución de premios en la escuela primaria de Agen, 
eligió por tema esta pregunta: ¿Hay que tener miedo de la instrucción? En él hace una distinción 
cuya sabiduría toda han demostrado posteriormente los acontecimientos: si solo se le da al pue-
blo la instrucción que procede del ser humano, lo conduce a la rebeldía; si se le da también la 
que procede de Dios, se lo lleva a la obediencia. Por lo tanto, si la fe se alía con la razón 

 
ilustren, ilustren más todavía; derramen oleadas de luz; desvelen a todos los secretos 
del arte y de la naturaleza. Que el hombre de los campos igual que el de la ciudad… sea 
instruido sobre su dignidad de ser humano y de sus derechos de ciudadanos189. 

 

 
185 El mismo Lancaster habría dicho que, si hubiera conocido el método simultáneo, no hubiera creado el 
otro; y se asombraba de que los franceses, que tenían tal método, pudieran preferir el suyo. AFFRE, Nou-
veau traité des écoles primaires. Amiens, 1826, p. 25, nota 2. 
186 Cuando el inspector Lorain le preguntó a un maestro del campo sobre la manera como enseñaba la 
religión, obtuvo esta respuesta: «No me ocupo de esas tonterías». 
187 Las órdenes se daban en parte con un silbato. 
188 Especie de semáforo situado en el extremo de cada banco para ordenar la maniobra.  
189 El P. Lalanne retomó este discurso en 1869, modificándolo, para una distribución de premios en la 
escuela San José de Cannes. Se encuentra reproducido en el tratado de la Educación (pp. 18-25). Lo que 
hacía tan clarividente al P. Lalanne sobre el peligro social que haría correr a la sociedad una enseñanza 
atea era la consideración siguiente: la Iglesia instauró sobre las ruinas de un mundo pagano una sociedad 
completamente nueva remplazando la fórmula «vivir es gozar» por esta otra: «vivir es abstenerse y su-
frir». Desde entonces, volver al ideal antiguo es preparar la destrucción de la sociedad actual. 
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Así, cuando el P. Chaminade le pidió colaborar en el método de enseñanza primaria de 
las escuelas de la Compañía, el P. Lalanne no estaba coartado por ningún prejuicio; solo se preo-
cupaba de usar y armonizar lo que había de mejor en cada método y de evitar o atenuar los 
inconvenientes en la medida de lo posible. De ahí, ciertos préstamos tomados de la escuela mu-
tua, en un método llamado enseñanza mixta, pero que sigue siendo en lo esencial el simultáneo. 

Qué parte exacta fue la del P. Lalanne en este primer método (1824) es muy difícil de 
precisar. Verosímilmente, según él mismo dice,  

 
concibió el plan general. Cuando hubo que decidirse por un sistema <20> y un método 
de enseñanza para las escuelas primarias, fue él quien redactó un plan de estudios según 
la idea fundamental que se había decidido de aliar la enseñanza simultánea y la ense-
ñanza mutua, que por entonces estaba muy preconizada y buscada190. 

 
Los maestros de Agen, inteligentes y experimentados, se encargaron de la redacción y 

procedieron con prudencia, a medida que se fueron presentando las necesidades, a la puesta a 
punto de un reglamento que a la fuerza tenía que incluir muchos a priori. No obstante, se nota 
una dependencia muy clara de este método de los principios de enseñanza y de educación de la 
calle de Menuts. Sus resultados fueron excelentes. Las autoridades municipales de Agen, al prin-
cipio hostiles a la nueva escuela, cambiaron por completo su actitud después de una visita a las 
clases y los diarios de la región no escatimaron elogios sobre la habilidad de los nuevos maestros: 
el cambio notado muy pronto en la conducta y la cortesía de los niños ganó los corazones a favor 
del método que producía tan magníficos resultados; los procedimientos de emulación hicieron 
crecer aún más su eficacia191. 

 
190 J. B. LALANNE, Reseña, o. c., pp. <19-20>. 
191 Es así como un espectador describe una lección en una clase de 150 alumnos de la escuela de Agen: 
«[El Hermano] no pronunció una sílaba; un mudo habría hecho tanto como él, con tal de haber sido tan 
hábil. Ciento cincuenta caritas expectantes lo miraban fijamente, con los brazos cruzados. Dio una señal: 
cada escolar tomó su libro. A la segunda señal, el niño nº 1 del primer banco comienza a leer; varios 
siguen, con sus ojos, esa lectura en sus propios libros: se nota que tienen el mismo nivel. En unos minutos, 
han leído cada uno, sucesivamente, una o varias frases. Ninguno ha comenzado o dejado de leer sino a 
una señal del maestro. Un niño, siempre el mismo, ha señalado la menor falta cometida. […] Cada división 
hubiera podido repetir más de una vez el mismo ejercicio; cada escolar hubiera podido leer varias veces 
de la misma manera, sin que la lección entera de lectura, para esa inmensa clase, no hubiera absorbido 
más tiempo que el que emplea un maestro normal en hacer leer a una veintena de chiquillos; […] Añadió: 
Pasemos a la escritura. No había terminado de pronunciar la última palabra, cuando, con una señal, había 
hecho poner los libros en los pupitres, abrir los cuadernos, coger las plumas y extender los modelos de 
escritura. Tras unos minutos, el maestro recorrió todos los pupitres, con una pluma en la mano. Le indica 
a cada uno las faltas que ha cometido y, uniendo el ejemplo a la orden, él mismo traza las letras que se 
han hecho mal o las palabras mal escritas; todo esto con gran rapidez, aunque sin prisas, y se ve que el 
trabajo de cada escribiente ha sido examinado concienzudamente. Los Hermanos han adoptado la letra 
inglesa, que se presta mejor que las demás, según creo, a su método de enseñanza simultánea. Vi páginas 
que muchos maestros del campo no habrían censurado. 
Ninguno de los numerosos niños que forman la clase había estado ocioso. […] Apenas habíamos acabado 
de subir a la tarima el Hermano y yo, cuando una nueva señal hizo cerrar los cuadernos de escritura y 
preparar los de cálculo. La pizarra estaba puesta en su caballete, de manera que pudiera ser vista desde 
todos los puntos de la sala. El Hermano no empleó sino unos pocos segundos en trazar en la pizarra, con 
la tiza, una suma, una resta, una multiplicación y una regla de tres; e inmediatamente noté que un cierto 
número de niños copiaban en sus cuadernos lo que sabían que les correspondía a su nivel respectivo. 
Algunos escolares se levantaron poco después, con sus cuadernos en la mano y, comparando la operación 
de sus jóvenes camaradas con la suya, siempre sin hablar, corrigieron todo lo que era defectuoso. ‒ Los 
correctores tienen el suficiente nivel para no equivocarse ellos, me dijo el maestro, quien, como se ve, iba 
por delante de las objeciones. Como prueba, me hizo traer algunos cuadernos: estaba perfecto. 
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Sin embargo, el P. Chaminade no creyó que había que quedarse en este ensayo, por 
concluyente que hubiera sido. Pedía que cada maestro consignara sus observaciones, las dificul-
tades encontradas o las mejoras propuestas; después, un intercambio de opiniones entre los 
maestros más cualificados sacaría de todas esas notas con qué mejorar constantemente los mé-
todos. 

Se imponía realizar otro trabajo. En 1825 se había abierto en Saint-Remy una escuela 
normal192 en la que los maestros de primaria del Alto Saona y del Doubs acudían para aprender 
a llevar una clase. Pero era importante darles un método algo distinto al que seguían los mismos 
Hermanos. Estos, a quienes su Regla les prohibía fundar una escuela con menos de tres maes-
tros, no tenían que dirigir sino establecimientos con varias clases, en los que, en consecuencia, 
ya se había llevado a cabo una primera selección entre los alumnos. Los maestros formados en 
la escuela normal debían, por el contrario, esperar verse encargados cada uno solo de alumnos 
de todos los niveles y era preciso capacitarlos para responder a esa tarea con un método algo 
más cercano al de las escuelas mutuas. 

El P. Lalanne, director por entonces de Gray, se encargó de redactar este método a pe-
tición del P. Chaminade. Por otra parte, ese mismo trabajo lo debían hacer otros maestros cuyo 
mérito era el de haber practicado personalmente con éxito la enseñanza primaria. Los diversos 
ensayos tenían que ser comparados a continuación y armonizados con miras a un método defi-
nitivo. Se ha conservado el manuscrito del P. Lalanne y es un documento bastante curioso, aun-
que no es fácil dar una idea de él. Las escuelas mutuas habían puesto por entonces de moda la 
precisión minuciosa de los detalles: se contaban quince órdenes para pasar de la lectura a la 
escritura. Sin llegar a esto, el P. Lalanne insiste, no obstante, en una multitud de detalles. Es 
verdad que, en un tema tal, todo radica en el detalle y que nunca se sería demasiado claro y 
preciso cuando se trata de dirigir, por un solo maestro, a un centenar de alumnos o más, agru-
pados en nueve secciones de nivel distinto, sin que nunca hubiera uno inactivo o que se escapara 
al control directo del maestro. 

Una clase de principiantes es así: comprende tres divisiones, divididas a su vez en varias 
secciones. Sin embargo, todas las secciones de una misma división pueden trabajar juntas. La 
clase transcurrirá haciendo alternar la lección y la aplicación. Para la lectura, la tercera división, 
la de los más pequeños que se ejercitan en el estudio de las letras, recibe la lección del maestro 
mientras que las dos otras divisiones se dedican a la escritura, teniendo cada niño ante sí un 
modelo proporcionado a su progreso. Después de un cuarto de hora, los pequeños tomarán un 
estilete de madera en el que estará tallado un hueco en el sitio de los dedos y formarán en la 
arena de una tablilla puesta ante ellos las letras que acaban de aprender. Durante este tiempo, 
las otras dos divisiones leerán juntas, los alumnos de la segunda deletreando por turno las letras 

 
Un movimiento algo más ruidoso me hizo creer que la clase había terminado. ‒ “Una lección de ortografía, 
señor”, me dijo el Hermano con su habitual laconismo… ¡De ortografía! Al instante pensé que el buen 
Hermano arriesgaba mucho el honor de su escuela. Añadió, ofreciéndome pluma y papel y acercándome 
su mesa: “Señor, escriba, por favor, una frase”. [...] El Hermano pronunció estas palabras lentamente, de 
la manera más correcta, señalando el espacio de cada inciso y el tono de exclamación de la frase. Solo se 
admitieron a la prueba ocho escolares: de este número, uno la hizo bastante mal, otro cometió tres faltas, 
otro dos, tres una y los dos restantes ninguna, y la letra de todos era encantadora casi por igual» (Journal 
du Lot-et-Garonne, 24 de mayo de 1823, en EF III, o. c., n. 372, pp. 299-300).  
Para estimular el ardor de los alumnos, la escuela tenía una Asociación de emulación, un cuadro de honor, 
medallas y puntos positivos. Los monitores no tenían nada en común con los de la escuela mutua. Simples 
alumnos como los demás, pertenecían a la división de la que eran monitores y no tomaban parte alguna 
en la enseñanza; escogidos entre los más preparados, tenían solamente la tarea de verificar, con la ayuda 
de un control posterior, el trabajo de sus camaradas. 
192 Ver el capítulo siguiente. 
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de una palabra, que los alumnos de la primera división silabearán sobre la marcha. Después 
seguirá otro ejercicio durante el cual el maestro verificará el trabajo hecho por los pequeños y 
les dará una nueva lección. 

En las demás clases las cosas van más o menos igual, pero las materias son más nume-
rosas: ortografía, gramática, aritmética, geografía, dibujo lineal y canto se reparten el tiempo. El 
canto sirve de descanso. A mitad de la larga clase de la mañana, los pequeños se ponen en fila y 
evolucionan cantando. Para mantener la atención y el entusiasmo, dos cualidades muy débiles 
a esta edad, hay ataques de alumno a alumno, verdadero concurso breve en recitado, escritura 
e incluso interpelaciones; los alumnos están constantemente dispuestos a corregir la menor 
falta y la respuesta no ha hecho más que empezar cuando ya el maestro hace el gesto que desata 
la lengua de un pequeño. Se le da un punto positivo a cada respuesta correcta y es así como las 
buenas voluntades se sostienen apoyadas en el cebo de una recompensa honorable; sin em-
bargo, para ganar tiempo, estos puntos positivos no se dan sino por la tarde. Mientras tanto, el 
jefe de banco lleva al día la contabilidad de sus camaradas. Tiene ante sí una tablilla provista de 
tantas filas de agujeros como alumnos hay en su banco: a cada buena o mala respuesta, avanza 
o retrasa de un agujero a otro la clavija cuya suerte acaba de cambiar. 

El método del P. Lalanne fue seguido durante cierto tiempo en las escuelas primarias de 
la Compañía, pero solo tras haber sido modificado notablemente en una reunión de maestros y 
aproximado mucho al método simultáneo193.  

 
  

 
En la redacción de métodos de enseñanza primaria elemental el P. Lalanne no se hallaba 

plenamente en su dominio: le faltaba demasiada experiencia práctica. Conocía muy bien la pri-
mera juventud; sabía los gustos y recursos de aquella, pero no había seguido nunca de cerca la 
enseñanza en esas clases tan numerosas de la escuela popular de entonces, en la que todos los 
niveles y todas las edades estaban juntas y confiadas a la misma mano. Por el contrario, aplicó 
toda su pericia en la enseñanza primaria especial y en los cursos industriales anejos a las escuelas 
de pequeños. 

Como se ha visto, ya de joven religioso había concedió la idea de especializar la actividad 
de la Compañía de María en la dirección de las escuelas medias. Aunque no había salido adelante 
en esta línea, al menos había creado y organizado en la enseñanza secundaria un curso especial 
más práctico y directamente orientado hacia las distintas profesiones. La necesidad de formar a 
la juventud con miras al ambiente en el que debía vivir llevó a la Compañía de María a completar 
la escuela primaria con una primera iniciación a los estudios profesionales. 

La cultura científica e industrial había sido insistentemente pregonada a finales del siglo 
XVIII; respondía plenamente a las teorías utilitaristas del tiempo. También la Revolución había 
proyectado escuelas industriales, en las que el artesano e incluso el agricultor aprendían los 
principios de las artes, en cuyo terreno solo había reinado anteriormente la rutina. Eran clara-
mente hermosos sueños: su única realización fueron algunos cursos de dibujo en las Escuelas 
centrales. En el momento en el que el P. Lalanne y el sr. David Monier, otro miembro de la Com-
pañía de María, retomaban estas ideas de modo más práctico, por ser también más simple y 
adaptado a su finalidad, Pestalozzi había creado en esta línea, en Burgdorf194, una floreciente 
escuela, pero era todavía poco conocido en Francia y no había encontrado imitador alguno. 

 
193 Hay que dejar muy claro que fue redactado no para nosotros sino para las escuelas normales externas, 
cuyos maestros tendrían que enseñar a todos los niños en una sola clase y no en 3 o 4 como los nuestros. 
194 Pequeña ciudad del cantón de Berna (Suiza). 
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No obstante, una ordenanza real del 29 de febrero de 1816 parecía incitar a los maestros 
de primaria a meterse por el nuevo camino. Exigía para la obtención del diploma de primer grado 
«nociones de agrimensura y otros conocimientos útiles»195. La Compañía de María entró ense-
guida en estas miras del gobierno. Incluso fue más lejos y organizó un plan de enseñanza profe-
sional con dos grados: las escuelas conjuntas, anejas a las escuelas primarias y que darían la 
enseñanza del grado inferior; y las escuelas de artes y oficios, que perfeccionarían a continuación 
las primeras nociones. 

El [7 de abril de] 1825, el P. Chaminade describe personalmente las escuelas conjuntas 
en una carta al rey: 

 
40. Las Escuelas adjuntas de Artes y Oficios serán prácticas. Se aplicarán en ge-

neral al cultivo de la tierra, o, en particular, a la jardinería, a los diversos temas de la 
economía rural y a todas las habilidades que podemos denominar rurales, porque tienen 
relación con los trabajos del campo o con las necesidades de los que los cultivan. 

41. En los lugares que, por la naturaleza de sus producciones, están más al al-
cance de ciertas Artes y Oficios, se cuidará más las facilidades e indicaciones locales, sin 
renunciar en modo alguno a la introducción de un cultivo o una industria ignorada o 
poco conocida. 

44. El objetivo principal de los maestros en la Escuela primaria y en la Escuela 
adjunta será preparar para la agricultura, la industria y el comercio a los niños que han 
recibido en las Escuelas, teniendo cuidado de no crear en ellos pretensiones y deseos 
que están por encima de su condición. 

45. Para conseguir esto, se dará constantemente como principio a todos los 
alumnos lo que está confirmado por una larga experiencia: que vale más sobresalir en 
un trabajo ejercido por sus padres, que seguir penosamente una profesión más elevada, 
donde no tienen los mismos medios de entrada y de perfeccionamiento196. 

 
Como se ve, se habían tomado todas las precauciones para que el suplemento de ins-

trucción dado a los niños del pueblo no creara desclasados ni arrastrara el éxodo hacia la gran 
ciudad ni el abandono del campo, sino que, por el contrario, inspiraba el amor a la región, hacía 
la vida más fácil y proporcionaba de qué vivir a una población más numerosa. Estas escuelas 
eran forzosamente bastante elementales. Su ambición era la de preparar a los niños a una ca-
rrera y no la de formarlos por completo: las escuelas de artes y oficios harían el resto. Las escue-
las de primer grado parecen haber comenzado a existir en Agen en 1823. Se puede ver una 
alusión a ellas en un artículo del Journal du Lot-et-Garonne del 10 de abril de ese año: 

 
Parece como si el creador del método de enseñanza de los Hermanos de las 

Escuelas de Agen se hubiera propuesto hacer que sus escolares hagan el aprendizaje de 
la sociedad civil, si se puede hablar así, al mismo tiempo que les procuraría los conoci-
mientos que les son necesarios para jugar, un día, en ella un papel a la vez útil y hono-
rable, cada uno en la profesión que está llamado a ejercer197. 

 
El único dato seguro es  que en 1821 se daba en esa escuela un curso de teneduría de 

libros y un curso especial de dibujo. El dibujo lineal formaba parte del programa ordinario de los 
cursos, pero quedaba necesariamente poco destacado en razón misma del restringido tiempo 
que se le consagraba: los maestros lo remediaban dando, por la tarde, lecciones más completas 

 
195 Art. 11. 
196 CHAMINADE, EP VI, o. c., n. 47, arts. 40, 41, 44, 45, pp. 666-668. 
197 Journal du Lot-et-Garonne, junio de 1823, en EF III, o. c., n. 372, pp. 301).  
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a los alumnos que lo deseaban. En cuanto a la agricultura, los hermanos tenían por entonces 
pocas ocasiones de enseñarla, porque no tenían todavía ninguna escuela en el campo. 

También se abrieron las escuelas de artes y oficios propiamente dichas. El vasto dominio 
de Saint-Remy, cerca de Vesoul, adquirido en 1823, sugirió pronto la idea de una escuela profe-
sional y una escuela de agricultura. Con el fin de formar maestros para esta obra, el P. Chami-
nade se creyó en el deber de montar en Burdeos un taller en el que se adiestrarían los jóvenes 
religiosos bajo la dirección de un especialista. Pero llegó la Revolución de 1830; la esperanza de 
un apoyo del gobierno se evaporó y la realización de obras tan costosas se retrasó varios años. 
Sin embargo, estas obras respondían ya entonces a una necesidad real y había mucha gente que 
las deseaba. El sr. David Monier, que trabaja más todavía que el P. Lalanne en la organización de 
estas escuelas, escribía a su superior: 

 
Lo que produce el mayor efecto, en todos los sitios en que hablo, es la idea de 

las escuelas de artes y oficios adjuntas a las escuelas primarias: creo que, aunque llegue-
mos a morir el uno y el otro sin haber realizado este proyecto, las ideas que se han sem-
brado en mi camino lo harán renacer de sus cenizas, tan grande es el movimiento de 
aprobarlo y el deseo de realizarlo198. 

 
Las escuelas de artes y oficios renacieron de sus cenizas en Saint-Remy, que vio, además, 

prosperar hasta 1903 una magnifica escuela de agricultura. 
Las escuelas conjuntas tienen que nacer aún. En ellas se tendría un medio excelente de 

luchar contra el abandono de los campos y el hacinamiento en las ciudades, que hoy nos han 
llevado a una crisis económica y social muy peligrosa. En lugar de darle al agricultor joven una 
instrucción de urbanita, buena a lo más para marearle, convendría consagrar los momentos de-
jados libres por las nociones de cultura general a las artes propias del campo y la región que 
habita el niño. 

 
  

 
Tras su marcha de Saint-Remy el P. Lalanne no tuvo ya que ocuparse de modo especial 

de la enseñanza primaria. No obstante, se interesó por ella en todas las etapas de su vida. Di-
rector de Layrac, le veremos fundar un establecimiento de primaria en Fleurance, en el que re-
sucitará momentáneamente las escuelas conjuntas. Más tarde, será el proyecto de una escuela 
de artes y oficios en Ménars. Por último, ya director del colegio Stanislas, el P. Lalanne cumplirá 
al mismo tiempo las funciones de Jefe de instrucción de la Compañía de María: en cuanto tal, 
consagrará su tiempo libre a revisar los métodos y los clásicos, y no creerá saltarse las normas 
al dedicar largas horas a un método de lectura. Los libros de los más pequeños seguirán siendo 
aquellos en los que más se esforzará por ponerlos a punto: los hubiera querido perfectos, para 
que no quedara nada por desear en las primeras impresiones del niño. 
  

 
198 10 de abril de 1823. 
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Capítulo 7 
 

El P. Lalanne  
y las escuelas normales 

 
Primeros ensayos de escuelas normales – Retiro de maestros de primaria en Saint-Remy– La es-
cuela normal de Saint-Remy (1824) – Proyecto de formar escuelas semejantes en toda Francia – 
Memoria del P. Lalanne sobre la educación y la instrucción de los alumnos-maestros – La revolu-
ción de 1830 y la ruina de las escuelas normales libres. 
 
 

La escuela cristiana les parecía al P. Chaminade y a sus discípulos el medio más poderoso 
para restaurar la religión y las buenas costumbres en un país en el que la Revolución había cau-
sado tantas ruinas; pero para alcanzar ese resultado hubiera sido necesario unir todas las escue-
las en una acción conjunta y hacer converger sus esfuerzos hacia un mismo fin. Sin embargo, las 
congregaciones religiosas de enseñanza estaban lejos de ser suficientemente numerosas para 
dar abasto a la instrucción del pueblo y a una gran parte de ellas les era incluso inaccesible, 
porque la regla de la mayoría de las congregaciones prohibía a sus miembros vivir aislados y 
limitaba así su acción a las ciudades o a las comunas capaces de ocupar y pagar a varios maes-
tros. Para actuar con mayor rapidez y más plenamente sobre el conjunto del país, había que 
encontrar otro medio. El P. Chaminade lo descubrió en las escuelas normales: los religiosos for-
marían a maestros y estos, a su vez, irían a difundir por todas partes los buenos principios reci-
bidos. Esta idea era muy digna del fundador de los Congregación de jóvenes de Burdeos y res-
pondía al programa de su apostolado: consagrarse a la formación de una élite destinada a trans-
formar luego a toda la masa. 

La idea de escuela normal no era, por lo demás, nueva. San Juan Bautista de la Salle 
había fundado, el primero, una obra de este tipo en 1684, pero duró poco tiempo y pasaron 
muchos años antes de que se retomara el proyecto. El por entonces deseo generalizado de crear 
una enseñanza nueva debía conducir necesariamente a los teóricos de la educación a proponer 
la apertura de escuelas normales: era absolutamente necesario reclutar maestros para propagar 
los métodos nuevos, pero el siglo XVIII, tan fogoso para destruir, estaba como golpeado por la 
impotencia para poner algo en pie: no se había intentado ensayo práctico alguno cuando sobre-
vino la Revolución. Esta se esforzó, ante todo, por reorganizar la enseñanza sin preocuparse de 
los maestros: Talleyrand pedía incluso una selección rigurosa allí donde no se podía escoger 
nada porque no había nada. Por fin, el 25 de octubre de 1794, Lakanal presentó un informe 
sobre las escuelas normales: se trataba de formar en París excelentes maestros, que proveyeran 
después los cuadros de las escuelas normales departamentales. La escuela de París fue la única 
que se abrió y, además, no duró un año: hubo que apresurarse a cerrarla como un peligroso 
hogar de desorden y enviar a los alumnos a las provincias. Napoleón, en 1808, y Luis XVIII, en 
1815, retomaron la cuestión de las escuelas normales: se crearon solamente tres, las de Estras-
burgo, Heldefange y Bar-le-Duc, y solo la primera duró un cierto tiempo. En 1823, una ordenanza 
real autorizó a los Hermanos de las Escuelas Cristianas a abrir una en Ruan pero solo funcionó 
en 1829.  

No obstante, desde la primavera de 1823 el P. Chaminade había soñado con abrir escue-
las normales y hacía trabajar los métodos de enseñanza que se deberían seguir en ellas199. La 

 
199 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 237, 27 de mayo de 1823, pp. 608 y 609.  
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Compañía de María negociaba por entonces la compra del amplio dominio de Saint-Remy (Alto 
Saona) y antes incluso del acta de entrega del contrato parecía que la primera obra por estable-
cer en él sería 

 

una escuela normal para los quinientos maestros de las escuelas primarias que hay en 
la diócesis de Besanzón200. 

 

Desde el año siguiente, tuvo lugar una primera realización. Los misioneros diocesanos 
de Besanzón habían concebido el proyecto de dar, en Saint-Remy, un retiro espiritual a los maes-
tros de escuela; les pidieron ayuda a los Hermanos y que añadieran a los ejercicios religiosos 
unas charlas pedagógicas. Los religiosos aceptaron y las autoridades académicas, contentas con 
la iniciativa, se encargaron ellas mismas de anunciar los ejercicios y enviar a ellos a los maestros. 
El 31 de marzo de 1824 una circular del Inspector de la Academia convocaba a sesenta maestros 
de primaria del Doubs en Saint-Remy para el 27 de abril201. Acudieron cincuenta y cinco de ellos 
y el retiro dio los frutos más felices. Los maestros se marcharon encantados y llenos de ardor 
por su tarea y el Inspector se felicitó 

 

por haber encontrado un medio tan eficaz para llevar a cabo la mayor mejora en la ins-
trucción primaria. 

 

No obstante, el perfeccionamiento de los maestros ya en ejercicio no era más que un 
accesorio. La circular que convocaba a los ejercitantes les anunciaba al mismo tiempo la apertura 
de una escuela normal propiamente dicha, en la que se invitaba a los Inspectores a enviar a los 
alumnos más merecedores de su competencia. La obra arrancó en junio de 1824. Comenzó hu-
mildemente, porque faltaban los medios: los cursos solo duraban tres meses y se limitaban en 
consecuencia a enseñar la metodología a los jóvenes ya suficientemente instruidos en las mate-
rias comunes. Pronto llegó el éxito; la duración del cursillo aumentó y los programas de ense-
ñanza se ampliaron proporcionalmente. La escuela se comprometía, ante todo, a formar a los 
alumnos en la piedad, lo único que podía proporcionarle al maestro 

 

la energía y el celo necesarios para cumplir dignamente las importantes pero penosas 
funciones de educador. 
 

 
                                                           Entrada a Saint-Remy, hoy 

 
200 Ibid., n. 234, 23-25 de abril de 1823, p. 590. 
201 Es inútil decir con qué poca buena voluntad fueron a este reclutamiento oficial. Además, las condicio-
nes de alojamiento eran rudimentarias. Por eso, el éxito fue tanto más sorprendente. 
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Seguía la enseñanza de los elementos de la pedagogía y se terminaban instruyéndolos 

en las materias requeridas para la obtención de los diplomas: francés, escritura, ortografía, geo-
grafía, historia, aritmética, canto llano y urbanidad. Los maestros aprendían además un oficio, 
que pudiera ocupar sus tiempos libres y, al aumentar sus recursos, asegurar su dignidad y su 
independencia. Tras su partida de la escuela, los alumnos quedaban invitados a seguir en rela-
ción con sus antiguos maestros, que los apoyarían en el bien y los ayudarían a triunfar sobre las 
dificultades de su tarea. 

La escuela de Saint-Remy era el comienzo de la realización de un vasto proyecto: la fun-
dación y la dirección de escuelas normales por toda Francia. El P. Chaminade deseaba ponerse 
de acuerdo sobre este tema con las demás congregaciones de la enseñanza, para obtener la 
colaboración de todas las fuerzas según un método único y con un fin común. Buscaba, por otra 
parte, atraer sobre su proyecto la atención del gobierno, no menos interesado, según creía, que 
la religión en la pronta reforma del país. Ya en 1825 le escribía al rey: 

 
Espero, con la gracia de Dios, que sin grandes inconvenientes y sin que la Com-

pañía degenere, en pocos años habrá tantos Establecimientos de esta especialidad como 
Rectorados y, mejor aún, como Departamentos; pero necesito que el Gobierno lo quiera 
y lo quiera bien202. 

 
¿Lo aceptaría el gobierno? 
El P. Chaminade creyó ver intenciones favorables a la obra que meditaba en la circular 

del 14 de febrero de 1830: 
 

Además de las Escuela primarias propiamente dichas, serán establecidas Escue-
las modelo preparatorias, destinadas a formar maestros; habrá, por lo menos, una de 
estas Escuelas por Academia… Los prefectos se pondrán de acuerdo con los rectores 
para preparar las propuestas con las que convendrá llamar a este respecto la atención 
de los consejos generales203. 

 
Estas escuelas modelo no eran verosímilmente escuelas normales sino escuelas ordina-

rias lo bastante numerosas y bien llevadas como para poder prestarse a ensayos con jóvenes 
maestros y ofrecerles al mismo tiempo un modelo que imitar. Pero, en última instancia, esta 
circular podía provocar un movimiento a favor de la formación de los maestros de enseñanza 
primaria; era importante aprovecharlo. El P. Chaminade resolvió dar a conocer su plan y ofrecer 
sus servicios. 

Ya le había encomendado al P. Lalanne la redacción del método de las escuelas norma-
les204; le mandó acto seguido preparar una Memoria para el ministro de Instrucción pública así 
como unos prospectos para los prefectos y rectores, y una circular para los obispos. Llegaría así 
a todas las personas interesadas en el voto de la ley sobre las escuelas modelo preparatorias: a 
través de los prefectos y los rectores actuaría sobre los Consejos generales [de cada Departa-
mento] y a través de los obispos disiparía la legítima desconfianza de los católicos contra las 
actuaciones de un ministerio sospechoso de liberalismo. En unas líneas el fundador trazaba las 
directrices que debían inspirar los distintos escritos. Ante todo, se trataba de actuar de tal ma-
nera que se hiciera comprender al ministro que solo la escuela normal podía formar, en el 

 
202 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 341, 14 de mayo de 1825, p. 54. [La carta no está dirigida al rey, sino al P. 
Caillet, por entonces en París para la presentación al rey de los estatutos civiles de la Compañía (N.T.)]. 
203 Ordenanza del gobierno del 14 de febrero de 1830, art. 10. 
204 Este trabajo no se encuentra en los manuscritos del P. Lalanne. 
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maestro, al educador que tenía que ser sobre todo: la escuela modelo no le enseñaría más que 
a dar clase. 

El plan de conjunto era el siguiente:  
 

Tendría que haber Escuelas normales casi en todos los Departamentos de Fran-
cia, o al menos una en el ámbito de las Academias de la universidad: porque una Escuela 
normal bien montada puede responder a las necesidades de dos o tres Departamentos. 

Pero mi razonamiento es este: la clase popular constituye las tres cuartas partes 
de la población de Francia; en consecuencia, el medio que daría a toda la generación 
naciente una verdadera educación cambiaría la mayor parte del espíritu y las costum-
bres de Francia. Las Escuelas normales, tal como las entiende la Compañía de María, 
reforman a los antiguos maestros de escuela205 y forman nuevos, aptos para dar en to-
das partes esta fuerte educación que los niños, en gran parte, conservarán en su edad 
madura. Se ha comprobado la eficacia de esta educación de los niños de los medios 
populares y también la eficacia de la formación de los candidatos de las Escuelas nor-
males, y de la reforma de los antiguos maestros, tanto en la manera de enseñar como 
[en] su conducta moral y cristiana. Es preciso reconocer la bondad de nuestros métodos, 
tanto para la forma de llevar a los alumnos como para la instrucción de nuestros candi-
datos. Es preciso, sobre todo, insistir en la enseñanza de la religión, que debe ser adap-
tada al espíritu del siglo y a la situación de los maestros. Además hay que hacer valer 
que por medio de los retiros anuales, en la forma en que los da la Compañía, o los anti-
guos maestros se reforman o se les remplaza por candidatos ya formados. La duración 
de los estudios, de todo género, para los candidatos es de tres años; puede haber ex-
cepciones para alumnos medio formados cuando entran206.  

 
Con estos datos el P. Lalanne redactó las distintas memorias en las que exponía sus ideas 

y las de su Instituto religioso. El fin de una escuela normal solo se alcanzaba con cuatro condi-
ciones: 

 
1ª Que la educación del maestro de primaria fuera considerada en ella como lo 

esencial y lo más interesante. El medio necesario y totalmente indispensable para alcan-
zar este fin… sería no recibir en las escuelas más que a internos, y esto no se llevaría a 
cabo sin dificultades ni inconvenientes si las escuelas estuvieran situadas en las ciuda-
des: habría además otras ventajas en situarlas en el campo207. 

2º Que esta educación sea eminentemente religiosa. Esto no impedirá que se 
cumplan todas las indicaciones de la educación natural y civil. La educación religiosa, 
que es el último grado de perfección del ser humano, supone las otras dos. Pero se es-
taría muy lejos del fin si se quisiera limitarse a los resultados de la educación civil y con-
tentarse con formar gente honrada…208. Las funciones de profesor, maestro de primaria, 

 
205 Con los retiros análogos a los de Saint-Remy. 
206 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 502, 15 de febrero de 1830, p. 558. 
207 Hay que destacar esta exclusión del externado y de la ciudad. Indica en el P. Lalanne una etapa nueva 
en la idea del tipo ideal de la casa de educación. En Saint-Remy, en donde se encontraba en esta época, 
las circunstancias lo situaron a la cabeza de un internado emplazado en pleno campo, lejos de toda aglo-
meración, y, por lo tanto, compuesto solamente por internos. Al comparar esta casa con las que había 
dirigido anteriormente en las ciudades, el P. Lalanne experimenta todas las ventajas que ofrece para la 
educación su actual colegio y no duda en ver en él reunidas las condiciones más favorables para la forma-
ción de las mentes y de los corazones. 
208 El P. Lalanne se opone, por lo tanto, a las doctrinas liberales, pero sin proscribir por ello la moral natu-
ral. Ve incluso en la enseñanza de esta moral una especie de barrera avanzada, que preserva a la religión. 
Es bueno que el niño sepa que la falta no está simplemente prohibida por la religión, sino condenada por 
su misma naturaleza. 
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etc., asocian a una persona al ministerio sagrado de la religión, es una suerte de sacer-
docio. Los que son así honrados no deben considerarse como simples gentes del mundo; 
tienen un rango intermedio entre el mundo y el clero… El régimen de las escuelas mo-
delo deberá aproximarse al de los seminarios tanto o más que al de los colegios… 

3º Al poner como primera condición que la educación tendría el primer lugar 
en la escuela modelo no he pretendido decir que se pueda descuidar en ella la instruc-
ción. No se puede dar por supuesto que, en los tiempos que corren, una persona pueda 
ser maestro sin tener conocimientos positivos y bastante amplios. Pero para que una 
ciencia marche bien, es una condición que, desde el principio, se haya asegurado un 
fondo de principios religiosos que mantengan tanto la fe como una justa deferencia ha-
cia toda autoridad. 

4º Para obtener de la escuela modelo todos los beneficios de la que es suscep-
tible, sería necesario en cuarto lugar que se la hiciera servir para la regeneración de los 
maestros actualmente en ejercicio, y no solo para la formación de los nuevos… Se haría 
pasar sucesivamente a todos los maestros de primaria de un departamento o de un dis-
trito una quincena de días, cada tres o cuatro años, por las escuelas modelo. En ellas se 
fortalecería su instrucción, se les pondrían en vías de adquirir lo que les falta, se corre-
girían sus vicios y sus métodos, y al mismo tiempo los eclesiásticos asociados a la es-
cuela… darían de modo regular instrucciones religiosas, para mantenerlos o incorporar-
los en las creencias y las prácticas de la religión209. 

 
Se ve qué lugar ocupaba en este programa la educación y la formación religiosa del 

maestro y que se trataba menos de remediar los malos métodos de enseñar las materias profa-
nas que de reformar viril y cristianamente toda una generación, para la cual los antecesores no 
habían dejado más que ruinas y escándalos. Tal tarea no pedía de los maestros un pequeño 
esfuerzo: 

 
Sin buenas costumbres… un maestro de primaria es algo más que inútil, es peligroso210. 

 
No obstante, para formar cristianos sólidos en esta sociedad razonadora y llena de pre-

venciones la virtud no le es suficiente al maestro; le hace falta una ciencia sólida de la verdad 
que debe enseñar; incluso necesita conocer con bastante exactitud las posturas del enemigo. Y 
como la doctrina cristiana es supuestamente ya conocida en parte por los jóvenes escogidos de 
entre familias honorables, es sobre la segunda parte, la apologética, sobre lo que versará prin-
cipalmente la enseñanza religiosa en la escuela normal. El programa incluye  

 
un estudio razonado de la historia de la religión, las pruebas fundamentales de la fe y 
los títulos imprescriptibles de la autoridad, tanto en la Iglesia como en el Estado211. 

 
Pero como la defensa de la religión no pedía la instrucción del pueblo con tanta fuerza 

como pedía la de los educadores populares, se descuidó o minorizó: 
 

 
209 Memoria al ministro de Instrucción pública. En lo referente a la reforma de los maestros antiguos, la 
universidad había hecho algún intento: los maestros se reunían de vez en cuando para charlar de peda-
gogía. Pero estas reuniones no tenían control alguno y no tardaron en degenerar en comidas o en ataques 
contra la autoridad. 
210 Prospecto de las escuelas modelo preparatorias dirigidas por la Compañía de María, en CHAMINADE, 
Cartas II, o. c., tras la carta n. 514, 31 de marzo de 1830, pp. 604-608.  
211 Ibidem. 
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En la Compañía no se piensa que se ganó mucho para la religión y las buenas 
costumbres, y tampoco para las habilidades, al restringir a los límites más estrechos la 
instrucción del pueblo. 

 
El plan de estudios propuesto por el P. Lalanne distribuía de esta manera las materias a 

lo largo de los tres años de escuela:  
 

En el primer año, supuesto que el alumno sabe ya leer y escribir, se le perfec-
ciona por medio de buenas teorías en estas dos materias, y sobre todo en la escritura, 
de la que se hace que conozca todas las modalidades. Emplea el resto del tiempo en el 
estudio de la gramática francesa, que incluye la ortografía. Estudia también aritmética 
teórica y práctica. 

El segundo año, a los ejercicios de escritura, se añaden alternativamente ejer-
cicios de dibujo lineal, que comprende el alzado de planos con pintura a la aguada; sus-
tituirá a la gramática francesa: la geografía; y la geometría práctica aplicada especial-
mente a la medición de terrenos será la continuación de la aritmética. 

El tercer año está dedicado a los conocimientos complementarios, a saber, lle-
var los libros (registros, contables, actas…); la teoría general de agricultura; la aplicación 
de la geometría a las artes y oficios; la historia natural de las materias más usuales en 
las artes y en el comercio; la parte de la física relativa a la explicación de los fenómenos 
meteorológicos; y la botánica como la entienden los herboristas. También está permi-
tido que los alumnos que tienen aptitud para el dibujo propiamente dicho y para la mú-
sica vocal e instrumental (solamente el clavecín) sigan lecciones de esas artes212. 

 
Como puede verse, el P. Lalanne procedía por cursos sucesivos y no por clases progresi-

vas, en las que las mismas materias se retoman cada año pero llevadas más adelante. El P. Cha-
minade hubiera preferido este segundo modo de enseñanza213 y es, en efecto, el que de ordina-
rio da mejores resultados214. No obstante, en el caso de una escuela normal en la que los jóvenes 
tienen cierta edad, poseen ya los elementos básicos y no olvidan las cosas tan deprisa como los 
más pequeños, la enseñanza por cursos parece estar mejor indicada: permite enseñar más ma-
terias distintas sin fragmentar excesivamente las horas de estudio y maneja mejor el interés y el 
ardor por el estudio. 

Para la distribución de las materias a través de los tres años, el P. Lalanne seguía el orden 
decreciente de utilidad. Como lo principal se enseñaba en primer lugar, el alumno que, por can-
sancio o por cualquier otra razón, llegara a interrumpir el curso de sus estudios, se llevaría al 
menos unos conocimientos sólidos y que formaban un todo215. No obstante, los conocimientos 
complementarios no es que carecieran de utilidad; volvían al maestro útil para los alumnos y 
para la gente del pueblo y le ganaban así el respeto que comporta la ciencia y la beneficencia216. 

 
212 Ibidem. 
213 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 513, 26 de marzo de 1830, p. 600. 
214 Para los maestros, sin embargo, el otro método tenía una gran ventaja. Dando una enseñanza graduada 
por años, les enseñaba al mismo tiempo a graduar su enseñanza según las clases. 
215 Era el plan propuesto por Diderot en su Ensayo sobre los estudios en Rusia. 
216 En el campo de los conocimientos complementarios el P. Chaminade compartía la forma de ver de su 
discípulo; habría querido incluso añadir o sustituir otros «sobre los conocimientos que contemplan las 
principales actividades de la vida civil: sus costumbres, las diversas leyes relativas a los testamentos, a las 
donaciones en vida, ventas, alquileres, arrendamientos, etc., sobre las fórmulas de estos pequeños con-
tratos bajo sello privado, etc.; saber llevar bien las cuentas, las facturas, recibos de expedición. […]En una 
palabra, querría formar en estas Escuelas hombres cristianos que puedan regenerar sus pueblos y para 
ello es preciso que gocen de una cierta consideración, por los conocimientos que tienen que comunicar a 
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Y para que estos conocimientos, aunque muy incompletos, no pudieran, sin embargo, hacer 
perder la cabeza a gentes ligeras y multiplicar de este modo el número de los pedantes del pue-
blo, se tenía cuidado de que los alumnos-maestros sintieran los límites de sus conocimientos y 
estuvieran en guardia contra un tonto orgullo. Por otra parte, las nociones de las ciencias ocu-
paban solo una parte muy pequeña de las horas de estudio; la mayoría servían de útil y agrada-
ble descanso en las horas de reposo o de ocio. En suma, si se tiene en cuenta los pocos conoci-
mientos de los candidatos cuando entraban en la escuela, el programa era vasto y habría sido 
difícil exigir más. Se puede lamentar la ausencia de un curso de historia, pero hay que recordar 
que ese curso se había convertido, en aquellos momentos y en muchos lugares, una tribuna 
revolucionaria y antirreligiosa. Aparte de este curso, el programa es al menos tan completo 
como el que debía trazar el gobierno cuando en 1831 se decidió por fin ponerse a la obra217. 

No hace falta decir que la enseñanza teórica se doblaba con ejercicios prácticos.  
 

Es deseable que a cada Escuela modelo esté unida una Escuela primaria, en la 
que los futuros maestros puedan ver, practicar y aplicar ellos mismos los principios y los 
métodos que se les enseña. A falta de esta Escuela primaria, tienen entre ellos cada 
semana, bajo la mirada de uno de los profesores, un ejercicio de clase simulada de las 
diversas materias de la enseñanza de los niños. Así se les enseña y se les hace apreciar 
los diversos métodos que han existido en los últimos años con cierto éxito218. 

 
Estas últimas nociones no carecían, tal vez, de cierto peligro para la unidad del método 

a enseñar a los jóvenes candidatos, pero era fácil añadir los temperamentos que se querían 
conseguir. 

Si este plan de escuelas normales hubiera salido adelante, toda la juventud habría sido 
formada por personas religiosas, respetuosas de la autoridad y de la familia y, en consecuencia, 
los destinos de la juventud se habrían modificado de una forma imposible de calcular. El go-
bierno hizo oídos sordos.  

 
Desde el momento en que estas novedades eran de origen congregacional, el 

ministerio Martignac no podía acogerlas sino con bastante frialdad219. 
 
Luego llegó la revolución de julio, que trajo grandes esperanzas e incluso las primeras 

realizaciones. El gobierno tomaba por su cuenta la obra de las escuelas normales y las obras 
privadas debían desaparecer. 

En aquella época la Compañía de María poseía la escuela normal de Saint-Remy, fundada 
en 1824, y la de Courtefontaine (Jura), fundada en 1829; habría varias fundaciones nuevas en 
1830, entre ellas las de Burdeos, Noailles y Colmar; por último, mons. Feutrier, antiguo ministro 
y obispo de Soissons, solicitó una para su diócesis. La revolución de 1830 debía acabar con todo 
y en 1835, de todas estas obras y proyectos, no quedaba nada. 

Más tarde, en 1845, la Compañía de María abrió en Sion (Suiza) la escuela normal bilin-
güe del cantón de Valais… 
  

 
sus alumnos» (CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 514, 31 de marzo de 1830, pp. 601-602). [La fecha es el 31 de 
marzo y no el 26, como dice el original francés (N.T.)]. 
217 Ordenanzas del 29 de marzo y del 14 de diciembre de 1831. 
218 Prospecto de las escuelas modelo preparatorias dirigidas por la Compañía de María, en CHAMINADE, 
Cartas II, o. c., p. 607.  
219 G. GOYAU, «Chaminade, fondateur des Marianistes, son action religieuse et scolaire», en Le Correspon-
dant, octubre de 1913.  
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Capítulo 8 
 

El director de Saint-Remy 
(1830-1833) 

 
 

I. La finca de Saint-Remy – Las primeras obras – Influencia del P. Lalanne en Saint-Remy antes de 
1830. 

II. El nuevo plan de estudios – Importante renovación pedagógica en esta época – Los principios del 
nuevo plan de estudios – Latín y griego. – Lengua materna – Historia y geografía – Ciencias 
naturales y matemáticas – Bellas artes. 

III. La emulación: notas y premios – La Academia y los exámenes – Preocupación por el bienestar 
físico como condición del esfuerzo intelectual.  

 
 

El palacio de Saint-Remy (Alto Saôna), que el P. Chaminade había comprado en 1823, 
había sido construido en 1760 por la familia de Rosen. Era amplio y de bella apariencia. Com-
prendía un cuerpo de casa de 85 metros por 15 y además dos alas laterales doblaban su exten-
sión. Una propiedad de 140 hectáreas, totalmente cercada por un muro, rodeaba el palacio. 

En esta amplia finca se había establecido un internado de enseñanza primaria y secun-
daria, una escuela normal y talleres para una escuela de artes y oficios. 

 

                   Saint-Remy 
 

El internado iba languideciendo; era poco conocido y, además, estaba alejado de toda 
aglomeración; hubiera necesitado un mayor número de alumnos y la gente sencilla que enviaba 
a sus hijos a este tipo de colegio se echaba atrás ante el gasto. 

Tal era la situación de la obra cuando el P. Lalanne llegó a Gray en 1826. El P. Chaminade 
le había encargado inspeccionar las casas cercanas de su Instituto para promover en ellas los 
estudios y así fue como el joven director conoció Saint-Remy. La casa le agradó bastante por su 
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encantador entorno y por los recursos únicos que podía prestar a la educación, y se interesó por 
ella tanto más cuanto que no distaba mucho de Gray. 

Ya desde 1827 su influencia se deja notar en Saint-Remy. En el prospecto de ese año 
leemos: 

 
En sus paseos los alumnos pueden ocuparse de las ciencias naturales elemen-

tales, como la botánica y la entomología; se les proporcionarán maestros a este efecto 
para iniciarlos en ellas y hacerles sentir todos sus beneficios y sus atractivos. 

 
En 1828 el P. Lalanne llegaba a soñar, como se ha visto, con dejar Gray por Saint-Remy, 

en donde ya proyectaba la creación de todo un conjunto de obras y ante todo la organización 
de una casa de enseñanza secundaria de pleno ejercicio. 

Todos esos proyectos se retrasaron un año: el P. Lalanne no debía ocupar la dirección 
de Saint-Remy hasta 1829: el 10 de septiembre de ese año recibía su nombramiento y se ponía 
sin tardanza manos a la obra. 

 
  

 
Con un carácter tan independiente y original como el suyo y con su celo ardiente por el 

progreso de los métodos educativos, el P. Lalanne no podía acomodarse al régimen universitario 
de la época. En primer lugar, veía en él, al igual que todos los católicos de la época, una injerencia 
en los derechos del padre de familia y un peligro para la religión. Esta idea parece haber madu-
rado en su mente cuando estuvo con Liautard, para consolidar su formación de maestro de es-
tudios en el internado Estebenet. Parece haberse arraigado definitivamente a su entrada en la 
Compañía de María220. También veía en él, por la rigidez y la uniformidad absoluta de la ense-
ñanza en todo el país, una causa de estancamiento y de rutina. Antiguo alumno de un liceo im-
perial, había conocido otros métodos y programas y, sin creerlos perfectos, pensaba que no todo 
era malo en el pasado y que incluso el pasado estaba a veces por delante del presente. Largas 
meditaciones, el examen atento del efecto de los programas sobre varias generaciones de alum-
nos y, más tarde, ensayos intentados aquí y allá hicieron madurar lentamente en su mente la 
idea de un plan de estudios mejor adaptado, según él, tanto a las necesidades de la época como 
a la psicología infantil. 

En esta época, en la víspera de la revolución de julio, había, además, en Francia una 
recuperación de la enseñanza privada. Se reclamaba con insistencia la libertad; se publicaban y 
aplicaban por todas partes planes nuevos. El gobierno de julio, al prometer a los católicos la 
libertad de enseñanza, aumentó aún más la fuerza de esta tendencia. Desde 1828 Laurentie 
había proyectado con el P. de Salinis reorganizar la educación católica: 

 
Se trata de conseguir cuatro grandes casas en Francia: Pontlevoy, Juilly, Sorèze 

y Vendôme, comprándolas si están en venta, y establecer en ellas un sistema de estudios 
libres bajo la protección de la universidad. Yo, por mi parte, me hago cargo de Pontlevoy, 
que está cerrada. Consiga usted la de Juilly, que está disponible. El resto vendrá en su 
momento221. 

 
El P. de Salinis, a quien iba dirigida esta carta, consiguió, en efecto, Juilly, en donde in-

trodujo hacia 1830 un nuevo plan de estudios, que expuso en una entrega de premios en 

 
220 También quedó abierto, sin embargo, a mejoras y marchas atrás sobre algunas de sus posturas. 
221 ED. BIRE, Études et portraits: Laurentie, p. 362  
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1832222. Ese plan es el mismo, en sus grandes líneas, que el que el P. Lalanne introdujo en Saint-
Remy en 1829. Las ideas se habían debatido, sin duda, en La Quotidienne, periódico de Lauren-
tie, al que por entonces el P. Lalanne estaba abonado. Escribía en 1829: 

 
¿Qué venimos a hacer en este mundo? ¿Qué necesidad se tiene de nosotros, si 

solo sabemos hacer lo que otros han hecho antes y mejor que nosotros?223 
 
El P. Lalanne formulaba con frecuencia sus reproches contra los programas de entonces 

en sus conversaciones y uno de sus colegas de aquel tiempo tomó nota de ellos: 
 

El P. Lalanne sigue estando convencido y persuadido de que la enseñanza y la 
educación de los niños, tal como se dan hoy en los colegios y los internados y tal como 
siempre se han dado, no alcanzan el fin que se deben proponer. Se hace, según dice, de 
lo accesorio lo principal y de lo principal lo accesorio; se agotan en hacer aprender latín 
y griego, y las ciencias y las bellas artes no parecen sino algo accidental; en lugar de que 
las ciencias sean, como se debe, lo principal y las bellas artes y el griego y el latín lo 
accesorio. La lengua que hay que cultivar ante todo es la francesa, y la griega y la latina 
no deben cultivarse sino para encontrar en ellas modelos de todo tipo para las ciencias, 
las bellas artes o la literatura. Con esta idea, el P. Lalanne ha creído que sería hacerse 
verdaderamente útil a la patria el rectificar el antiguo método de enseñanza que, según 
él, no está basado sino en antiguos prejuicios... Como consecuencia de esta convicción 
parece estar muy seriamente ocupado en imaginar un nuevo plan de educación. Empezó 
a ponerlo en práctica en Burdeos y lo retomó en Gray. Por último, creía poder ejecutarlo 
por completo en Saint-Remy, cuando, por tercera vez, se le paró en sus intentos224. 

 
Aparte de una exageración sobre el carácter accesorio de las lenguas antiguas, todas 

estas aseveraciones quedan confirmadas por los escritos del P. Lalanne. 
 

  
 
Los principios directivos del nuevo plan pueden condensarse en tres: 
 

1º trasladar a los elementos de la literatura propiamente dicha y de las ciencias 
la base del sistema de la enseñanza secundaria que, hasta el presente, no ha reposado 
más que en la lengua latina, 2º mantener el estudio de la lengua latina como reguladora, 

 
222 Annales de philosophie chrétienne, 1832, t. V, pp. 363-381. El P.Foisset, del seminario menor de Dijon, 
publicó también en la misma revista (1830-1832) un nuevo plan de estudios para seminaristas. 
223 El vicio de la educación para el P. de Salinis era no haber comprendido que las lenguas antiguas no son 
todo lo que los humanos necesitan saber, que no son, propiamente hablando, una ciencia sino el instru-
mento necesario para adquirir la ciencia de la antigüedad, que a su vez no tiene verdadero valor para 
nosotros sino porque es la introducción natural a la ciencia de los tiempos modernos; supone, por lo tanto, 
detener el desarrollo del ser humano en su punto de partida y falsear la razón del alumno al hacerla más 
pequeña; engañar su joven e ingenua inteligencia al persuadirlo de que le ha abierto el santuario de la 
ciencia, cuando en realidad se lo deja languidecer en el umbral». Annales…, o. c., p. 322. Y el P. Lalanne le 
escribía a un padre el 13 de enero de 1832: «He podido empezar a ejecutar este año un propósito que 
meditaba desde hace mucho tiempo y por el cual incluso me he arrancado de los brazos de usted y de mis 
primeros amigos. Es la tentativa de un nuevo plan de estudios completos que debe proporcionar resulta-
dos muy superiores a los obtenidos hoy en los colegios. El asunto marcha a buen paso». 
224 Notas de Chevaux a Chaminade. 
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a partir de ahora invariable, del buen gusto en la literatura225; 3º llevar a cabo esta re-
forma, en nuestra casa, con prudencia y reserva, con transiciones que dejen subsistir las 
relaciones que el presente debe mantener con el pasado y un elemento particular con 
el conjunto de las cosas226. 

 
Como consecuencia del primer principio la enseñanza se dividía de ahora en adelante 

en tres ramas llevadas de frente simultáneamente: las ciencias matemáticas, las ciencias positi-
vas y las letras. 

 
Por tener cada una de las ramas importancia reconocida y más o menos igual, 

las hemos hecho marchar al unísono, dándole preponderancia a una u otra según lo 
demandara o lo permitiera el progreso de la inteligencia y de la instrucción. 

 
Las leyes del desarrollo intelectual del niño: esta es la única regla desde este momento 

de la predominancia, por otra parte momentánea, de tal o cual disciplina. Como consecuencia 
del segundo principio, el latín ya no es sino una subdivisión de la serie de letras, aunque la pri-
mera de ellas. Esta lengua es situada así en su lugar adecuado: no hace más que contribuir a la 
adquisición  

 
del arte indispensable de hablar y de escribir, medio necesario para adquirir la 
ciencia. 

 
Por último, para no revolucionar la enseñanza y conformarse también con el tercer prin-

cipio, se enseñan en cada clase las materias impuestas por el programa oficial. La diferencia no 
es sino la de más a menos, porque se ha ingeniado, con métodos nuevos, para ganar bastante 
tiempo para enseñar además materias nuevas. 

El curso de estudios no era, por otra parte, el mismo para todos los alumnos. El P. La-
lanne solo había modificado el programa ordinario para adaptarlo mejor a las necesidades de su 
tiempo y no podía olvidar que esas necesidades no eran las mismas para todos. 

 
Los jóvenes no tienen todos como destino la misma carrera: unos desean dedi-

carse al comercio o a las artes, mientras que otros aspiran a funciones de naturaleza e 
importancia diferentes. Las necesidades no son, por lo tanto, las mismas para todos. La 
educación debe darle a cada uno los conocimientos que le serán necesarios o útiles227. 

 
Por ello, se establecieron en Saint-Remy los cursos en francés o especiales, como se ha-

bía hecho en Burdeos o en Gray; y para permitir a los alumnos escoger más fácilmente las ma-
terias que necesitaban de modo especial, el P. Lalanne sustituyó la enseñanza por clase por la 
enseñanza por cursos. 

Para el alumno que pretendía seguirlo entero, es decir, recibir una formación completa, 
el plan comprendía el estudio de las lenguas, de las matemáticas y de las ciencias positivas, a lo 
que habría que añadir además algunas materias artísticas consideradas como obligatorias. La 

 
225 Es inútil subrayar que el papel dejado aquí al latín es más conforme con la realidad que el que ocupa 
en el plan del P. de Salinis. No hacer de las lenguas antiguas más que la introducción a la ciencia es concluir 
lógicamente que se deben suprimir: buenas traducciones serían suficientes para ese fin. 
226 «Programa de ejercicios que concluyeron y resumieron el curso de estudios de la casa de Saint-Remy  
al final del año clásico 1831-1832», en EdF III, o. c., n. 392, p. 339. Las citas que sigan sin referencia se 
remiten a este documento.  
227 Prospecto de 1831. 



73 
 

enseñanza de las lenguas –antiguas, materna o vivas- tenía que ser simultánea, concurrir al 
mismo fin y obedecer a las mismas reglas. Salvo la introducción a las lenguas vivas, esta parte 
del programa no suponía nada nuevo, pero la originalidad era grande en el método de ense-
ñanza. Impresionado por la repugnancia de los niños por las reglas abstractas de la gramática, 
tanto francesa como latina, y por la dificultad casi insuperable que se encuentra a la hora de 
explicarlas de manera clara, el P. Lalanne comenzó a hacer pasar al segundo plan de estudio las 
reglas, para darle toda la importancia al estilo y a la idea. La morfología de las lenguas se aprende 
muy pronto, cuando el niño hace un juego de estos ejercicios de memoria y cuando su juicio, 
aún débil, no permite que se lo ocupe aún con otros estudios. En consecuencia, se podrá desde 
6º darle a un alumno un autor a traducir y, a partir de 2º, los cursos de lengua no harán más que 
proponer al alumno modelos cumplidos de ese arte de escribir que se esforzaba en esos mo-
mentos por adquirir: en esta situación gramática y traducción ya no importan, el alumno admira 
con qué arte y precisión un hombre de genio puede expresar su pensamiento. Eso es pedirles a 
las lenguas antiguas lo que deben y pueden enseñar. Por lo demás, como los cursos de lenguas 
así entendidos contribuyen mucho a la formación literaria propiamente dicha, el estudio de la 
lengua materna puede ser impulsado más, sin ocupar no obstante, mucho tiempo. 

El estudio del latín comenzaba en 8º, en donde los niños aprendían las declinaciones y 
las conjugaciones así como un copioso vocabulario. Estaban así provistos para una fácil com-
prensión de los autores en las clases siguientes. Para dejarle al latín su carácter propio, los alum-
nos traducían siguiendo el orden mismo de las palabras en el texto. Iniciados de este modo en 
la construcción de la frase durante tres años de estudios, los niños abordaban en 4º la estilística 
latina y tenían que esforzarse desde entonces en elaborar sus temas conforme a ella. En las 
clases más altas se escogía un autor en relación con el género literario estudiado en francés. 

El mismo método se seguía para la lengua griega, aunque algo recortado. El P. Lalanne 
comenzaba el estudio solamente en 3º, persuadido de que el conocimiento del latín, adquirido 
ya para entonces, compensaría fácilmente este retraso. Sin embargo, parece haber tenido en 
este punto algunas desilusiones y en Layrac cambió su plan. La principal razón de este rechazo 
del griego en 3º es que el P. Lalanne juzgaba imposible hacer aprender a un niño dos gramáticas 
a la vez. 

El estudio de las lenguas vivas, por entonces facultativo y de reciente introducción en 
los programas oficiales, comenzaba en Saint-Remy en 4º. El alumno tenía que elegir entre ale-
mán e italiano. 

 
Se ha preferido el italiano al inglés ‒que se ha introducido normalmente en los 

colegios de París con la lengua alemana-, porque en la región en que habitamos hay 
naturalmente más relaciones con Italia y el Mediterráneo que con Inglaterra y el 
Océano228. 

 
Las ciencias positivas, segunda rama del plan de estudios, se limitaban a la historia y la 

geografía. Pero ¡cuántas cosas bajo este nombre de geografía! Se englobaba en ella en particular 
la geología y una buena parte de la física. El P. Lalanne dividía el curso en geografía estadística, 
historia y física, y asignaba cada parte a una clase distinta. Deseoso de interesar a los niños por 
esta materia, tan poco apreciada de ordinario, el P. Lalanne imaginaba para ello procedimientos 
encantadores. En un gran prado de dos hectáreas había hecho construir a sus alumnos de 6º un 
gigantesco mapa de Francia. Recoge un testigo: 

 

 
228 EdF III, o. c., n. 392, p. 340. 
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En él se veían no solo los ochenta y seis departamentos dibujados y perfecta-
mente delimitados, y el emplazamiento de las capitales marcado con una piedra, sino 
también las llanuras, los valles, las colinas y las cadenas de montañas, dibujando así las 
cuencas de nuestros grandes cursos de agua229. 

 
La lección de geografía se les daba a veces a los pequeños sobre este mapa; en él todo 

les hablaba a sus ojos, hasta los mismos límites de los departamentos, que se había dibujado 
con un seto con las plantas más características de la región230. 

El curso de historia no llegaba, en 1º, nada más que hasta los Capetos: el resto se reser-
vaba para las dos clases de filosofía. El curso no tenía nada especial en sí mismo y estaba igual 
de potenciado en otras casas: el sr. de Vatimesnil, en efecto, había restablecido los profesores 
de historia en 1828 y aumentado sus horas de curso. Para interesar a los alumnos en esta ciencia 
y hacer revivir ante sus ojos el pasado, el P. Lalanne componía personalmente grandes dramas 
históricos sobre un acontecimiento importante de cada época de nuestra historia. Enemigo del 
teatro, juzgaba estas páginas de historia exentas de los inconvenientes inherentes a las repre-
sentaciones dramáticas ordinarias y los jóvenes encontraban en ellas a la vez con qué formar su 
dicción y alimentar su patriotismo. En 1832 los alumnos representaron en la distribución de pre-
mios el primero de estos dramas, 

 
que tenía por tema la alianza de los salios con los sicambros, de la que resultó el pueblo 
de Francia. 

 
Este drama de Pharamond fue vuelto a representar en 1858 en el colegio Stanislas y 

Anatole France, entonces en la clase de 4º, fue actor en él: 
 

Me acuerdo de un cierto Pharamond que recitamos con los ropajes de la época 
hacia 1858. Era una obra totalmente inflamada de patriotismo. Dos versos de ese Pha-
ramond me han quedado en la memoria y no es pura apariencia que surjan ahora antes 
de mi muerte: 

La suerte nos ha vencido; es preciso vencer a la suerte: 
Los más perseverantes son siempre los más fuertes231. 

 
En los cursos de ciencias positivas debían entrar también las ciencias naturales. No figu-

ran en el programa, pero eran cultivadas con ardor durante los paseos y los recreos. Los alum-
nos, guiados por un maestro, formaban un herbario o pinchaban insectos en cajas con un fondo 
de corcho. Sobre todo, era el gran encanto de los paseos extraordinarios, que duraban varios 
días232. 

La rama que parece más novedosa en comparación con los programas de la época es la 
de las matemáticas. La aritmética propiamente dicha no comienza hasta 3º, como en todos los 
colegios. El P. Lalanne no cree que la mente del niño pueda abrirse antes a las ciencias abstractas 

 
229 P. SORLOT, Notice manuscrite de Saint-Remy. 
230 El mapa. El sr. Bonnet vio todavía el mapa en Saint-Remy. En efecto, solo desapareció en 1936-37. El 
conjunto de la superficie que representaba la tierra estaba cubierto de arena, el mar con césped y los ríos lo 
mismo. Los límites de los departamentos estaban marcados con boj. La capital y los distritos estaban indi-
cados con piedras de diferentes tamaños y el nombre de la ciudad figuraba en una placa de hojalata puesta 
en una varilla al lado de la piedra. Una gran esfera señalaba la ciudad de París. Las carreteras estaban traza-
das con grava gruesa. Los alumnos llevaban a su departamento al P. Lalanne para que recibiera sus felicita-
ciones para el nuevo año. 
231 A. FRANCE, Le Temps, 8 de agosto de 1886. [Los versos originales: Le sort nous a vaincus, il faut vaincre 
le sort / Les plus persévérants sont toujours les plus forts. (N.T.)]. 
232 Una ordenanza de 1827 (16 de septiembre) consagraba un tiempo a estas ciencias en 3º. 
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y superar el arte del cálculo. Adelantarse a la naturaleza supondría aprovechar poco, incluso si 
se empleara mucho tiempo. Por lo tanto, más vale esperar y mientras tanto hacer otras cosas. 
Llegado el momento, los alumnos, secundados por un juicio más formado, irán el doble de rá-
pido sin esfuerzo. De hecho, en 2º se asimila toda la geometría, comprendida la esférica. En 1º 
comienza el álgebra, en la que se avanza mucho: desarrollo del binomio de Newton y cálculo de 
radicales. En filosofía, sigue el álgebra, unida a la trigonometría y la geometría analítica. 

Para completar esta sólida formación, incluso algo cargada, son obligatorias dos mate-
rias artísticas: el dibujo y la música vocal. De esta última, decía el P. Lalanne:  

 
Consideramos los ejercicios de este arte como medios educativos más útiles 

que agradables, tanto para formar la voz, el oído y todos los órganos que sirven a la 
pronunciación, como para contribuir a dar actividad y precisión al espíritu233. 

 
La verdad es que esta última ventaja es un poco rebuscada. En Saint-Remy el dibujo 

ocupaba un lugar más importante que el canto. Se le dedicaba una hora cada día, inmediata-
mente después del recreo del mediodía. Era una manera excelente de devolver la calma al espí-
ritu del niño y preparar sus potencias para rendir acto seguido al máximo. En las clases de pe-
queños ese tiempo estaba dedicado a la escritura, el mejor tipo de dibujo para esa edad; en 5º 
empezaba el dibujo lineal, al que seguía el dibujo artístico. Los niños profesaban lo suficiente 
como para cultivar con éxito la Academia. También aprendían la acuarela y el óleo, pero estas 
partes eran facultativas. Los mejores trabajos se exponían, a final del año, a la mirada de los 
padres y podían merecer un premio como estímulo. 

El P. Lalanne había proyectado un plan de estudios mucho más alejado de los programas 
oficiales que el que se acaba de describir, pero le faltó tiempo para ponerlo en práctica. De he-
cho, no podía pensar en introducir a la vez en todas las clases las reformas deseadas: ni los 
maestros ni los alumnos estaban lo suficientemente preparados para ello. Así pues, se limitó a 
aplicar su plan en 6º, tras haber consagrado todo un año a preparar a los alumnos, para darles 
los conocimientos que el plan suponía adquiridos en las clases preparatorias. Dos años después, 
el P. Lalanne dejaba Saint-Remy para ir a Burdeos. Pero debía acercarse más aún a su finalidad 
en el colegio de Layrac. 

 
  

 
Imperfecta por falta de tiempo, la obra del P. Lalanne en Saint-Remy encontró, sin em-

bargo, una gran acogida por parte de los padres. Los alumnos afluyeron a esta institución, aun-
que apartada de toda ciudad, y los padres, por su parte, acudían en gran número a las fiestas 
ofrecidas en la casa y organizadas por los niños. El director se vio en el deber de responder al 
éxito. Desde 1831, se desprendía de sus funciones de superior de la escuela normal para dedi-
carse por completo a su institución. Aumentó y mejoró sin cesar los locales y la enseñanza. 

Más original en su plan de estudios que el internado de la calle de Menuts, la obra de 
Saint-Remy no debía menos una buena parte de su éxito a los métodos de educación y de emu-
lación innovados en Burdeos. Como se habrá notado, es la misma preocupación de hacer el es-
tudio atrayente por el modo de presentarlo a las mentes. Lo abstracto le repele al niño: cada 
materia se doblaba con un ejercicio práctico agradable, que era a la parte puramente teórica lo 
que son los experimentos en la clase de química o física: un atractivo y un complemento. De ahí, 
en geografía, esas elaboraciones de mapas o esos experimentos meteorológicos; en historia, 

 
233 EdF III, o. c., n. 392, p. 340. 
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esos dramas; en ciencia naturales, esas colecciones de plantas o insectos; incluso en matemáti-
cas, esa preocupación por unir inmediatamente la aplicación práctica a un principio nuevo que 
se acababa de aprender. 

Como en Burdeos y según las mismas reglas, notas y premios apoyaban el ardor de los 
alumnos y se proponían, sobre todo, «animarlos a comportarse de un modo constante»234. Tam-
bién como en Burdeos, la Academia agrupa en su seno a la élite de la élite, los modelos para sus 
camaradas. Pero hay que hacer notar una innovación en el programa de las sesiones de esta 
asociación: no contentos con representar los dramas históricos, escritos por el director, los 
alumnos emprender la tarea de componer ellos mismos una parte de su repertorio y represen-
tan lo que se llamaba «crónicas». Era una especie de revisión divertida y caricaturesca de los 
principales acontecimientos de la vida escolar, en las que la naturaleza satírica y la observación 
acertada de los niños encontraban una cierta libertad. Estaba muy recomendado no atacarse 
más que entre camaradas, pero sucedía que un maestro se reconociera más que bien en tal o 
cual retrato. El P. Lalanne no era demasiado riguroso en estas circunstancias; rodeado personal-
mente de una sólida barrera de afecto y, como consecuencia, de respeto, no se enfadaba de ver 
a veces a sus colegas a la luz indirecta de la sagacidad clarividente de los niños. Creía que un 
alumno no la emprende con su maestro si este no ha sido el que ha empezado a equivocarse, al 
menos en los procedimientos235. 

Dos veces por año, en Pascua y al término del año escolar, los exámenes públicos ofre-
cían a los padres el medio de controlar los progresos de sus hijos. Estos exámenes duraban nor-
malmente tres días y versaban sobre un programa muy determinado, cuya copia tenían los asis-
tentes. Así podían seguir con mayor facilidad las respuestas; incluso estaban invitados a partici-
par en las preguntas. Se puede juzgar los esfuerzos que podía provocar la perspectiva de tales 
asambleas236. 

El P. Lalanne no temía el efecto de estos esfuerzos sobre el físico de los niños. Persua-
dido de que el trabajo no los agotaba cuando lo hacen con gusto y lo encuentran atractivo, ve-
laba solo por mantener en pleno desarrollo su salud y sus corazones. Había escrito: 

 
Las disposiciones del cuerpo tienen más influencia de lo que se piensa normal-

mente en la disposición del espíritu237. 
 
Ninguna exageración en la cultura física, que en ciertos colegios de hoy absorbe la mitad 

de las horas del día y deprimen al niño lejos de fortificarlo, sino una preocupación real por las 
necesidades del cuerpo a esta dad, preocupación más bien rara en aquel tiempo. Tampoco nada 
de esa indolencia que enerva. El niño dormía ocho horas: tanto en verano como en invierno se 
levantaba a las 5 y el aseo se despachaba con rapidez. Dice el reglamento: 

 
Cinco minutos para el jabón, tres para el peine, cinco para el cepillo. 

 
En el fondo, era suficiente. A lo largo de la jornada los alumnos tenían recreos suficien-

tes, en los que el hermoso parque de la finca les estaba abierto. El P. Lalanne había hecho exca-
var para ellos una piscina, lujo muy raro en un colegio y totalmente desconocido en las escuelas 

 
234 Reglamento de 1830. 
235 Escribe el P. Lalanne a propósito de un maestro algo duro: «No encuentro mal que les exija a sus alum-
nos el cumplimiento del deber; pero creo que pone en ello formas algo agobiantes; da la sensación de 
procurarse una pequeña satisfacción al castigarlos. Y eso es lo que los irrita» (22 de enero de 1834). 
236 Los jesuitas también tenían en sus casas estos exámenes públicos. 
237 Traité de rhétorique, p. 192. [Puede ser Rhétorique élémentaire et complète. París, Belin, 1857 (N.T.)].  
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oficiales. Pero para fortalecer la salud, no había nada como el aire puro del campo, que los alum-
nos respiraban todo el día en su colegio o que iban a buscar a los alrededores en paseos fre-
cuentes. 

En Saint-Remy, también la misma preocupación que en Burdeos para hacer las salidas 
tan agradables como fuera posible. Ninguna limitación superflua; el niño puede escoger por sí 
mismo al camarada de fila con quien charlará mejor, mientras no se haya rebasado las últimas 
casas de la aldea. En ese momento y a una señal dada, las filas se dispersan, se forman libre-
mente los grupos de amigos y comienzas con energía en el radio que el maestro puede vigilar 
las búsquedas de plantas o insectos. Este maestro no es un incordio. Lo rodea todo un círculo y 
los más alejados vuelven a él con frecuencia para pedirle una información sobre una flor des-
conocida hasta entonces o sobre las costumbres del escarabajo que una gorra acaba de abatir. 
Además de los dos paseos ordinarios del jueves y el domingo, había otros especiales que dura-
ban la jornada entera y a los que solo se admitía a los alumnos más aplicados. 

Por último, durante el periodo de vacaciones, que muchos niños pasaban en el colegio, 
se rompía la monotonía de los días con largas excursiones a los sitios curiosos de los alrededores. 
Estas giras duraban a veces tres días o más y se hacían con un equipamiento de lo más pinto-
resco. Los mayores iban a caballo, orgullosos de su montura de ocasión. Otros se amontonaban 
lo mejor que podían en carretas de campesinos. El grupo de los naturalistas hacía siempre a pie 
una buena parte del camino, apretujados en torno al director para no perder ninguna ocasión 
de aumentar sus tesoros científicos. Es equipados de esta guisa, como el colegio visitó en 1830 
las grutas de la Baume-Noire238 para gran sorpresa de los campesinos, que creyeron ver a ¡suizos 
que se dirigían a California! 

En resumen, la salud era excelente, tanto que el cólera pudo causar estragos en la región 
sin tocar, no obstante, al colegio. 

 
  

 
Este corto periodo de la vida del P. Lalanne marca un nuevo paso adelante en la realiza-

ción del plan ideal que este ardiente educador había entrevisto en Burdeos. Tras un método de 
educación original, hay un plan de estudios nuevo y completo, cuyo valor y solidez no se pueden 
discutir. Sin embargo, faltó tiempo para su realización completa. Layrac coronará este plan lleno 
de éxitos y también hará madurar con el sufrimiento las ideas más que poéticas del innovador. 

La prueba fue consecuencia de un estado de cosas que el P. Lalanne ya comenzó a sufrir 
en Saint-Remy: el acoso cada vez más duro del monopolio universitario sobre la enseñanza libre. 
Persuadido de que esta no podría sino vegetar bajo un régimen tal, emprendió la lucha por la 
libertad y no sin éxito. 

 
 
 

  

 
238 Cerca de Frétigney (Alto-Saona). Esta cueva es la más bonita de la región por la altura de sus salas y el 
drapeado de estalactitas, que penden de la bóveda como verdaderos cortinajes.  
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Capítulo 9 
 

La lucha por la libertad  
de enseñanza 

 
El monopolio universitario – Expectativas de los católicos tras la revolución de julio – El discurso 
de distribución de premios en Saint-Remy en 1830 – Dificultades del P. Lalanne con el rector de 
la Academia de Besanzón – Entra en relación con la Agencia general para la defensa de la libertad 
religiosa – El folleto de 1839 sobre la libertad de enseñanza – Influencia de este folleto en las 
luchas por la libertad de enseñanza – Otras tentativas del P. Lalanne a favor de la libertad de 
enseñanza. 
 
 

Fundada en 1806 para ganar a la juventud para el nuevo gobierno, la universidad debía 
naturalmente tender al monopolio de la enseñanza. Napoleón retomó con fines políticos la doc-
trina de La Chalotais: el derecho de la nación, o más bien del soberano, a dar  

 
una educación que depende solamente del Estado, porque una nación tiene el derecho 
inalienable e imprescriptible de instruir a sus miembros, porque, en fin, los niños del 
Estado deben ser educados por los miembros del Estado239. 

 
La intención es ya evidente en el decreto de fundación de la universidad: 
 

Art. I. – Se formará, bajo el nombre de universidad imperial, un cuerpo encar-
gado exclusivamente de la enseñanza y de la educación públicas en todo el Imperio240. 

 
Todas las leyes que siguieron fueron la puesta en práctica cada vez más completa de 

este artículo. Las casas privadas –internados o instituciones- perdieron el derecho de enseñar 
en las ciudades en que hubiera un liceo o colegio; en ningún caso podían dar clase por encima 
de 2º241. Además, estaban sometidas al control oficial en todos los aspectos: les venían impues-
tos los reglamentos y el uniforme de los liceos, no tenían siquiera el derecho de publicar un 
prospecto sin la autorización del rector242 y, en fin, solo podían albergar internos de más de 9 
años si el liceo estaba lleno243. En resumen, la educación privada quedaba reducida a servir de 
guardería o restaurante. 

Llegó la Restauración. Los católicos pudieron alimentar durante un cierto tiempo la es-
peranza de recobrar su libertad. En febrero de 1815 un decreto suprimía la universidad, sin duda 
como reacción contra el Imperio. Pero pronto los Cien Días restablecieron la institución y Luis 
XVIII no osó ya suprimirla. Comedida provisionalmente, pronto recuperó todo el control. Un 

 
239 Essai d’éducation nationale, citado por H. DE RIANCEY, Histoire critique et législative de l’instruction pu-
blique et de la liberté d’enseignement en France, t. I. París, 1844, p. 369. 
240 RIANCEY, o. c., t. II, p. 99. 
241 Decreto del 15 de noviembre de 1811. 
242 Decreto del 17 de marzo de 1808, arts., 104-106. 
243 Decreto del 15 de noviembre de 1811. 
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decreto del 27 de febrero de 1821 dejaba a las escuelas privadas la esperanza del pleno ejercicio, 
pero en condiciones tan onerosas que pocos establecimientos pudieron obtener ese derecho: 

 
Las casas particulares de educación que hubieran merecido la confianza de las 

familias, tanto por su dirección religiosa y moral como por la solidez de sus estudios, 
podrán, sin dejar de pertenecer a particulares, ser convertidas por el Consejo real en 
colegios de pleno ejercicio y gozarán a este título de los privilegios acordados a los cole-
gios reales y comunales… Sus profesores no podrán ejercer sus funciones sino cuando 
hayan obtenido por concurso el título de agregados. Los colegios particulares no podrán 
en ningún caso recibir externos en las ciudades en que existan colegios reales y comu-
nales, ni incluso en las demás, sin una autorización especial244. 

 
Las disposiciones de 1811 sobre los internados y las instituciones conservaban, por lo 

tanto, todo su rigor. El P. Lalanne tropezó con ellas desde sus primeros pasos en la carrera de la 
enseñanza. En Burdeos soñaba con obtener el pleno ejercicio: se le denegó incluso el privilegio 
de erigir su internado en institución y los alumnos de 2º y de los cursos por encima de este 
tuvieron que seguir los cursos del liceo. En Gray los obstáculos eran de otro tipo: el director, 
deseoso de iniciativas y progreso, estaba reducido a la impotencia por una multitud de regla-
mentos mezquinos, a menos de tomarse con esos reglamentos todas las licencias que podía 
encubrir o hacer encubrir. Por último, en Saint-Remy eran las dificultades de Burdeos las que 
volvían. No había nada que esperar mientras durara un gobierno convertido en el campeón del 
monopolio. 

La monarquía de julio [de 1830] había tenido, por el contrario, la habilidad de inscribir 
en su carta la promesa de la libertad. Y de ese modo el cambio de régimen fue bien acogido por 
numerosos católicos simpatizantes de Lamennais por su ardor generoso, aunque reprobando 
algunas de sus audacias. Entre ellos se distinguía un grupo de jóvenes educadores, a cuyos ojos 
la promesa de libertad había hecho brillar la esperanza de la recuperación de la enseñanza cris-
tiana. El P. Lalanne era uno de ellos. Libre de toda obligación con el antiguo régimen, al que 
había servido fielmente hasta el final, saludó el cambio político como la aurora de los tiempos 
nuevos. Las ideas de libertad, difundidas por entonces en todos los ambientes, no contenían 
nada que asustara a este hombre nacido bajo la Revolución. ¿No quería suprimir en el colegio 
toda coerción inútil y darle al niño, por medio del dominio de su voluntad, la única independen-
cia auténtica? 

No había más que orientar hacia el bien ese deseo de libertad. Para su discurso de dis-
tribución de premios en 1830 el director de Saint-Remy escogió un tema que traducía magnífi-
camente este sentimiento. Era una aspiración ardiente hacia esa supresión del monopolio de la 
enseñanza, que mucha gente consideraba entonces algo cercano: De la educación religiosa con-
siderada con la garantía más segura de las libertades públicas245. Partía de este principio:  

 
Hace falta una educación liberal a una nación que pretende gobernarse por sí 

misma, ser libre. 
 
El P. Lalanne concluía que solo el clero podía dar tal educación, por paradójico que ello 

pudiera parecer a algunas mentes. 
 

 
244 Arts. 21-23. 
245 J. B. LALANNE, De l’éducation religieuse considerée comme la plus sûre garantie des libertés publiques. 
París, Gaume (N.T.). 
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¡Cierren, pues, sus escuelas religiosas, nos dirá alguno con desdeñosa ironía, 
porque las doctrinas que se enseñan en ellas son diametralmente opuestas a las aspira-
ciones de la libertad! – Pues bien, yo es lo contrario lo que acabo de decir. Abran por 
todas partes escuelas religiosas, porque sin la religión, como se la enseña en estas es-
cuelas, las libertades públicas no son posibles. 

 
La pérdida de la independencia es una consecuencia de las faltas y la ley penal solo pesa 

sobre las voluntades a causa de las fechorías cometidas. Pero es ley que garantiza la libertad 
restante, solo es un reflejo de las costumbres públicas que ella no puede remplazar. 

 
No hay poder en las leyes ni estabilidad en las instituciones liberales sino en la medida 

en que las costumbres del pueblo estén impregnadas de virtud… El Evangelio ha roto las primeras 
cadenas de la humanidad; es el Evangelio el que abolirá cualquier injusta servidumbre. 

[Si es así], todo amigo de la libertad debe hoy pedirle a la religión, a sus fieles ministros, 
la solicitud y la entrega a la educación: la libertad franca y completa de la educación cristiana, he 
ahí lo que tenemos que pedir y perseguir con ardor para la salvación del Estado246. 
 
El gobierno de julio no tenía que tardar mucho en decepcionar las bellas expectativas 

que su llegada había hecho nacer. Pronto se hizo evidente que el artículo de la carta sobre la 
libertad no tenía otra finalidad que alinear a los católicos a la nueva monarquía, no sin satisfacer 
a los liberales, por entonces simpatizantes ellos también de la plena franquicia en materia de 
educación. El P. Lalanne pronto pudo convencerse de ello por los hechos. En febrero de 1830 
había obtenido del rector de Besanzón la erección de la casa de Saint-Remy en institución, aun-
que sin el pleno ejercicio. El P. Meyer, asociado al P. Lalanne en esta obra, había recibido al 
mismo tiempo un diploma provisional de director de institución. Para obtener la confirmación 
de su cargo, el titular debía, en el plazo de un año, pasar los exámenes requeridos y conseguir 
el título de bachiller en ciencias. Cuando el gobierno de la Restauración fue derrocado, el P. 
Lalanne creyó a su representante liberado de la restricción. El rector, sin embargo, llevaba 
cuenta de los días y, trascurrido el año, le comunicó al P. Meyer la pérdida de su título: la insti-
tución volvía ser internado. Lo más sencillo hubiera sido hacer notar el malentendido y ofrecerse 
a pasar lo antes posible un examen al que el candidato estaba preparado desde mucho antes. El 
P. Chaminade aconsejó esta vía. Pero su impulsivo discípulo, que se había puesto en el lugar y la 
plaza del P. Meyer, no pudo decidirse a seguirla y decidió ir a París para someter su causa al 
ministro. Además, otro interés lo reclamaba allí: porque, tan pronto como la casa de Saint-Remy 
quedó erigida en institución, el P. Lalanne había empezado las gestiones para obtener el pleno 
ejercicio; el asunto estaba pendiente ante el Consejo real y era oportuno seguir de cerca los 
acontecimientos. 

El viaje se hizo y el litigio se sometió al Consejo real. Entre tanto, atacado malignamente 
en Gray por su sucesor247, el antiguo director había tenido que acudir a Besanzón para justifi-
carse ante el rector. Este encuentro reconcilió a los dos adversarios, pues el P. Lalanne no tuvo 
dificultad alguna para probar sus derechos. 

No obstante, el Consejo real, llamado a estatuir sobre la petición de pleno ejercicio, pro-
nunció su veredicto el 19 de febrero de 1831: se denegaba el pleno ejercicio y se mantenía la 
obligación de los exámenes. Escribía el P. Lalanne: 

 
246 Se pueden ver otros párrafos de este discurso y la valoración que de él hizo el P. Chaminade en CHAMI-
NADE, Cartas II, o. c., pp. 749-753 (N.T.).  
247 El nuevo director de Gray acusaba al «jesuita que lo había precedido» de haberse llevado del colegio 
los instrumentos de física y objetos de historia natural. Pero el P. Lalanne había comprado todo eso con 
su propio sueldo y lo había puesto voluntariamente a disposición del colegio, mientras durara su estancia. 
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Habrá lucha y proceso; o ganamos nosotros, lo que será un eminente beneficio, 

o perdemos pero con una brillantez que, en otro tiempo, nos valdría tanto como si se 
hubiera fallado a nuestro favor. Estoy seguro de estar bien apoyado en París por la Agen-
cia general para la libertad de enseñanza y por dos periódicos248. 

 
La agrupación con la que contaba el P. Lalanne se llamaba más exactamente Agencia 

general para la defensa de la libertad religiosa. Contaba, entre otros miembros, con Lamennais, 
Lacordaire, de Coux, Montalembert y Berryer. Precisamente, el P. Lalanne había sido puesto en 
contacto con Berryer por el P. Chaminade durante su reciente viaje de enero249 y Berryer le debió 
dar a conocer la Agencia. En cuanto a los dos periódicos uno es con seguridad L’Avenir y el otro 
puede ser La Quotidienne, del sr. Laurentie. El 4 de marzo, unos días antes de la carta del P. 
Lalanne citada más arriba, la Agencia general había depositado en la Cámara de los Pares una 
petición solicitando el cumplimiento de las promesas de la carta a propósito de la enseñanza: 
pensaba con que se pasara de la palabra a un pacto y el director de Saint-Remy debió enterarse 
del proyecto de apertura de escuela libre que Lacordaire y Montalembert habían ya concebido 
y que anunciaron en abril y ejecutaron el 8 de mayo. En el momento en que escribía «Habrá 
lucha», el P. Lalanne tenía en todo caso la intención de asociarse al movimiento de revuelta 
abierta a favor del derecho.  

Resolución ciertamente digna de su ardor y valor. Pero el impetuoso director olvidaba 
que las condiciones en las que se encontraba eran muy diferentes a las de sus amigos parisinos. 
Estos últimos se proponían crear una obra nueva: si la policía la cerraba, la situación volvía a ser 
la misma que antes de su tentativa; además, Montalembert y sus amigos no dependían sino de 
sí mismos y no comprometían a nadie. Por el contrario, el P. Lalanne estaba a la cabeza de una 
obra en plena actividad y que hacía un bien real, por muy coartada que estuviera por las leyes 
universitarias. Arriesgarse a cerrar esta obra era cegar la fuente de ese bien y, sobre todo, com-
prometer a la Compañía religiosa entera, de la que el P. Lalanne era un miembro, y a todas las 
obras de enseñanza cuya dirección tenía dicha Compañía. El P. Chaminade tuvo, sin duda, que 
hacer comprender a su discípulo todo lo que el proyecto tenía de aventurado y el asunto no tuvo 
continuidad para Saint-Remy. 

Por otra parte, el P. Lalanne había sido amablemente recibido por el sr. de Montalivet, 
que acababa de remplazar a Barthe en el ministerio. Le había prometido hacer llegar a buen 
término la petición del pleno ejercicio; mientras tanto, se le había devuelto el título de institu-
ción a Saint-Remy, quedando el P. Lalanne encargado de obtener su diploma de bachiller en 
ciencias. 

Por lo tanto, el director hizo pasar por la vía jerárquica una nueva petición para obtener 
el derecho de enseñar retórica y filosofía. Pero en enero de 1832 no había llegado respuesta 
alguna y creyó tener motivos para pensar que el rector de Besanzón había retenido la petición. 
El P. Lalanne volvió a París, vio de nuevo al sr. de Montalivet y obtuvo de él hermosas palabras; 
este ministro se encontraba en vísperas de ser destituido. El P. Lalanne dejó Saint-Remy en 1833 
sin haber obtenido nada más. 

Por terminar con el papel del P. Lalanne en la conquista de la libertad de enseñanza, hay 
que anticiparse aquí a los acontecimientos. En 1833 el director de Saint-Remy acababa de asumir 
también la de la institución Santa María de Burdeos. Su primera preocupación, también en ella, 
fue obtener el pleno ejercicio; pero convencido de que el rector Desèze no accedería nunca a su 

 
248 Lalanne a Chaminade, 16 de marzo de 1831. [Ver la carta entera en CHAMINADE-LALANNE, Correspon-
dencia. SPM, Biblioteca digital marianista, 2020, p. 107 (N.T.)]. 
249 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 575, p. 759. 
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petición, trasladó su obra a la pequeña ciudad de Layrac, que dependía de otro rectorado. Era 
1835. Por esa época, los proyectos de libertad de enseñanza se sucedían de modo regular en la 
Cámara, para fracasar uno detrás de otro. Con cada uno de ellos, el P. Lalanne, ocupado en 
montar su colegio a todo plan, sentía renacer sus esperanzas y emprendía nuevos gastos, para 
ponerse en condiciones de usar dignamente las libertades esperadas. Y se encontró, acto se-
guido, con deudas cada vez más pesadas y en una situación sin cesar más difícil250. 

Las gestiones emprendidas para obtener el pleno ejercicio lo llevaron frecuentemente a 
París. En el curso de uno de estos viajes, en 1839, publicó un nuevo folleto sobre el tema de la 
libertad: Discurso sobre la libertad de enseñanza, defendida contra la razón de Estado y contra 
las prevenciones desfavorables contra el clero251. En él, el P. Lalanne declara de entrada que no 
pretende hacer una tarea de oposición al gobierno: la libertad de enseñanza, «surgida del seno 
de una tempestad hace unos diez años»252, va a ser objeto de una ley; el proyecto no es obra de 
un adversario sino el del ministro en persona. El autor tiene, pues, campo abierto para defender 
su tesis, sin temer ser considerado un agitador de tumultos. Retomando la cuestión en su mismo 
origen dice que hay dos grandes sociedades que rigen al género humano: la sociedad civil y la 
sociedad religiosa, distintas la una y la otra por su origen, su naturaleza y su fin. La sociedad civil 
nace de las convenciones humanas, es por naturaleza opresora del individuo y restrictiva de sus 
derechos, y se propone como fin la conservación del bien material. La sociedad religiosa, que 
tiene su origen en la creencia en la Revelación, emancipa al individuo y tiende a preservar y 
promover el bien moral. 

Estas dos sociedades están enfrentadas por la cuestión de la enseñanza. La solución del 
conflicto es muy simple. Si la educación es un bien material, pertenece por derecho a la sociedad 
civil; pero si es un bien moral, revierte sin discusión alguna a la autoridad religiosa. Pero la edu-
cación es esencialmente moral. Es verdad que engloba en su campo muchos intereses materia-
les y, desde ese punto de vista, no se podría negar a la sociedad civil su derecho a intervenir y 
colaborar; pero cuando esa sociedad quiere acaparar todo, cuando proclama para su provecho 
el monopolio, excede sus derechos y comete una injusticia. 

 
 

[El folleto] se consideró, por las personas competentes, como lo que de más 
irrefutable se había escrito sobre el tema. En esta ocasión, el P. Lalanne fue presentado 
al sr. de Montalambert y, bajo su inspiración, trabajó, con los srs. Michel y Jaquemet253 
(después obispo de Nantes) para formar un Comité para la defensa de la libertad de 
enseñanza, Comité que adquirió pronto gran importancia por la incorporación de per-
sonajes influyentes tales como los srs. Molé, de Falloux, Cochin, de Broglie y otros, y 
preparó la ley que devolvió, en 1850, la libertad a la enseñanza254. 

 
Esta afirmación se encuentra en una biografía del P. Lalanne que fue publicada en vida, 

y el hecho no ha sido en absoluto desmentido. En 1845, Sagnier-Bray, editor del Comité, habló 
con el autor para reimprimirlo, hablaba del folleto como 

 

 
250 Ver el tema más detallado en el capítulo 12. 
251 J. B. LALANNE, Discours sur la liberté d’enseignement, défendue contre la raison d´État et contre les pré-
ventions défavorables au clergé. París, Debécourt.  
252 En la revolución de 1830, que había incluido en su carta la libertad de enseñanza. 
253 Jaquemet fue posteriormente obispo de Nantes. Había publicado en 1840 una obra titulada De la li-
bertad de enseñanza y del monopolio universitario. 
254 Panthéon des illustrations françaises au XIXe siècle. París, Lainé et Harvard, 1867, pp. 3-4, citado en EdF 
III, o .c., p. 325. 
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la excelente obra que ha abierto de modo tan brillante la carrera de las discusiones so-
bre un tema de la más alta importancia255. 
 

Por otra parte, el mismo P. Lalanne confirma el hecho: 
 

La ley Falloux, que le dio libertad a la enseñanza eclesiástica, ha sido el último 
fruto de una asociación que fue ocasión de unos mis escritos y que se había formado en 
casa del sr. de Montalembert con los srs. de Carney, Michel Galbery y yo256. 

 
  

 
Entre los papeles del P. Lalanne se encuentra un documento que plantea una pregunta. 

Es el estatuto de la Agencia general para la libertad de enseñanza. Este estatuto, escrito com-
pletamente por la mano del P. Lalanne y en dos redacciones algo distintas, parece claramente 
obra suya y no una simple copia. Pero el P. Lalanne habla ya en 1831257 de esta Agencia general 
para la libertad de enseñanza a propósito del organismo que de Riancey258 llama Agencia gene-
ral para la defensa de la libertad religiosa. La asociación del P. Lalanne tiene como finalidad 
reunir todas las reclamaciones a favor de la libertad; de Riancey no presenta de otro modo aque-
lla de la que habla y cuya actividad se ejercerá por vez primera, según parece, el 4 de marzo de 
1831, es decir, poco después de un viaje a París del P. Lalanne y la publicación, también en París, 
de su discurso de 1830 De la educación religiosa considerada con la garantía más segura de las 
libertades públicas. Es, pues, muy probable que el folleto que fue la ocasión del agrupamiento 
en un comité de un cierto número de católicos eminentes fue el de 1830; por lo demás, no sería 
sino un sinsentido ver el comienzo de la lucha por la libertad en una obra aparecida en 1839. 

Sea como sea, la Agencia se proponía obtener, a fuerza de peticiones, la libertad de en-
señanza; no cualquier libertad, sino la que concedería todos los derechos comunes e igual con-
currencia. Sus estatutos la constituían como un comité protector compuesto por doce arzobis-
pos y obispos, doce Pares y otros tantos diputados. Dirigida en París por un agente director, 
encargado de centralizar las informaciones, poseía toda una red de agentes en los departamen-
tos, los distritos y los cantones, encargados, cada uno en su ámbito, de la información y la pro-
paganda. ¿Existió la Agencia realmente alguna vez con esta envergadura? Es dudoso. El comité 
central mostró al menos gran actividad y la ley Falloux fue, en gran parte, el resultado de sus 
esfuerzos. En el momento de su fundación, la Agencia determinaba así los principales artículos 
del proyecto de ley que pretendía hacer votar: 

 
1º La posibilidad para todo institutor259, capaz y que tenga una casa amplia, de obtener 

el pleno ejercicio. 
2º Un jurado examinador compuesto solo de universitarios no profesores de colegios; 
3º La separación de poderes de gran canciller de la universidad y de ministro de Instruc-

ción pública. 
4º La revisión de las leyes referentes a las congregaciones de la enseñanza.  
5º La no gratuidad de la enseñanza. 
 

 
255 Carta del 11 de junio de 1845. 
256 J. B. Lalanne, carta al sr. Étignard, 30 de agosto de 1874. 
257 Ver más arriba. 
258 RIANCEY, o. c., t. II, p. 394. 
259 Es decir, jefe de una institución. 
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El folleto de 1839 no fue el único escrito del director de Layrac a favor de la causa de la 
enseñanza y la salvación de la casa que dirigía por entonces. Por esa época publicó varios artícu-
los en L’Univers. Uno de ellos, Valioso documento por la causa de la libertad de enseñanza260, 
exhuma los argumentos que hacían valer los liberales en los tiempos en que luchaban con los 
católicos por la independencia, pero que debían olvidar por completo tras su llegada al poder. 
Otro, ¿Pertenecen los niños a los padres?261, se quedó como manuscrito. En él, el P. Lalanne 
reivindicaba el derecho de los padres a hacer educar a sus hijos según sus convicciones. 

Por al mismo tiempo, dirigía una carta al ministro de entonces, el sr. Cousin, para recla-
mar la supresión del certificado de estudios universitarios. Este certificado, que atestiguaba que 
el candidato había seguido los cursos en un establecimiento oficial, era requerido de modo ab-
soluto para la admisión al bachillerato. Instituido por Napoleón en 1808, para atar corto todo 
intento de resistencia de la educación privada, debía atravesar todos los regímenes, para no caer 
sino en 1850. Con su carta al ministro el P. Lalanne se incorporaba a un movimiento general de 
petición, organizado sin duda por la Agencia general. El sr. Cousin se negó.  

 
En cuanto a la petición de los solicitantes que tiene por objeto la exención ac-

tual e inmediata de los certificados de estudio262 exigidos para ser admitido al bachille-
rato, no puedo acceder; y declaro que tenderé mi mano para la ejecución de la legisla-
ción existente263. 

 
Ocultando el auténtico motivo de su conducta264, el ministro pretendía que ese certifi-

cado era la única garantía contra los industriales del bachillerato, que tenían unos internados en 
los que se preparaba en seis meses para ese examen, haciendo aprender de memoria al candi-
dato la respuesta a todas las preguntas que el examinador podía plantear265. El P. Lalanne res-
pondió acto seguido con una segunda carta en la que proponía otra manera de preservar el 
bachillerato, sin herir la libertad de la que la carta misma se había hecho garante. Como la razón 
alegada por Cousin no era más que un pretexto, esta carta no podía tener éxito alguno. 

En Layrac se termina para el P. Lalanne la parte activa asumida en la lucha por la libertad 
de enseñanza. La ruina de su casa y la vida retirada y entregada al estudio que abrazó después 
no le permitieron ya intervenir en una causa que, por otra parte, estaba cerca de la victoria. 
Asegurado el triunfo, quedaba aprovechar las ventajas conquistadas y defender las posiciones 
ganadas con una lucha tan difícil. La continuación de la vida del P. Lalane nos lo mostrará cola-
borando en la reconstrucción de los estudios en la enseñanza libre con el Comité que presidia 
esta enseñanza. 

Igualmente, continuará luchando contra toda medida que por su naturaleza restringiera 
el derecho de las escuelas libres. En 1866, dirige al Senado una carta de protesta contra el pro-
yecto de ley que limitaba solamente a los directores de instituciones públicas el beneficio del 

 
260 J. B. LALANNE, Précieux document pour la cause de la liberté d’enseignement. 1839. 
261 ID., Les enfants appartiennet-ils aux parents?, 1843. 
262 En efecto, había dos: el certificado de estudios universitarios y el certificado de estudios familiares, 
para los niños que tenían un preceptor. 
263 A la Cámara de los Pares, sesión del 24 de mayo de 1840, en Oeuvres de M. Cousin, 5ª serie, I, p. 248. 
264 Cousin había sido más franco en 1833 y manifestado abiertamente su temor a la competencia: «No 
hay que disimularlo: el establecimiento de la libertad de enseñanza es una innovación grave para la uni-
versidad y la sociedad entera. Me atrevo a decir que, durante los ocho meses de mi ministerio, no he 
pasado un solo día, una sola hora, sin preparar a la universidad para esta temible crisis y sin tomar todas 
las medidas que podrían poner a las escuelas públicas en estado de soportar la competencia de las escuelas 
privadas» (COUSIN, o. c., p.180). 
265 Cada ministro de Instrucción pública notificaba la lista completa de esas preguntas. 
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compromiso decenal266. El mismo año, el gobernador del Banco de Francia lo acusa de haber 
provocado otra campaña en el Senado a favor de la enseñanza libre por medio del cardenal 
Mathieu, arzobispo de Besanzón. El P. Lalanne declara simplemente que, si es falso que haya 
solicitado a cardenal que actuara, para él fue un deber y un placer todas las informaciones que 
obraban en su poder. Por último, en 1873, el P. Lalanne interviene de nuevo en la cuestión de la 
enseñanza superior libre. El conde de Germiny le somete el informe Laboulaye y su propio pro-
yecto y le pide su opinión sobre el tema. Responde el P. Lalanne: 

 
La enseñanza superior no es libre si no puede conferir los grados; la facultad no 

podrá conferirlos si no es universidad y no podrá llegar a serlo si no confiere los grados. 
 
No obstante, que no se exija la libertad absoluta, sin ninguna cláusula ni garantía, porque 

tal libertad comprende también la libertad del mal: el único fin por alcanzar y reclamar es la 
igualdad ante la ley. 

Así pues, el P. Lalanne fue durante toda su vida el campeón de la libertad de enseñanza 
y no lo fue sin cierto éxito. Si a veces puede parecer actuar directamente por su propio interés, 
bajo el golpe de la necesidad que lo presiona, que se piense también en su desinterés en la 
carrera de la educación. Para hacerse educador, renunció a una carrera que se anunciaba atrac-
tiva y gloriosa y, en su obra misma de educador de la juventud, mezcló su acción con el esfuerzo 
anónimo de una congregación religiosa. La dedicación completa a una tarea generosamente es-
cogida, ese fue el móvil real de esa larga lucha por la libertad.  

 

         

           
 
                                                                               Saint-Remy 

 
266 Según este proyecto, todo maestro de escuela que se comprometiera a enseñar durante diez años 
estaba por ello dispensado del servicio militar. 
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Capítulo 10 
 

Burdeos y Layrac: 
búsqueda de la felicidad de la infancia 

(1833-1835-1845) 
 
 

I. La institución Santa María de Burdeos a la vuelta del P. Lalanne (1833) – Renovación de la obra 
– Su traslado a Layrac (1835) – Los nuevos locales. 

II. Cómo procurar la felicidad de la infancia con el trabajo y la virtud – Ganarse la confianza de los 
niños – Seguir su natural todo lo que se pueda – Reproducir en el colegio la vida de familia – 
Feliz influencia del ambiente del campo. 

III. El placer en la escuela: los paseos de honor – La Academia – Los árboles del recuerdo. 
 
 
El P. Lalanne no había dejado nunca de interesarse por esta institución Santa María de 

Burdeos, que había visto sus inicios en la carrera de la enseñanza. Por otra parte, el P. Chami-
nade lo había tenido al corriente de sus vicisitudes, sobre todo a partir del día en que se hizo 
manifiesto que la obra periclitaba. En 1833 las familias parecían haber perdido su confianza en 
ella: era muy de temer que los alumnos, ya reducidos a una treintena y privados por eso mismo 
de cualquier emulación, no se presentara ya al comienzo del curso siguiente. Es en esas circuns-
tancias cuando se le solicitó al director de Saint-Remy volver a «levantar una vez más unas rui-
nas». Bien conocido por los padres, había conservado entre ellos todo el prestigio de los días de 
prosperidad. Con que solo llegue, decía su superior, y se muestre en Burdeos antes de la clausura 
del año escolar para atestiguar así su determinada intención de volver a tomar en sus manos la 
casa, la confianza renacerá. 

En abril de 1833 el P. Lalanne hizo, por lo tanto, una corta aparición por la calle de Mirail 
y se tuvo la impresión de una distensión. El P. Chaminade escribía: 

 
En general se ve con satisfacción que el P. Lalanne se ponga al frente del inter-

nado: nadie duda del éxito267. 
 
A finales de julio, el nuevo director se instalaba definitivamente con gran tristeza al pen-

sar en su casa de Saint-Remy y en su obra de enseñanza que se quedó sin acabar268. Pero pronto 
sus nuevas ocupaciones iban a captarlo por entero y cautivarlo más aún que todos sus anteriores 
campos de actividad. Cuando se sintió en su entorno y entre las familias que una mano sólida 
gobernaba el timón, la renovación de vida fue rápida y brillantes. Dice el P. Lalanne: 

 

 
267 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 689, 5 de junio de 1833, p. 355. 
268 Como ferviente enamorado de la naturaleza, el P. Lalanne había hecho a pie el trayecto de Saint-Remy 
a Burdeos, para disfrutar más de las bellezas de los sitios atravesados y en especial del Macizo central. 
Hizo una larga relación de este viaje, tal vez destinada a la Asociación linneana, que seguía presidiendo su 
amigo Laterrade. 



87 
 

En menos de tres años, el número de mis alumnos creció de tal manera que no 
se podía recibir ya uno más269. 

 
Cuando el P. Chaminade le ofreció la dirección de este internado al P. Lalanne, no le 

prohibió introducir en él los métodos de Saint-Remy; solamente había exigido, y prudente-
mente, que no se publicara ningún cambio ni innovación: el anuncio de trasformaciones impor-
tantes no podía sino acrecentar, entre los padres, la impresión de inestabilidad que daba por 
entonces la casa; de este modo, sin que nada apareciera al exterior, el internado se iría acer-
cando lentamente al ideal concebido en Saint-Remy. Como establecimiento de ciudad, el inter-
nado Santa María estaba, por otra parte, montado a lo grande. En 1835 empleaba 25 profesores, 
cifra muy notable para la época, sobre todo en una casa en la que las clases no superaban el 2º 
curso. Su distribución era esta: 7 titulares de clase de 6º a 2º; 1 profesor de historia natural, 
física y química; 1 de entomología, 1 de matemáticas, 1 para cada una de las ramas siguientes: 
español, inglés270, comercio, piano, violín, clarinete, música vocal y equitación; 2 maestros de 
esgrima y 2 monitores de gimnasia. La simple enumeración del personal muestra que el espacio 
de las materias artísticas había incluso crecido. Las demás tradiciones de Saint-Remy se iban 
estableciendo igualmente en la calle de Mirail; se reorganizaba la Academia y los alumnos re-
presentaban en sus sesiones nuevos dramas históricos escritos por el director. 
 

     
                           La Institución Santa María en rue Mirail (Burdeos) 

 
No obstante, a este le falta algo de su antigua casa: los horizontes amplios, el sano olor 

del bosque y, sobre todo, el campo al alcance del colegio. Por eso, cuando su internado, lleno 
hasta explotar, lo constriñó a cambiar de lugar, no dudó un instante en buscar fuera de la ciudad 
un lugar más amplio. Tanto más cuanto que no había esperanza alguna de llegar al pleno ejerci-
cio en una ciudad en la que existía un colegio real demasiado grande para su clientela y con un 
rectorado a cuya cabeza estaba el sr. Desèze271. Pero el P. Lalanne no se veía a sí mismo como 
un simple restaurador de alumnos que tendría que guiar en el colegio. Decía:  

 

 
269 Lalanne al sr. Hérail. – Hay que indicar que, en virtud de una ley de 1821, el establecimiento no podía 
recibir nada más que internos. Todo externo deseoso de seguir los cursos debía obtener del rector una 
autorización especial. 
270 En Saint- Remy eran más convenientes el italiano y el alemán; en Burdeos el P. Lalanne escogió las 
lenguas de los países con los que la ciudad mantenía más relaciones comerciales: España e Inglaterra. 
271 Había muerto en 1830 (cf. Arch. nat. F17 14116). De 1834 a 1838 el rector de Burdeos fue el sr. Ducaseau 
(cf. Almanach royal). [Rectificación de J. Verrier]. 
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No se trata de que la enseñanza de este colegio sea defectuosa; por el contra-
rio, es de las más distinguidas; pero no nos conviene tener en nuestra casa, a título de 
alumnos, a jóvenes de los que no hayamos sido sus profesores272. 

 
Se presentó una ocasión al P. Lalanne de realizar sus dos sueños de un mismo golpe. Ya 

en 1830, un amigo del P. Chaminade le había ofrecido la antigua abadía benedictina de Layrac, 
un lugar al sur de Agen, que acababa de comprar. El superior de la Compañía pensó entonces 
establecer allí una escuela normal, pero la Revolución de 1830 había interrumpido las gestiones 
en curso y la abadía siguió estando en venta273. En mayo de 1835 el P. Lalanne fue al lugar. La 
primera impresión no fue favorable, pero, a través de una descripción más bien sombría, ya se 
nota una profunda atracción.  

 
Realmente, hay allí, por el emplazamiento y otras circunstancias, elementos 

para un establecimiento de la más alta importancia. Pero por el estado actual del edifi-
cio, es una choza. Toda un ala está en ruinas, hasta el punto de no haber techos, suelos, 
puertas ni ventanas. En la otra ala, el hueco de la escalera está en ruinas y la mayoría de 
los techos se han caído. Todos los muros están desconchados, ennegrecidos. Todas las 
avenidas de la casa están llenas de basura. La distribución es tan rara como incómoda. 
Casi todas las clases se comunican, es decir, hay que pasar por una para llegar a otra. 
Los patios, los lugares de recreo son de una tristeza repelente274. 

 
Pero al final de la carta el tomo cambia por completo: 
 

He buscado, en lo que existe, lugar y medios para todo lo que debe haber en 
un colegio completo y bien establecido. Clases, salas de estudio, salas y patios de recreo, 
dormitorios, alojamiento de los profesores, capilla, biblioteca, salas de colecciones, salas 
de materias artísticas, todo lo que de mejor se puede desear de este género se puede 
hacer en Layrac, sin ninguna construcción nueva275. 

 
El emplazamiento que encanta al P. Lalanne es la situación en pleno campo, en una lla-

nura en la que la vista se extiende a lo lejos por el valle del Garona, y la principal de las otras 
circunstancias es la presencia, en el rectorado de Cahors, del que dependía Layrac, de un hom-
bre favorable a la libertad de enseñanza, el sr. Patricio Larroque276.  

 
Estas ventajas vencieron en el espíritu del visitante a la consideración de los gastos que 

había que hacer y a finales de ese año de 1835, el P. Lalanne compraba la abadía con la intención 
de trasladar a ella el internado para el comienzo de curso en noviembre. 

 

 
272 Programme des exercices de 1835, p. 1, nota. 
273 Layrac. Las negociaciones se abren en marzo de 1834 y son llevadas por Lalanne. Al ver el sitio, se deja 
deslumbrar y lo estropea todo. El P. Chaminade había aceptado en principio pero con condiciones: buen 
estado y capaz de alojar a 100 internos sin grandes reparaciones. Anuncia otra carta que regulará el detalle 
del contrato. Lalanne y Mémain compran en su nombre tras suscribir un compromiso que hacía la compra 
a nombre del P. Chaminade (Carta de Caillet a la Madre de Agen del 13.2.38).  
274 CHAMINADE-LALANNE, Correspondencia, o. c., 7 de mayo de 1835, p. 183.  
275 Ibidem. 
276 El sr. Larroque no llegó al rectorado de Cahors hasta 1839-1840. En 1835 el rector es el sr. Grancher, que 
ya le había causado problemas a la Compañía en Besanzón. De 1836-1839 el rector es el sr. Boucley (Alma-
nach royal). [Corrección de J. Verrier]. 
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                              El colegio Santa María en la abadía de Layrac 

 
Una circular a los padres les dio a conocer a la vez las razones del traslado del internado 

y la opción de Layrac como nueva residencia.  
 

Tras haber reunido todos los medios que podían proporcionarme el trabajo, el 
celo y el concurso de los colaboradores más capaces, sin echarme atrás ante ningún 
sacrificio para formar en Burdeos un establecimiento en que pudiera completar la edu-
cación de los jóvenes, he encontrado un obstáculo insuperable en nuestra legislación 
actual y en la autoridad que vela por su ejecución. Para alcanzar mis fines, necesitaba 
cambiar la localización de mi establecimiento y trasladarlo a una cierta distancia de todo 
colegio real y comunal […] Hoy, cuando se ha presentado la ocasión y con las circunstan-
cias más favorables, he tenido que aprovecharla. Acabamos de adquirir el antiguo con-
vento de Layrac, a una legua de Agen, en la confluencia del Gers y del Garona, en un 
lugar que no deja desear nada mejor por su salubridad y su atractivo. Es allí donde voy 
a fundar una casa en que podré, por fin, realizar todo lo que mis estudios, mis reflexiones 
y veinte años de experiencia me han hecho idear como el plan más completo de una 
verdadera educación277. 

 
La obra de Saint-Remy iba, por lo tanto, a ser retomada, incluso perfeccionada y llevada 

esta vez a término; al menos eso se esperaba. El P. Lalanne quiso que no faltara nada en el nuevo 
internado. Con grandes gastos modificó las incómodas clases comunicadas una tras otra y tras-
portó lo que constituía la riqueza y el orgullo de la calle de Mirail: un gabinete de historia natural 
y una biblioteca de doce mil volúmenes de gran valor278; instaló además un laboratorio de física 
y un gimnasio, dos cosas que faltaban en Burdeos. Todo estaba presto, o poco le faltaba, para 
el comienzo de curso en 1835.  

¿Por qué tantos gastos y desvelos?279. Porque el P. Lalanne quería ver crecer en torno a 
sí a la juventud y porque veía en el hecho de sentirse felices una ayuda para el progreso de los 
estudios y de la virtud.  

 
277 J. B. LALANNE, Circulaire aux parents, julio de 1835. El Journal politique et littéraire du Lot et Garonne 
del 29 de septiembre de 1835 anuncia este trato como ya llevado a cabo. A todo lo que ya había en Burdeos, 
se ha añadido un laboratorio de física y un gimnasio. – Una de las razones que impulsa a Lalanne es que 
hereda el derecho del que gozaba el sr. Dardy «para recibir bachilleres» y, en consecuencia, el pleno ejercicio 
(Consejo del 20 de julio de 1835). 
278 Esta biblioteca se había comprado a un sabio bibliófilo, el P. Conne, recoleto. Varias de las obras que 
contenía se buscarán en vano en la [Biblioteca]Nacional. 
279 Desde el principio y por su manía de grandeza, el P. Lalanne cavó el abismo que acabará ganando la 
partida. En 1836 negocia un préstamo por acciones. El 13 de febrero de 1836 está en Agen para obtener 
suscripciones de diversos padres de familia. Y todo para acondicionar las caballerizas que acaba de comprar. 
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Rodeados de una juventud a la que queremos, domina habitualmente nuestro 
pensamiento y nuestras intenciones el deseo de hacerla feliz. Sin duda, es en el futuro 
en donde tenemos que preparar esa felicidad que soñamos para ella; por penosos que 
le puedan resultar a los jóvenes el trabajo y la disciplina, no debemos evitarles esas es-
pinas… para que sean dichosos en la vida. Pero en último término, ¿esa pretendida feli-
cidad de la vida es tan verdadera y segura como para que haya que sacrificarle forzosa-
mente el momento presente, el bellísimo y tan breve tiempo de la juventud, el único tal 
vez en el que el corazón no desmiente a los labios?... En una palabra, si un educador 
debe obligar a los niños a estudiar y si es preciso que se esfuerce por corregir sus defec-
tos, ¿no debe también interesarse por sus juegos, aunque solo fuera para orientar las 
diversiones en provecho del lado serio de la educación?... Caminan francamente bien 
cuando se ha encontrado el medio de hacerlos felices280. 

 
El P. Lalanne no agotaba nunca este tema: 
 

No hay que creer que le bienestar sea una circunstancia indiferente a la educa-
ción. Les desafío claramente a inspirar el amor a la virtud a niños a los que hacen desdi-
chados por la posición misma en que los ponen para volverlos virtuosos. Si les revelara 
todo lo que fermenta de malas pasiones en el corazón de un niño devorado por el abu-
rrimiento e indignado por el despecho, no habría un padre, si tiene un corazón de ser 
humano, que consintiera en condenar a su hijo a esta suerte espantosa; y, no obstante, 
es tal la deplorable ignorancia de la mayoría de los educadores que la mayoría de los 
niños sufren este horroroso destino; de modo que la edad de la vida, la única en que 
podría ser puro y feliz, se llena por nuestra culpa de tantas miserias, tantas amarguras y 
tanta mancilla que vierte más lágrimas que en las otras edades de la vida. Uno se tran-
quiliza con tal de que se diga que es por su dicha futura. ¡Insensatos! ¡Una dicha que 
quizás no lleguen a ver, una felicidad que no habrá existido más que en los sueños de 
ustedes! ¿Y han encontrado ustedes mismos esa felicidad? Solo podría existir en la vir-
tud y, al sacrificar el bienestar a la ciencia, es también la virtud lo que ustedes sacrifican. 
Por lo tanto, gracia, gracia para la inocencia; bastantes dolores y desdichas esperan a 
sus hijos en la vida como para que ustedes intenten poner en la primera línea de su 
educación rodear toda su existencia de todas las circunstancias que puedan hacerla fe-
liz281.  

 
Pero ¿cómo conseguir a la vez dejarle al niño su alegría y hacerle producir con interés el 

indispensable esfuerzo? El milagro lo llevará a cabo la confianza. Impónganle al niño el esfuerzo 
o la virtud por obligación y se rebelará, si tiene coraje para ello, o cederá a la violencia para 
retomar a continuación su conducta primera, tan pronto como haya pasado la borrasca. Incluso 
intenten hacerle comprender el deber y su necesidad por medio de instrucciones repetidas:  

 
Mientras el corazón esté cerrado por la desconfianza y por el temor humanos, 

nada entrará en él. Ya pueden ustedes instruir, exhortar y razonar, que el niño seguirá 
encerrado en su maldad e, igual que el que se cree bien a salvo en una habitación ce-
rrada, se ríe dentro de ella del ruido que hacen fuera los vientos y las tempestades. Pero 
en cuanto la confianza se ha hecho presente y ha abierto las puertas del corazón con sus 
dedos de madre, todo entra en ella; y no solo es la puerta la que está abierta sino todas 
las avenidas […] Entonces, si usted guarda en reserva, en su razón y en la íntima 

 
[Todo esto se puede seguir con mucho detalle en CHAMINADE-LALANNE, Correspondencia, o. c., pp. 191-235 
(N.T.)]. 
280 J. B. LALANNE, Allocution sur les promenades d’honneur comme récompense et stimulant. 1843. 
281 ID., artículo inédito sobre Layrac (1845).  
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convicción de su alma, alguna de esas verdades esenciales, uno de esos gérmenes de fe 
celestial que mueve montañas y las desplaza, esté seguro de que obtendrá, antes o des-
pués, los más generosos esfuerzos. Entonces, podrá dar, a todas las cosas que repugnan 
a la naturaleza del niño, un aspecto que impone o que atrae282. 

 
La confianza del niño se puede conseguir con facilidad. 
 

Si nosotros, los adultos, con toda nuestra prudencia, y debería decir con nues-
tra legítima confianza, abandonamos nuestra mano a cualquier mano que nos parece 
amiga, ¿qué piensan ustedes que van a hacer sus hijos, esas almas ingenuas y expansi-
vas, a las que la decepción no les ha enseñado aún a desconfiar y cerrarse? 

 
¡Y entonces, qué resultados más hermosos! 
 

Cuando un corazón de niño ha comprendido a un amigo, no se inclina, se lanza 
hacia él; no se da, se abandona, y lo seguirá hasta el extremo del mundo. Más todavía: 
se dejará arrastrar al trabajo, encadenar al orden, girar y girar en todos los sentidos, en 
ese crisol que es la educación, en el que, con operaciones a menudo penosas de com-
posición y descomposición moral, se forman los caracteres de personas de fuerte tem-
ple. 

 
He ahí alcanzado el resultado, reinante el orden, asegurado el trabajo, sin que el niño 

haya perdido con ello su felicidad y su alegría de vivir. Pero para ello ha sido preciso que, debajo 
de la superficie del maestro haya visto a un amigo. Para llegar ahí no hay otro medio que com-
prender uno mismo al niño, penetrarse de su mentalidad hasta el punto de que todo acto o 
palabra, de acuerdo riguroso con el diapasón de la infancia, hagan vibrar por simpatía las cuer-
das correspondientes del alumno. Seguir tanto como sea posible la naturaleza del niño es el 
verdadero secreto para adquirir su confianza y asegurar su felicidad. 

Los pedagogos de las escuelas nuevas insisten mucho en la necesidad de tratar al niño 
como niño, pero el ardor mismo que han puesto en defender este principio les ha desviado del 
fin al que tendían: han ignorado lo que es la naturaleza esencial de la primera edad, a saber, una 
preparación gradual, una evolución constante hacia el adulto. Para ellos, el niño es el «tercer 
sexo», algo definido y absoluto. Como consecuencia, aunque han satisfecho sus tendencias ac-
tuales, lo han dejado insatisfecho, incluso han destruido la principal de ellas, la de salir de la 
infancia cada día, en la medida de los progresos realizados, tanto sin anticipación como sin re-
traso. 

El P. Lalanne había notado como ellos las necesidades propias de la infancia y los límites 
de facultades tan cerca aún de su despertar. Lo que la infancia necesita es la alegría, el impulso 
y la actividad incesante para descubrir el mundo que se le descubre. Hay que mantener ese 
ardor por medio del juego y luego utilizarlo, y no refrenarlo, para el estudio y la virtud. Los niños 
jugarán como niños; estudiarán también como niños y la virtud exigida de ellos será la virtud 
propia de su edad. Nada de estudios abstractos y fríos como los del sabio, sino una llamada 
continua a los sentidos por medio de breves impulsos hacia la idea, apoyándose a cada instante 
en la realidad vivida y sobre la imagen, tan viva y clara en los jóvenes. En cuanto al deber, estará 
presente bajo un aspecto que atraiga o encante. 

 
El trabajo de estudio consistirá en la actividad de la vida aplicada a fines útiles 

o el alimento de una noble curiosidad. Las exigencias de la regla serán las condiciones 
 

282 ID., «La felicidad actual y presente de los niños», 1851, en EdF III, o. c., n. 381, p. 318. 
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de éxito e incluso de la facilidad del trabajo. El orden será la armonía entre las facultades 
y las necesidades, la cual, llevada con habilidad a una cierta perfección, puede producir, 
incluso en los niños, el efecto de un encanto que los fascina y los entusiasma, como la 
idea de lo sublime: ¡ay de quien lo turbe!, quedará entregado al desprecio y a la indig-
nación de todos. ¿Qué más diré? El castigo mismo –porque no se puede tampoco excluir 
el castigo de un sistema educativo, como no se pueden excluir las medicinas de un régi-
men de vida-, el castigo es aceptado como satisfacción de la justicia. Es recibido sin tris-
teza y cumplido sin resentimiento cuando ha sido merecido y es proporcionada a la falta. 
Era lo que el filósofo Sócrates apenas osaba esperar de sus discípulos, hombres adultos. 
Yo he visto a niños pequeños venir a pedir, los ojos llenos de lágrimas y el corazón car-
gado de suspiros, una penitencia grave, para satisfacer por la indignación que habían 
llegado a desarrollar contra sí mismos y recobrar a ese precio la paz de su alma. 

 
La misma actitud hay que guardar ante la religión. Que se cuide mucho ponerla al servi-

cio de la coacción.  
 

[El alumno] confundirá en el mismo odio la disciplina y la religión que le habría 
apoyado; más valdría, sin discusión, que un alumno no conociera la religión en absoluto 
a tascar, con rabia, un freno odioso que se le impondría en nombre de lo divino. Mas 
bien y puesto que la religión es la mejor de las madres, que el niño al que se pretende 
educar en su seno viva más que en ningún otro sitio su vida de niño. 

 
¿En qué consiste, pues, dejar al niño su propia vida en el campo de lo religioso? El P. 

Lalanne lo explica en otro lugar: 
 

Ninguna ley de la religión ni de la moral obliga al maestro a no tener cuenta 
alguna del carácter natural de la infancia, ni le prohíbe incluso servirse de sus debilida-
des y defectos para llegar a sus fines. Tres móviles, que la virtud cristiana no podría le-
gitimar: el amor propio, el amor al placer y el amor a la libertad, dirigen y dominan todas 
las acciones de los niños. El maestro se guardará de inmovilizar directa y bruscamente, 
en alguno de estos tres puntos, la potente naturaleza, sino que se aplicará constante-
mente a dominarla283.  

 
¿Supone decir que la formación en la virtud quedará fallida o al menos incompleta? Muy 

al contrario, esta virtud de niño irá dejando lugar cada vez más a la virtud del adulto, lo que 
habría sido imposible por completo al principio. ¿No ha sido san Pablo quien ha dicho: «Cuando 
yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño; al hacerme hombre, he dejado las cosas 
de niño»284. Cuando el niño se haya acostumbrado a la virtud, se le presentará la cruz, signo del 
cristiano.  

 
Tanto como la habría rechazado con una aversión mezclada de horror si se la 

hubiera impuesto de modo imprudente como el auxiliar de una disciplina aborrecible, 
tanto más la abrazará con amor cuando haya aprendido de una voz amiga que en ella se 
encuentra la fuerza, el consuelo y la salvación285.  

 

 
283 ID., Précis de considérations générales sur l’éducation. (Layrac), 1843.  
284 1 Cor 13,11. 
285 ID., Discurso de 1851. 
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Seguir la naturaleza en la educación es también dejar al niño en el medio ideal en el que 
la naturaleza lo ha puesto; es, al menos, hacer todos los esfuerzos para que el colegio se parezca 
a la familia: 

 
Cada vez que se entra en el seno de las familias, se ve cómo se alían en él las 

severidades necesarias de la educación y una suave indulgencia; y si la idea de lo útil es 
la dominante, nunca queda excluida la de lo agradable286. 

 
Cuando recibe de los padres los niños que tiene que formar, el educador tomará pres-

tados sus corazones para poder así espontáneamente actuar con esos pequeños como lo harían 
un padre y una madre. El niño no será jamás, para el maestro consciente de su empleo, una 
unidad en un todo; verá en cada uno una personalidad bien diferenciada, con sus recursos es-
peciales así como con sus miserias propias. Para conocer así a los niños, vivirá constantemente 
en medio de ellos y considerará su compañía como su lugar natural, a fin de que los alumnos 
consideren también así su presencia entre ellos. Una madre no es nunca una vigilante en el sen-
tido negativo de la palabra. Puede en todo momento intervenir en los juegos, las peleas y las 
discusiones de ideas, sin dar la sensación de meterse en un campo reservado. Igual tiene que 
ser la acción del maestro. 

 
No hemos podido comprender nunca que, para dirigir mejor su casa, un jefe 

tenga que aislarse como un sultán. Todo mi secreto consiste en abajarme para ponerme 
a la altura de mis alumnos… A ese maestro lo ven, pues, por todas partes, a la cabecera 
de su cama, en el extremo de su banco en la sala de estudios, en clase, en la mesa y en 
el recreo; sobre todo, en el recreo, porque es en él en donde la fusión es más íntima. 
Con mayor razón en los paseos; es ahí en donde su palabra es más escuchada; es ahí en 
donde su corazón y su afecto por sus alumnos se da mejor a conocer287.  

 
Verdadero padre de familia para sus alumnos, el P. Lalanne no carece tampoco del celo 

receloso de la madre. Teme toda influencia extraña a la suya y tiembla si deja a un niño alejarse 
de debajo de sus alas. Teme incluso a esa familia cuyo discípulo se ha hecho, por saber dema-
siado bien que con frecuencia a los padres les falta el consejo y la prudencia, y que, por no ver 
los peligros que corre el alma de su querido pequeño, dejan a veces que se destruya en pocos 
días lo que el maestro se ha esforzado por edificar durante todo un año. Más valdría, pues, que 
los niños se queden en el internado durante las vacaciones288. 

 
Un recreo, un descanso o un paseo divierten a los niños sin sustraerlos a la re-

gla, sin derogar sus hábitos, sin interrumpir su educación. No ocurre lo mismo con una 
salida, aunque fuera solo de un día, ni con mayor razón las largas salidas llamadas vaca-
ciones. A menos de grandes precauciones, que solo los padres y las madres pueden po-
ner en práctica y que la mayoría de ellos no saben o no pueden adoptar, es en esa sus-
pensión de todos los medios empleados por el maestro donde la educación se pierde. 
Es igual que la helada o el granizo sobre un campo que sonreía a las más hermosas es-
peranzas289. 

 

 
286 Ibidem, citado en EdF III, o. c., n. 381, p. 316. 
287 ID., Allocution sur les promenades d’honneur comme récompense et stimulant. 1843.  
288 Fue la norma en Layrac, al igual que en Burdeos y Saint-Remy. En Gray, el P. Lalanne no retenía a los 
niños, pero era por falta de personal que se ocupara de ellos. 
289 J. B. LALANNE, Précis…, o. c. 
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El mismo miedo le inspira al P. Lalanne un profundo horror al externado. Ya en su me-
moria de las escuelas normales lo excluía y con sólidas razones. Aquí, la violencia de la expresión 
es tal que nos hace incluso sonreír un poco: 

 
Pasados los 15 años, un escolar externo, en una ciudad por pequeña que sea, 

es por lo común y salvo raras excepciones el imitador asiduo y el propagador infatigable 
de todos los escándalos y de todas las corrupciones que fermentan en la ciudad. Fre-
cuenta el teatro, va al café, ronda los malos lugares, lee las novelas y todos los folletos 
indecorosos; conoce todas las canciones verdes y las tararea, sabe todas las historias 
amorosas y las cuenta; le dirá el nombre de todas las actrices y de todas las mujeres 
ligeras; incluso tiene su querida y no piensa más que en ella. 

 
El cuadro carga las tintas, pero también ¡cuánto mal puede hacer un externo! No es que 

sea peor que otro. El mal consiste simplemente en la unión, en la yuxtaposición de dos tipos de 
alumnos. El interno, situado durante un año fuera de la vida normal y de la mezcla de sexos del 
ambiente familiar y esto justo en el momento del despertar de los sentidos, se lanza con una 
especie de pasión sobre todo lo que responde a su instinto: el externo le parece como viviendo 
en una especie de paraíso y deseando tener al menor las migajas del festín. A su vez, se siente 
cada vez más atraído hacia aquello que hasta entonces apenas se preocupaba: se jacta en el 
colegio de lo que se le presenta como una gloria; los pequeños placeres que puede evocar son 
exagerados por la fantasía y por la ausencia de la desilusión que sigue a su satisfacción. Así, 
externos e internos se hacen daño mutuamente y sin compensación alguna. No era, por lo tanto, 
sin razón por lo que el director de Layrac excluía de su internado a los externos. 

En su afán de poner al niño en el mejor ambiente posible, el P. Lalanne llegaba a desear 
crearle, si era posible, como un mundo aparte.  

 
Todo lo que rodea a un niño concurre a su educación: el lenguaje de las perso-

nas que se acercan a él, el aspecto de los lugares que frecuenta, el aire que respira… 
Para correr en esta obra solo con ocasiones de éxito, sería necesario haber construido 
previamente un mundo ex profeso, acomodado a la manera de ser que se quiere impri-
mir en los niños. Pueblos antiguos, en los que el estado reivindicaba el derecho la edu-
cación como un derecho, habían establecido ciudades para niños separadas de sus ciu-
dades. Nuestros colegios están destinados a representar y remplazar esas instituciones. 
Por eso las personas prudentes piden que estén aislados de las grandes ciudades290. 

 
Separar a los niños del resto de los humanos para agruparlos en contacto directo con la 

naturaleza, era, por lo tanto, a los ojos del P. Lalanne la primera razón por la que convenía situar 
un colegio en el campo. Parece claro, en efecto, que la naturaleza libre sea el medio ideal del 
niño, tan connatural a esa edad como lo es, desde otra perspectiva, el de la familia: su alma por 
completo sencilla se desarrolla en ella a sus anchas, mientras que lo convencional de las ciuda-
des la daña a cada instante. ¡Qué afortunada influencia también sobre la moral del niño y, en 
consecuencia, sobre su salud! Mucha gente es de la opinión que el campo es preferible para el 
niño, 

 
pero no nos dan otra razón que la salubridad del aire; para mí, es la menor de todas y 
confieso que he pensado poco en ella. La salud de los niños depende menos de lo que 
se piensa del aire que respiran y depende más de lo que se cree del estado moral de su 
alma. Todo lo que un gran observador ha dicho de la influencia del clima sobre las 

 
290 Ibidem. 
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costumbres de los pueblos, un educador instruido lo dirá de la influencia de un local o 
de un lugar sobre las costumbres de los niños. Entre una estancia en que todo lo que ve 
un niño lo entristece –en donde las murallas que lo cercan por todas partes no le permi-
ten hacerse ilusiones sobre su cautividad, –en donde sus ojos solo se hunden, a través 
de los agujeros que traspasan ese viejo edificio, en los reductos cavernosos en los que 
le espera lo que más detesta del mundo: el silencio, la inmovilidad y el estudio; entre 
este aspecto de prisión que ofrecen tan desgraciadamente la mayoría de nuestros cole-
gios de ciudad, y los cuadros risueños y animados de la naturaleza tan bella, –esos vastos 
espacios en los que la mirada se pasea con libertad y entrega a la ávida curiosidad de un 
alma joven un alimento inagotable, esas escenas siempre nuevas, siempre variadas, 
grandes y maravillosas que traen las estaciones en su sucesión, la vegetación, las flores, 
las llanuras enriquecidas de mieses…, –esa pura y brillante luz, esa inmensa vista del 
cielo en la que el sol brilla con todos sus fuegos o brillan las estrellas; entre la estancia 
en el campo o la estancia en la ciudad, para los niños de un colegio, estén ustedes segu-
ros, hay toda la distancia de una existencia agradable y dichosas a una vida triste y lan-
guideciente291. 

 
Pero se ha visto qué importancia le daba el P. Lalanne a la alegría para el progreso en la 

virtud. De hecho, todos los placeres que el director de Layrac proporciona a sus chicos se deben 
a la situación excéntrica del colegio; al menos, todos son muy realzados. 

 
La diversión preferida en el colegio de Layrac el paseo de honor, recompensa al mejor 

trabajo.  
 

Cada mes se inscribe a los alumnos que han cumplido las condiciones exigidas 
para la conducta y el trabajo en un cuadro de honor y esa inscripción les da derecho a 
una recompensa. Consiste en un paseo extraordinario, bajo la guía de un maestro pru-
dente y experimentado. Cada división va por separado y según sus fuerzas. 

Los pequeños no van lejos, pero ¿se divertirían los mayores si no fueran más 
lejos que los pequeños? También ocurre que en algunos días de vacaciones largas, una 
o dos veces al año, los alumnos de la región vayan a casa de sus padres; a los que están 
demasiado lejos de su familia se les concede como compensación la expansión de un 
breve viaje, que tiene siempre una finalidad instructiva. 

 
Y el P. Lalanne añade la razón profunda de tales descansos: 
 

Toda persona que sabe lo importante que es en la educación atemperar con 
cosas agradables el inevitable rigor de la disciplina y evitar en una concentración de jó-
venes la invasión del aburrimiento, comprenderá todo el efecto moral que estos medios 
deben tener como resultado292. 

 
Instructivos, estos viajes de tres o cuatro días lo eran, y mucho, por los diversos talleres 

que se visitaban por el camino y por los conocimientos de geografía y ciencia naturales que se 
adquirirían a lo largo de la ruta; pero su utilidad más clara era educar los corazones de los niños, 
hacerles sentir y amar la belleza y acostumbrarlos a simpatizar con la obra de Dios. En 1833, 
cuatro días de viaje llevaron a los niños al extraño castillo de Biron; en 1840 es la ascensión del 

 
291 ID., Projet d’article sur Layrac, 1845. 
292 ID., Proyecto de prospecto de 1838. 
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pico del Midi con un alto en el camino en los jardines de Scaliger293; en 1842, escalada del Cas-
telculier, esa vieja mansión inmortalizada por la musa de Jasmin294. Se visitaba Nérac, la fiel ciu-
dad de Enrique IV, Auch y su hermosa catedral; se hacían prácticas de botánica en los jardines 
de Saint-Amans o entre los alcornoques del bosque de Xaintrailles295. Crónicas en los periódicos 
dieron a conocer a los padres los diferentes incidentes de estos paseos. Pero el mismo ruido que 
así causaron perjudicó pronto a la casa. Al parecer, los celos eran bastante fuertes contra ella, 
que parecía que tenía que eclipsar a todas las demás de la zona. Se aprovechó la novedad de 
estos paseos para lanzar el rumor de que en Layrac durante el buen tiempo se perdía en diver-
siones. De ahí, varios escritos apologéticos del director. Los alumnos participaron personal-
mente en los debates, al lado de su maestro, y la sesión solemne de 1843 vio cómo se represen-
taba un diálogo compuesto por ellos en el que quedaban mal los adversarios de los paseos. 

Y también existía en Layrac la Academia, en donde había revestido un carácter comple-
tamente nuevo de gracia y frescura. Científica y literaria a partir de entonces, no le bastaban ya 
solo las humanidades sino que ensalzaba continuamente las ciencias con una chispa de poesía. 
De ahí, las Fiestas linneanas o fiestas de la naturaleza. El P. Lalanne había tomado la idea de la 
Sociedad linneana de Burdeos. Sus miembros habían decidido desde la fundación celebrar una 
sesión en el campo. Se reunían unas veces en un cantón y otras en otro, siempre en un sitio 
agradable. Se leían los informes bajo un árbol tras una excursión por la región y ante los notables 
del lugar, que componían el auditorio; todo se terminaba con una comida campestre. En Layrac 
la Fiesta linneana era ocasión para un paseo extraordinario solo para los miembros de la Acade-
mia. Así, en 1840 la Asociación de emulación se reunió en los hermosos jardines de Verona, en 
donde perduraba vivo aún el recuerdo de Scaliger. Se colgaron de los árboles del parque los 
retratos de dos humanistas que, sabios y poetas a la vez, encarnaban muy bien el ideal de edu-
cación que pretendía dar el P. Lalanne en su colegio y su academia; después todo el mundo se 
sentó en la hierba para escuchar la alocución del del director: 

 
Acabamos de admirar y celebrar las maravillas de la naturaleza; y nuestra 

fiesta…, la fiesta que trae a nuestros corazones una de esas alegrías que nada corrompe 
y no va seguida de tristeza alguna, es el placer de rendir un homenaje a la ciencia de la 
naturaleza, a los sabios que la han estudiado y que nos han entregado sus secretos. 

 
Se acababa también con la coronación de los futuros amantes de la naturaleza y la dis-

tribución solemne de los premios de historia natural. 
Hemos preparado recompensas para otorgarlas en esta circunstancia tan oportuna: 
¿dónde es más adecuado remunerar el trabajo del naturalista que en uno de los parajes 
más favorecidos por la naturaleza y en un día de fiesta que le está dedicado?296. 

 

 
293 Julio César Scaliger, nacido en Padua hacia finales del siglo XV, había sido soldado, médico y humanista. 
Señor de Verona, se estableció en Agen, en donde creó, en recuerdo de su patria, los jardines de Verona. 
Muy versado en botánica –compuso o anotó varias obras sobre las plantas- había enriquecido sus jardines 
con especies raras. Su hijo fue un humanista ilustre. 
294 En 1837 el poeta Jasmin [Jacques Boé] iba regularmente desde Agen para cortar el pelo a los jóvenes 
de Layrac, recitando siempre sus Papillotos entre dos cortes. [Los papillotos eran chocolatinas típicas de 
Navidad con un mensaje en su interior (N.T.)]. 
295 Cerca de Tonneins, ciudad de la cual Xaintrailles fue señor. 
296 Paseo a los jardines de Verona. – La misma ceremonia se celebró también en 1838 y el marqués de 
Castelnau, por entonces alumno, «conservó como algo precioso en uno de sus álbumes la mención del 
premio de botánica que obtuvo por entonces y que le fue concedido en el pintoresco marco de Verona, 
no lejos de la casa de Scalinger» (Elogio por Courteault, 1905). 
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Una fiesta más conmovedora aún se celebraba cada año bajo los auspicios de la Acade-
mia: era la plantación de los árboles del recuerdo. El P. Lalanne le debía la idea a la sra. de Cam-
pan. Esta hacía que sus alumnos de Écouen designaran a sus camaradas que aventajaban a los 
demás en virtud. 

 

La recompensa concedida dos veces por año a los cuatro alumnos de esta se-
lección fue la plantación de un árbol en el parque de esta casa: una inscripción en cada 
uno de estos árboles llevaba en nombre del alumno que lo había plantado y la fecha del 
día en que había obtenido ese honor297. 

 
El parque de Layrac se prestaba a esa ceremonia, como el de Écouen, y el director veía 

en ello un medio encantador a la vez para estimular el ardor y fortalecer el espíritu de familia en 
la escuela. El derecho a plantar un árbol se reservó solo a los académicos en vísperas de aban-
donar el internado. Empleaban su último paseo para escoger en un bosque la joven planta de su 
gusto298.  

 
Al día siguiente, toda la escuela con uniforme de gala formaba un cortejo para acompa-

ñar hasta el vivero a los nuevos veteranos. Después, mientras tocaba la fanfarria y los niños, 
inmóviles, formaban un círculo alrededor de los agujeros, se plantaban uno a uno los árboles 
con infinitas precauciones y el presidente de la Academia entregaba a cada uno de los veteranos 
el diploma que llevaba el número del árbol y la fecha de su plantación.  

 
Y entonces resonaba el canto de despedida, cuyas ingenuas palabras tienen al menos el 

mérito de expresar sentimientos muy hermosos: 
 

Témoin des jeux de mon enfance, 
lieu charmant, je t'ai donc quitté! 
Mais toujours j’aurai souvenance 
de cet arbre que j’ai planté. 
 
J'irai jusqu'au déclin de l'âge, 
déplorant son rapide cours. 
Jouir au moins sous son ombrage 
du souvenir de mes beaux jours. 
 
Dans ces bosquets, dans ces allées, 
croissez, unissez vos rameaux; 
de vos branches entremêlées 
dessinez de riants berceaux. 
 
Embrassons-nous ainsi nous-mêmes, 
sur le même sein réunis; 
Que ces arbres soient nos emblèmes 
et devenons de vieux amis. 

 

Testigo de los juegos de mi infancia, 
lugar encantador, ¡te he abandonado! 
Pero siempre tendré el recuerdo 
de ese árbol que planté. 
 
Caminaré hacia el declive de la edad, 
lamentando su rápida carrera. 
Gozar al menos bajo su sombra 
del recuerdo de mis bellos días. 
 
En estos bosquecillos, en esas alamedas, 
creced, unid vuestros ramajes; 
con vuestras ramas entrelazadas 
dibujad risueñas pérgolas. 
 
Abracémonos igual nosotros, 
reunidos en el mismo seno; 
Que estos árboles sean nuestros emblemas 
y lleguemos a ser viejos amigos.  

 
Si no fuera por el último verso, el fragmento sería bastante agradable, pero los jóvenes 

que lo cantaban soñaban en otra cosa; también la emoción era más fuerte y en el alma del 
director tal vez más todavía que en el corazón de sus chicos. Aprovechaba este momento de 

 
297 J. B. LALANNE, De l’éducation, o. c., p. 259. 
298 El P. Lalanne se escogió un cedro, símbolo de la inmortalidad, pero el primer invierno mató la joven 
planta. Tampoco el director debía permanecer en esa casa, en la que había pensado acabar sus días. 
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efusión para grabar en la memoria de los que se iban, con el recuero de la ceremonia, el de los 
profundos consejos para la vida que se abría ante sus ojos deslumbrados. ¡Que sigan siendo 
puros como en este día, que crezcan rectos como sus árboles, para que nunca él, su maestro, 
se sienta obligado en el futuro a llorar en este bosque la pérdida de alguno de los que lo plan-
taron!299 

 
  

 
De este modo, la lección seria y compleja no estaba nunca ausente del descanso más 

alegre; era ella el fin; el placer era el medio de darle todo su efecto. La juventud estaba feliz, 
ciertamente, y ella misma lo corrobora. Escribe un antiguo: 

 
¡Felices niños por encontrar las ocupaciones de su juventud tan adaptadas a 

sus gustos, tan sembradas de acariciadoras imágenes, tan apropiadas a sus años!  
 
Pero también trabajaban e incluso con más ardor que sus camaradas de otras casas de 

educación; los programas darán fe de ello. El placer era el aceite derramado sobre esos engra-
najes que giraban a todo tren; le daba a la actividad un alegre zumbido de entusiasmo y des-
terraba los choques y los chirridos. En la antigüedad los egipcios o los salvajes no podían remar 
con fuerza sin que uno de ellos dejara el remo para darle ritmo con su canto al esfuerzo de la 
tripulación. El P. Lalanne no creyó tener que excluir de su barca, de la que se daba el título de 
patrón, esa diversión tan útil que es la alegría. 

 

 
                            La Iglesia abacial de San Martín y el colegio. 
                               Educar en la naturaleza, el sueño de Lalanne 
 

 
 

 
299 Los alumnos estimaban mucho esta ceremonia, que perpetuaba su memoria en el colegio que habían 
amado. La tradición se había inaugurado en Burdeos en 1835 y los árboles se plantaron en Mélac. Los 
jóvenes que habían dejado la escuela en 1834 pidieron con insistencia asistir también a la fiesta. – En 
Layrac, los antiguos no dejaron de visitar nunca el vivero, mausoleo levantado en su primera infancia. 
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Capítulo 11 
 

Layrac: educación e instrucción 
 
 

I. Formación del cuerpo: educación física 
II. Formación de la mente – Necesidad del estudio – Utilidad del método – Elección de materias–  

El plan de estudios debe preparar para la vida – Organización de Layrac: las secciones. 
III. Formación del carácter – Educación del corazón – Ejercicio de la libertad – Relaciones entre 

profesores y alumnos – Conocimiento, amor, hábito – La entrada en la vida. 
 
Como todos los educadores, el P. Lalanne asigna una triple tarea a la educación: el 

desarrollo de las facultades del cuerpo, de la mente y del corazón, siendo esta última tarea 
sinónima de formación de la voluntad o del carácter. Este triple cultivo del ser humano debe 
avanzar simultáneamente:       

 
Cuando decimos que la educación en general tiene como finalidad el perfec-

cionamiento físico, el perfeccionamiento intelectual y el perfeccionamiento moral del 
niño, no entendemos distinguir y marcar tres fines por alcanzar sucesivamente… No 
son tres cosas que deben llegar una detrás de otra, sino simultáneamente, la una con 
la otra, la una por la otra. 

 
Esto no quiere decir, sin embargo, que las tres tengan la misma importancia o que 

avancen al mismo paso en todas las épocas de la vida. La educación del corazón es la más 
importante, pero la primera que comienza es la del cuerpo y ocupa casi ella sola todos los 
cuidados de la madre en la primera edad del ser humano. A medida que el niño crece, las otras 
facultades toman cada vez mayor papel en su actividad, pero la actividad física sigue siendo, 
no obstante, uno de los grandes objetos de la solicitud del maestro. El P. Lalanne no se olvidó 
de ello en Layrac, en donde soñaba con hacer feliz al niño300. 

 
El aire puro, los paseos y, sobre todo, la alegría mantenida y renovada constantemente 

eran ya las mejores garantías de la salud. Pero no eran todo. Sin esperar a que los reglamentos 
oficiales impusieran la gimnasia en los colegios301, el P. Lalanne la había introducido por su 
cuenta primero en Burdeos, en donde pagaba a dos profesores para esta materia, y luego en 
Layrac, en donde hizo construir un gimnasio en 1835. Además, para ejercitar las diversas apti-
tudes del cuerpo había todas estas artes secundarias de educación, a las que el P. Lalanne 
reconocía una merecida importancia. 

 
La educación física se le proporciona al cuerpo por medio de las materias lla-

madas complementarias. Algunas de ellas son, en la práctica, de una utilidad mayor 
que algunas ciencias. Otras se consideran en el mundo como el resultado más positivo 

 
300 El sr. Guillegoz (alumno de Lalanne) nos hablaba también de la introducción en Saint-Remy del método 
Jacotot para la instrucción. ¿Con qué éxito? Lo ignoro, pero era totalmente nuevo y produjo mucho ruido 
(Firma ilegible, Notas sobre Lalanne). 
301 Fue introducida en los colegios bajo el segundo ministerio de Villemain en 1843, pero su enseñanza 
no se regularizó hasta 1848. Por último, unas ordenanzas volvieron sobre este tema en 1854 y 1859. (Cf. 
O. GREARD, o. c., t. II, p. 74, nota 5).  
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y el signo más seguro de una buena educación… El mayor bien de la sociedad exigiría 
que las personas más instruidas y sabias fueran al mismo tiempo las mejor modeladas 
y las más agradables302. 

 
La idea queda expresada aquí enérgicamente en forma de paradoja. El P. Lalanne co-

rrigió más tarde lo que había de exagerado en el texto, pero conservando la misma línea de 
conducta:  

 
No consideraremos nunca como bien educado a un joven que solo se reco-

miende por saber cantar bien o bailar con gracia; pero no admitiremos de buen grado 
que le falte a un joven una condición en su educación para que esta sea completa, si 
no ha cultivado alguna de esas artes que ayudan a la debilidad humana a soportar los 
aburrimientos y la falta de dinamismo de la vida del mundo. En ciertas situaciones 
sociales, en las que habría que escoger entre no hacer nada o recurrir a las distraccio-
nes de un arte preferido, no cabría duda alguna303. 

 
Así pues, el P. Lalanne creyó no haber contribuido a la conservación de la virtud en el 

joven si lo ha vuelto torpe hasta más no poder. La vida anonada a tales personas: no pueden 
actuar sobre los demás por falta de esos dones exteriores que habrían dado lugar a ejercitarse 
en las cualidades más valiosas del corazón; por otra parte, no tienen conciencia de su propia 
impotencia y no intentan salir de ella. Para evitar este escollo, los alumnos de Layrac aprende-
rán a modelar su voz de modo artístico por medio de la declamación, mientras que gimnasia y 
danzas harán sus movimientos ligeros y sueltos; porque es ahí donde radica todo el papel del 
baile en las lecciones dadas en la escuela: simple ejercicio de mantenimiento, se limita 

 
a adiestrar a los alumnos en todas las posturas y movimientos que exigen en sociedad 
la etiqueta y los usos de la cortesía304. 

 
  

 
En el colegio, las materias artísticas solo pueden ser un accesorio y el cultivo del cora-

zón no pide un tiempo específico. Por eso, la jornada estaba reservada casi por completo al 
cultivo de la inteligencia. Aquí es importante evitar una lamentable confusión:  

 
La educación de la mente no es otra cosa que el desarrollo de las facultades 

intelectuales. Hay que distinguirla de la instrucción, que es la adquisición que hacen 
las facultades desarrolladas de una cierta cantidad de conocimientos. No se debe en 
absoluto buscar la instrucción de la infancia y ni siquiera en la primera juventud. Lo 
único que hay en este procedimiento es artificial y superficial. Las experiencias con las 
que se pretende probar lo contrario no son sino esfuerzos de memoria y logros a los 
que se agarran solamente quienes tienen interés en agarrarse a ellos. La instrucción 
solo puede llegar después del desarrollo de las facultades, es decir, después de la edu-
cación de la mente. 

 
Y el P. Lalanne añade inmediatamente las tres condiciones que requiere esta educa-

ción: 

 
302 J. B. LALANNE, Précis…, o. c. 
303 ID., Seizième conférence sur l’éducation (1878-1879). 
304 ID., Reglamento de Layrac, art. 24. 
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Por parte del maestro, se lleva a cabo por la elección de los temas de ense-

ñanza y por el método, y por parte del alumno por el estudio. 
 

Se necesita que el alumno quiera aprender: 
 

Un niño a quien solo se le enseñe una sola cosa y que estudie, llegará a ser 
una persona capaz; y aquel a quien se le prodigue los preceptos y ejercicios de todas 
las ciencias y de todas las artes, si no estudia, no será nunca más que una nulidad. 
Todos los medios de vigilancia, disciplina y emulación deben, por lo tanto, centrarse 
en ese punto en una casa de educación. 

 
Por otra parte, esto es más importante por cuanto, incluso haciendo abstracción de la 

ausencia de progresos intelectuales, 
 

el niño que no estudia no puede tener religión ni costumbres…; y, al contrario, por 
vicioso que sea un niño, si estudia, se podrá esperar todo de él. 

 
Se ha visto qué diligencia ponía el P. Lalanne en interesar al niño en el estudio y es 

superfluo volver aquí sobre este punto. 
Por lo que se refiere al método, el director de Layrac no tenía preferencias: 
 

Hay varios métodos de enseñanza; el mejor es el que el maestro más domina 
y el que se ha construido él mismo. Por eso, aunque se le prescriba al profesor la elec-
ción de los temas y al trazar los límites de su clase, conviene dejar el método a su 
discernimiento y a su experiencia. Si estudia y ha trabajado mucho, seguro que lo en-
cuentra. 

 
¡Henos aquí lejos de las minucias del reglamento del método de enseñanza primaria! 

La doctrina puede ser verdadera para quien es capaz de darse a sí mismo un método excelente. 
El P. Lalanne, seguro de su genio educativo y de los recursos que sabe extraer en el mismo 
momento en el que la necesidad se deja sentir; no menos seguro de su gusto por distinguir, en 
sus lecturas pedagógicas, lo excelente de lo menos bueno, solo comete el error de suponer en 
todos los maestros una aptitud igual a la suya. Por otra parte, es justo destacar que, aunque 
apruebe las iniciativas de sus profesores para interesarlos en su clase y en sus alumnos, con-
trolaba su manera de actuar y sabía más que bien, si se presentaba la ocasión, deslizar un 
consejo o hacerlo pedir.  

El gran tema, sin embargo, seguía siendo la composición del plan de estudios.  
 

Debe haber un plan general, al que se remite toda enseñanza parcial, y ese 
plan debe abrazar todo lo que es útil saber en el siglo y en la región en que se vive, a 
fin de preparar a los niños a ocupar, cuando sean mayores, las plazas que los esperan 
en la sociedad. Quienes, para tener lo que se llamaba antaño clases fuertes, sacrifican 
todo al latín y al griego, parecen desconocer los deseos y necesidades de su época. No 
hay enseñanza más fuerte que la que se dedica principalmente a las ciencias positivas 
y prepara para conocimientos variados en todos los campos305. 

 

 
305 J. B. LALANNE, Précis…, o. c. 
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El antiguo director de Saint-Remy parece contradecirse, pero ha hablado antes de pe-
narlo como reacción contra los pedagogos antiguos, obstinados en no rebasar jamás los límites 
del latín, en donde yace, según ellos, toda la ciencia. El plan de estudios mostrará que el P. 
Lalanne dejaba a las lenguas antiguas un espacio razonable en su programa, ya muy cargado. 
La idea que hay que retener es que ese plan debe concebirse de tal modo que dé al niño ideas 
claras en todos los campos para abrir su mente a todas las disciplinas, a fin de preparar al ser 
humano del mañana para su carrera e incluso hacerle descubrir esa carrera según el gusto más 
pronunciado que experimenta por una de las ramas que desfilan ante él. 

¿Se habría hecho entonces el P. Lalanne un utilitarista? ¿Querría ahora formar a una 
persona para tal profesión y no solamente a la persona sin más? No, porque acaba de insistir 
en que no hace falta pretender dar la instrucción en la infancia ni en la primera juventud, sino 
solamente esforzarse en cultivar en ellas aptitudes para todo. Pero desarrollar esas aptitudes 
sin ninguna preocupación por la especialización es precisamente formar a la persona en el 
sentido completo de la palabra. No hay duda, sin embargo, de que el director de Layrac no 
conceda a las ciencias una función que el reorganizador del colegio Stanislas irá restringiendo 
poco a poco, de tal modo que en Layrac es el campeón de las ciencias ignoradas y allá el de las 
letras agobiadas y amenazadas: en dos situaciones tan diversas era difícil que su lenguaje fuera 
el mismo. 

Para responder al fin que se proponía –desarrollar todas las facultades y responder al 
mismo tiempo a las necesidades más especiales de cada uno de sus alumnos-, el P. Lalanne 
había mantenido el sistema de cursos en lugar de clases, ya practicado en Saint-Remy. Había 
aumentado las secciones, ahora cinco en lugar de tres: enseñanza preparatoria, lenguas, cur-
sos especiales, matemáticas y ciencias naturales. Faltaba una sexta sección, la de filosofía.  

 
Bajo el título de enseñanza preparatoria, hemos agrupado todas las materias 

que un niño debe haber estudiado para iniciarse con posibilidades de éxito en las fa-
cultades de letras y de ciencias306. 

 
Es preciso, por lo tanto, ver aquí una especie de prefacio común a las demás secciones: 

a las lenguas por la gramática, a las matemáticas por el cálculo, a las ciencias positivas por las 
nociones de historia y geografía generales, «dos cursos que son propios de nuestro sistema». 
En esta sección la lengua francesa es la base esencial del estudio. 

 
Se insiste en las tres primeras clases elementales en el estudio de la lengua 

francesa, su pronunciación y su ortografía307. 
 
Al final de esta sección los alumnos pueden analizar lógica y gramaticalmente cualquier 

frase y dar cuenta en un texto de cualquier regla de gramática. En paralelo con el estudio del 
francés, pero con menor insistencia, los niños aprenden el suficiente latín como para traducir 
Fedro y recitar en latín la sintaxis de Lhomond aprendida previamente en francés. Con ello, un 
curso de geografía universal y un curso de historia general, que consagra mucho tiempo al 
estudio del calendario y revisa todos los pueblos antiguos, sin exceptuar a los Partos ni a los 
nuevos Persas: curso útil, como se ve, para la traducción latina. Para terminar, los primeros 
elementos de cálculo. El alumno entra después en uno de los cursos correspondiente a la clase 
de 4º. Solo entonces comienza el sistema de cursos propiamente dichos. 

La segunda sección es la de las lenguas.  
 

306 ID., Programme des exercices publics de 1836.  
307 ID., Reglamento de Layrac, art. 2. 
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Se caerá en la cuenta de que la lengua griega está separada de la lengua latina, 

como lo son en todas partes una de otra las lenguas vivas extranjeras. Es con la finali-
dad de que los alumnos que, a juicio de los padres, necesitan estas últimas lenguas 
más que las antiguas, puedan consagrar a una lengua viva el tiempo que los demás 
emplean en el griego, porque no se puede enseñar y aprender todo a la vez308. 

 
Así pues, aquí tenemos innovado en 1835 en tres o cuatro secciones nuestro bachille-

rato, eso sí, sin el diploma con el que pertenecía al director gratificar a los alumnos que seguían 
sus programas especiales, muy fuera de los usos de la universidad de entonces: había, de he-
cho, latín-griego, latín-lenguas y latín-ciencias, esta última rama bajo la forma de curso francés 
o especial. 

Que no se afirme, sin embargo, que el griego, que se había hecho facultativo, se sacri-
ficaba a las lenguas modernas. Por exigir el bachillerato de entonces el griego, todos los alum-
nos que se orientaban al diploma estaban obligados a aprenderlo. En consecuencia, esta len-
gua era facultativa solo para los jóvenes que, de todos modos, no lo habrían estudiado y, sin 
esa separación de cursos, habrían tenido en cambio que renunciar al latín, provechoso en de-
finitiva para la cultura clásica. 

Como en Saint-Remy el curso de griego solo duraba tres años y empezaba solo en 3º; 
el latín, como se ha visto, se introducía en 7º y no en 6º como en muchos colegios de la época. 
No obstante, los autores griegos traducidos en Layrac parecían indicar conocimientos al menos 
tan fuertes como los de nuestros retóricos309. Pero, como reconoce gustosamente el mismo P. 
Lalanne, no llegaban a poner a los niños de Layrac en condiciones de competir con ventaja con 
sus condiscípulos de colegios en los que no se daba más que latín y griego.  

 
Si se comparan los alumnos desde el punto de vista del conocimiento actual-

mente adquirido del griego y del latín con otros a los que se ha alimentado en exclusiva 
con esas dos lenguas, es posible que se encuentre un cierto número de ellos inferiores 
a un pequeño número de estos. Pero si la comparación se establece en el desarrollo 
de las facultades de la inteligencia, en la diversidad, amplitud y cantidad de las nocio-
nes adquiridas, no podemos callar en modo alguno, cosa que nos llega de todas partes 
que nuestros niños están por lo general más avanzados desde este punto de vista que 
la mayoría de los jóvenes de su edad; y entonces reivindicamos con fuerza, con todas 
las personas de sentido común, una enseñanza que lleva a este resultado310. 

 
Junto a las lenguas antiguas y modernas, el estudio del francés seguía con el estudio 

de la estilística y luego con el de los géneros literarios. El procedimiento de enseñanza es a 
veces tan ingenioso como original. Así, en 1841 Boileau servía como profesor de retórica. Los 
alumnos aprenden de memoria todo el primer libro del Arte poética; el curso se limita enton-
ces a remitir a los preceptos estudiados; el orden mismo de las materias es el del autor311. 

Los cursos especiales componen el programa de la sección tercera. 
 

 
308 ID., Programme des exercices…, o. c. 
309 En los papeles del P. Lalanne se puede leer una felicitación de fiesta compuesta en griego por los 
alumnos de Layrac a su Kúrios Prostatés. Además, está muy bien construido. 
310 ID., Brouillon de prospectus de 1838. 
311 Sin duda es por esta época cuando el P. Lalanne tuvo la idea de exponer en un cuadro sinóptico un 
plan razonado del Arte poética de Boilaeu y Horacio. Ver J. B. LALANNE, Art poétique d’Horace. París, 1877. 
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Entendemos por cursos especiales los que especial o excepcionalmente son 
seguidos por alumnos que no aprenden nada de latín o por los que no han seguido en 
las clases de pequeños nuestros cursos preparatorios. En esta disposición, no hay niño 
que no pueda recibir una instrucción especialmente acomodada a sus necesidades sin 
que se perturbe el orden de la casa312. 

 
Así pues, esta separación aparece un poco como el caravasar de la casa; es el heredero 

de los cursos de francés del internado de la calle de Menuts, esforzándose por sacar partido 
de todos los recursos y de todas las aptitudes sin dañar el curso normal de los estudios. Incluye 
cursos de geografía e historia de Francia así como de comercio. El programa de este último 
curso es el mismo que en Burdeos. 

En la sección de ciencias matemáticas los alumnos siguen para la geometría el pro-
grama oficial; se añade la geometría práctica y la aritmética práctica,  

 
con las que preparamos al estudio de las matemáticas propiamente dichas a los alum-
nos demasiado jóvenes para abordar las teorías a menudo difíciles de estas ciencias 
abstractas313. 

 
El programa de 1835-1836 informa poco sobre la amplitud de los estudios en esta sec-

ción, que no superaba por entonces la clase de 2º. 
Los cursos de física e historia natural, cursos por entonces no obligatorios en la ense-

ñanza oficial, componían la última sección. La física insistía sobre todo en la electricidad; en 
historia natural se estudiaban sucesivamente las conchas, los insectos, la zoología propia-
mente dicha, la botánica y, por último, la mineralogía, así como algunas nociones de cosmo-
grafía y astronomía. 

Además de estos cursos regulares, los alumnos podían escoger el aprendizaje de la 
caligrafía y la estenografía. Como en Saint-Remy, el canto era obligatorio en 6º y el dibujo lineal 
en 5º. Este primer curso de dibujo iba seguido de otros cinco: 

 
Se muestran todos los tipos de este arte que se ha hecho tan útil: el dibujo de 

la figura, de los volúmenes, del paisaje; a lápiz, al difumino, al pastel; la pintura a la 
acuarela. Lecciones elementales de arquitectura e historia de la pintura acompañan el 
curso314.  

 
Como puede verse, este plan de estudios conserva las grandes líneas del de Saint-

Remy, con una orientación más neta aún hacia las ciencias y la multiplicidad de las ciencias. Es 
preciso reconocer incluso que el P. Lalanne no siempre supo evitar el exceso en este campo. 
Cuanto más persuadido estaba de la excelencia de los principios sobre los que se apoyaba, 
menos podía sentir en dónde se hallaba el justo límite. Y el P. Chaminade, su sabio consejero 
habitual, no estaba en aquellos momentos con él. Y así es algo evidente que eran superfluos 
esos largos estudios por ejemplo del año entre los antiguos o las semanas del año sabático, o 
esas «doscientas cincuenta épocas de la historia antigua, retenidas con procedimientos mne-
motécnicos». Pero al lado de estos leves defectos, no se puede dejar de admirar el armonioso 
conjunto y la proporción del plan que supo no solo concebir sino llevar a buen fin, sin cegar la 
alegría y el contento, sino todo lo contrario. 

 
312 ID., Programa de ejercicios públicos de 1836. 
313 Ibidem. 
314 ID., Reglament d’études. 



105 
 

 
  

 
El cultivo del corazón debe poner el sello a la educación, al añadir las cualidades mo-

rales a las del cuerpo y la mente.  
 

Aunque el ser humano sea esencialmente una inteligencia, la inteligencia no 
es todo el ser humano: incluso no sé sí, en la trayectoria de un individuo o de las masas 
a lo largo del tiempo y de la vida, es la inteligencia la que hay que considerar como el 
timón que nos dirige de modo más constante por nuestros caminos, o más bien el 
sentido moral, el corazón. Sigue siendo cierto que la felicidad o la desgracia, el vicio o 
la virtud, el estado de salud o de enfermedad de las almas dependen más directa-
mente de la educación del corazón que de la educación de la mente315. 

 
Por otra parte, es en la educación moral donde se produce la necesaria conjunción 

entre estas tres partes de la educación: cuidado del cuerpo, de la mente y del alma. Y es nece-
sario que una tendencia predomine y se subordine las otras dos. 

 
Desde nuestro punto de vista, por distinguirse el ser humano de los demás 

seres animados por la facultad de irse acercando indefinidamente a la perfección mo-
ral, es la tendencia hacia la perfección moral la que, en la educación tomada en su 
sentido general, dominará sobre cualquier otra tendencia. 

 
Dice el P. Lalanne: 
 

La educación del corazón consiste en dirigir la voluntad del niño hacia el bien316. 
 
Pero hay dos maneras de obtener este resultado, entre los que conviene escoger. 
 

Una consiste en privar [a los jóvenes] del poder de hacer todo el mal que 
quieren; la otra, inspirarles el querer hacer todo el bien que puedan… Lo difícil es que 
el orden coexista con la libertad317. 

 
Método delicado, en efecto, que concilia el uso de la libertad con el respeto a la auto-

ridad, pero método necesario si uno se propone el bien del niño, porque el fin de la educación 
 

¿no es llevar al niño a ese punto en el que, cuando deje de ser alumno, cuando entre 
en posesión de su libertad, cuando pueda por fin hacer todo lo que él quiera, no quiera 
hacer otra cosa que el bien? 

 
Los medios de coerción no consiguen ese resultado; refrenan por el momento, pero lo 

que hacen es desear más aún aquello cuya posesión han retrasado.  
 

La imaginación no tiene jamás un juego más hermoso que cuando nos pinta 
con brillantes colores objetos que la experiencia no ha dado todavía a conocer a la 
razón. 

 
315 ID., De l‘éducation, o. c., p. 39. 
316 ID., Précis…, o. c. 
317 ID., Discours à la’Académie de Layrac, 1839. – Las citas siguientes se remiten a este discurso. 
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Por eso, el P. Lalanne concluye con fuerza: 
 

El sistema del filósofo de Ginebra es radicalmente un error, pero el principio 
de ese error está legítimamente bebido de los resultados inevitables de la educación 
coercitiva; y yo mismo también dudaría si no merece más la pena abandonar a un niño 
a la naturaleza que forzar a la naturaleza a revolverse con toda su perversidad contra 
el freno de la educación. 

 
¿Qué reclama, por lo tanto, el respeto de la sana libertad del niño? 
 

Un ser humano no se cree libre –y les ruego que observen que los niños, in-
cluso los más jóvenes, son desde esta perspectiva seres humanos-, un ser humano o 
un niño no se creen libres sino cuando se sienten actuar por un motivo interno que 
determina su voluntad. 

 
Pero es la inteligencia la que determina a la voluntad.  
 

Haría falta, por lo tanto, para que el alumno, al hacer la voluntad del maestro, 
crea ejecutar su propia voluntad y hacer un acto de voluntad, haría falta que se esta-
blecieran entre el maestro y el alumno unas relaciones intelectuales tan precoces, tan 
continuas, tan múltiples y exclusivas, que la razón del alumno no fuera de entrada sino 
una copia, un reflejo de la razón del maestro. 

 
Sueño imposible este sueño. Cuando el niño llega a la escuela está ya fuertemente 

marcado por el ambiente de la familia; los maestros se lo pasan a continuación uno a otro y 
cada uno de ellos tiene su propia manera de ver las cosas; los camaradas y el ambiente actúan 
con no menor fuerza que ellos. Y además, ¿qué educador se atrevería a tomar su propia casa 
como un modelo tan perfecto que quisiera que la del niño solo fuera un calco de ella? 

Queda el medio de la persuasión: hacer comprender al niño en dónde está lo verda-
dero para a continuación hacer que lo quiera él mismo. Aquí, el gran obstáculo es que maestros 
y niños están con frecuencia enfrentados como dos campos enemigos, desafiándose mutua-
mente. 

 
Por un lado está el espíritu de insubordinación y por el otro el espíritu de do-

minación; entre los dos, lo que se da del modo más habitual es una repulsión recí-
proca… En ese estado de cosas, ¡vaya usted a dar una educación liberal, intente tras-
vasar una idea moral del espíritu y del corazón del maestro al corazón lacerado del 
alumno! 

 
Por lo tanto, es necesario acercar los corazones y suprimir lo que los separa, es decir, 

según el P. Lalanne la oposición del maestro al alumno.  
 

No se puede establecer de verdad una confianza profunda, de afecto puro y 
sincero, entre dos personas de las cuales una tiene la pretensión de ser un maestro, 
es decir, de actuar sobre el otro solamente para dominarlo. 

 
Toda la cuestión se reduce a encontrar 
 

un punto de contacto que no sea un punto de repulsión. 
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Y concluye el P. Lalanne: 
 

Habremos llegado a ello desde el momento en que hayamos podido asignar 
a las inteligencias y a las voluntades una cita de buena armonía, fuera de esa esfera en 
que luchan sin cesar, unas para defender su independencia y otras para mantener su 
autoridad. 

 
No se trata, pues, por parte del maestro, de abdicar de su autoridad en clase para dejar 

al niño seguir su genio, como Fourier318 y Considérant319 lo proclamaban por entonces y como 
lo quieren ahora los partidarios de la escuela nueva. El niño necesita ser guiado, tiene «el de-
recho de obedecer», dice el P. Lalanne. Pero para hacer que el niño comprenda y acepte el 
papel del maestro, es preciso establecer entre las dos almas, fuera de la clase, relaciones de 
un tipo totalmente diferente, producidas solo por el gusto y el sentimiento de utilidad de la 
colaboración. El alumno, «al no ver ya razón alguna para defenderse o encerrarse en sí 
mismo»320, se abandona a la confianza natural de su edad: se hace amigo suyo y se arroja en 
sus brazos. Ese amigo se convierte al instante después en maestro, pero eso no cambia en 
nada su calidad de amigo: una vez adquirida, la confianza permanece; el campo queda amplia-
mente abierto a la acción del educador. 

Por último, aquí se encuentra la razón profunda de la importancia atribuida por el P. 
Lalanne a las reuniones de la Academia, lo que también constituía la originalidad innata y el 
carácter propio de esta institución, a pesar de sus numerosos préstamos de pura forma: la 
Academia es esa zona neutra entre dos fronteras en la que los conflictos acaban por expirar, 
en donde se acuñan las alianzas y se elabora la unión. Sentados juntos en la misma mesa para 
el estudio de cualquier problema, forman un sencillo auditorio en el que todos tienen los mis-
mos derechos. La autoridad la detenta un alumno en calidad de presidente: es él quien le da 
la palabra al maestro cuando sus camaradas o él mismo no pueden solucionar el problema: el 
maestro no es más que el consejero técnico de una organización independiente. O más bien, 
él no es eso; es sobre todo el amigo: es él quien ha dado esa libertad y es por benevolencia por 
lo que participa en todas las reuniones para poner sus luces a disposición de sus jóvenes ca-
maradas; pero esto no es la clase. Una vez terminada la sesión, cada uno retoma su función 
necesaria y lo hace de buen grado. 

 
318 CH. FOURIER, L’enseignement harmonieux, t. VI, en Œuvres complètes, t. VI; ver también t. V, libro II, 
secciones 3 y 4. 
319 V. CONSIDERANT, Théorie de l’éducation naturelle et attrayante. París, 1844.  – Como los pretendidos 
vicios de la infancia no son, para este autor, sino los vicios del sistema educativo, solo hay que dejar a la 
infancia seguir sus inclinaciones. «Estamos llevados, para actuar bien, a hacer todo lo contrario a lo que 
hace la civilización. Se somete al niño: dejadlo libre; se ahoga sus inclinaciones: observar o favorecer su 
desarrollo; se extenúa su cuerpo extenuando su mente: asentad el vigor de la mente sobre la fuerza del 
cuerpo; se le impone el trabajo o el estudio: dejadle que sea él quien solicite la admisión a los trabajos 
o a los estudios; se le proporcionan compañeros obligados: id a contrapié de lo que se hace en el mundo 
a contrapelo y tendrán ustedes las disposiciones convenientes para un mundo en dirección correcta» 
(p. 49). «El niño no será desobediente si no se le ordena nada… Puesto que el niño no es perezoso para 
divertirse, trabajará cuando usted le haya sabido hacer el trabajo divertido» (p. 94). «La mayor equivo-
cación que se podría cometer con un niño sería contrariar su naturaleza» (p. 62). Se pueden ver los 
estrechos lazos de esta doctrina con la de los teóricos de la escuela nueva. Por su parte, el P. Lalanne, 
cuando escribió en 1851 su discurso sobre la felicidad actual de la infancia, tenía ante sus ojos este libro 
cuyo título expresaba tan bien el ideal que desde hacía treinta años había buscado realizar, sin caer, 
empero, en la utopía. Se podrían detectar frases casi idénticas en una y otra obra.  
320 J. B. LALANNE, Discours à l’Académie…, o. c. 
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Puestas así las condiciones requeridas para la educación del corazón, queda llevarla a 
cabo. Según el P. Lalanne, 

 
actúa a través de tres medios: el conocimiento, el amor y el hábito321. 

 
En primer lugar, el conocimiento.  
 

Al conocimiento del bien se llega por medio de la enseñanza de la moral y de 
la religión. Pero estas dos cosas no son idénticas. La moral bebe sus motivos en consi-
deraciones humanas y la religión en las luces de la fe. La religión contiene esencial-
mente la moral, la más pura y segura; pero la envuelve en una luz que no es accesible 
por igual a todos los espíritus. Ocurre que, especialmente entre los niños, los motivos 
humanos causan al principio más impresión que las verdades de fe. Por ello sería un 
error excluir, en educación, toda consideración y todo medio humanos por la razón de 
que la religión basta ella sola para inspirar y ordenar la virtud. Se actuará de modo más 
prudente y hábil si se toman a los niños tal cual son, en su naturaleza carnal, en sus 
ideas terrestres y en sus preocupaciones sociales, para llevarlos hasta puntos de vista 
elevados en donde descubrirán la verdad en todo su esplendor322. 

 
Es inútil volver aquí sobre las atenciones aportadas por el P. Lalanne a la educación 

religiosa.  
 

El amor al bien se insinúa en el corazón de los niños a través del placer que 
experimentan cuando lo hacen. Por lo tanto, se cuidará de poner a su alcance lo que 
se les dirá que es el bien, lo que con frecuencia solo podrá ser el bien tal como ellos 
pueden comprenderlo y hacerlo fácilmente. 

 
Siempre la misma preocupación de adaptación a la mentalidad y las fuerzas de la ju-

ventud, único medio de obtener el pleno rendimiento de sus facultades. Y que no se objete 
que eso es falsear la noción de bien. El corazón indica a los más pequeños lo que es el bien en 
general; en cuanto a los múltiples bienes concretos, ¿a cuento de qué presentar a su mente y 
su voluntad lo que aún no puede comprenderse o amarse? Basta con que se tenga la preocu-
pación de elevar sin cesar el ideal a los límites que siguen estando muy alejados de las poten-
cias en progreso. 

Y, por último, el hábito se adquiere bajo la influencia de una regla de vida deliberada-
mente aceptada. Poco a poco, la línea de conducta indicada por la regla entra en las 

 
321 ID., Précis…, o. c. 
322 Ibidem. – No habría que concluir necesariamente que la moral hay que enseñarla antes que la religión 
y que le prepara sus caminos. Por el hecho mismo de que la religión no es una moral y que, incluso en 
la moral, no es una simple lista de obligaciones más o menos estrictas sino que contiene también con-
soladoras verdades y proporciona poderosos medios al alma, ejerce una acción que la simple moral no 
sabría tener. La sra. [Albertine]Necker lo señaló con acierto: «Si se contempla nuestra religión desde la 
perspectiva de su influencia en nuestro interior, se verá que su moral, la más escrupulosa de todas ante 
las faltas, es luego la menos desesperante. Al leer los escritos de los moralistas no religiosos, se encuen-
tra en ellos la huella de una cierta dureza, lo mismo que la sociedad cuyos intereses asumen, no conce-
den perdón alguno al culpable y apenas se fían de su arrepentimiento. Notando claramente que no 
disponen de ningún medio poderoso de regeneración, creen en una progresión necesaria en el mal por 
parte de la persona piadosa; hacen derivar todos los fallos de una falsa dirección tomada desde el origen 
y, atribuyéndole una importancia exagerada a las primeras impresiones, se inclinan, como Bacon, a ver 
al ser humano como un creador de hábitos» (A. A. NECKER, L’éducation progressive, t. I, pp. 113s). La 
moral humana no deja de proporcionarle al educador una preciosa ayuda.  
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costumbres y un día el esfuerzo llegará a ser mínimo para seguirla. Pero esto exige un cierto 
seguimiento. De ahí la repugnancia del director de Layrac a las salidas y las vacaciones de los 
alumnos. Entonces se rompen todas las reglas y el niño, cuando vuelve de nuevo al colegio, 
encuentra muy pesada una carga que la víspera apenas sentía. 

Es de temer el mismo peligro en la época en la que el niño vuelve a su familia al termi-
nar el colegio. Como interno, sus maestros se preocuparon de hacer crecer poco a poco las 
amplitudes que le dejan con el paso de su edad; ahora les corresponde a los padres continuar 
esa sabia guía: 

 
No se trata ya de tener el freno bien echado, pero levantarlo y soltarlo de 

golpe sería una imprudencia extrema323. 
 
Mientras fue interno, existió el esfuerzo de mostrarle el bien, apartar de él el mal y no 

ofrecerle más que buenos ejemplos: no deja de darse el peligro de que, al volver a su familia, 
encuentre en ella una cosa muy distinta, si no en sus padres sí, al menos, en las personas que 
estos tratan o reciben324. Se dirá que el mal se debe a que el internado hace llevar al niño una 
vida artificial y que, por lo tanto, no prepara para la vida real. Pero la mejor manera de preser-
var a un niño no es, empero, endurecerlo ante el escándalo por medio de la visión del mal; es 
hacerle amar el bien y decirle que el mal existe, al mismo tiempo que se le preserva de él todo 
lo posible. La vista del mal puede hastiar, pero no preserva. Es preciso, pues, que el niño pro-
siga, gracias a la ayuda discreta de los padres, fortaleciendo los hábitos buenos que ha apren-
dido. Nada mejor que tenga toda la libertad que puede usar noblemente, pero que no se le dé 
tanta como para deslumbrarlo y hacerle perder un control de sí aún mal consolidado. 

Como se ve, el P. Lalanne no considera acabada la educación en el momento en que el 
niño abandona el colegio. Su cuerpo no está desarrollado plenamente a los 17 o 18 años; no 
se le podría pedir a su mente la instrucción sino solamente la aptitud para recibirla y no ocurre 
otra cosa con el carácter. El maestro no comenzó la obra y tampoco la acaba. Le corresponde 
al padre terminar, ahora, eso que la madre comenzó y que el educador desarrolló325. 

 
  

 
323 ID., Discours de distribution des prix, 1834. 
324 En su libro De l’éducation… (o. c.), el P. Lalanne vuelve con amplitud sobre la responsabilidad de los 
padres y su papel de vigilancia. «Tenemos a un niño que en casa del educador lleva una vida habitual-
mente regulada. Comparte cada uno de sus días entre un estudio moderado y un ocio suficiente. No le 
da al sueño más que el tiempo exigido por la necesidad. Una alimentación sencilla y sobria satisface el 
mantenimiento de sus fuerzas. Solo la toma en las horas señaladas… Pues bien, supongan que un niño, 
educado en este régimen, vaya cada mes o cada año a pasar unos días o algunos meses al hogar paterno 
y que allí no tenga otra regla de vida que sus caprichos…, que esté de fiesta a su capricho, bien porque 
le guste dormir mucho o bien porque la mesa y la buena carne ya lo atraigan. ¿Qué va a salir de ahí…? 
Un niño crecía, algo separado del ruidoso movimiento del mundo; casi ajeno a esta peligrosa región en 
la que se encuentra casi siempre más mal que bien…, hasta entonces había, a pesar de algún asalto que 
otro, conservado un pudor casto… Pues bien, supongamos aún que, vuelto momentáneamente al seno 
de la familia, ese adolescente se encuentra de golpe dejado a sí mismo; que todos los ojos se cierran 
ante su comportamiento…, ¿qué va a ocurrir entonces…? Ese niño ha bebido ya del seno de la religión, 
con docilidad y placer, porque tenía el corazón puro, las enseñanzas de la fe y de la moral cristiana… 
Pues bien, supongan que este alumno educado en la religión, cuando llega a su familia se encuentra en 
una atmósfera totalmente distinta: ¿debo preguntar tras esto… si se asombrarán de que la educación 
moral y religiosa de ese niño quede golpeada por la esterilidad y aniquilada en su raíz?» (pp. 166-168). 
325 Sobre el papel de los padres, tal como el P. Lalanne lo concebía, ver más abajo el capítulo XIX. 
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Capítulo 12 
 

Layrac: lucha contra la fortuna 
(1835-1845) 

 
 

Fracaso de una petición del pleno ejercicio (1835) – Proyecto de ley Guizot sobre la libertad de 
enseñanza (1836)– Repercusión financiera del fracaso de este proyecto – La Compañía de María 
se ve abocada a separar sus intereses materiales de los del internado de Layrac – La ley Salvandy 
(1838): supresión en Layrac de la clase de 2º – Layrac recibe el título de institución, pero sin el 
pleno ejercicio (1839) – Gravedad de la situación financiera – Expedientes diversos y esfuerzos 
desesperados – Liquidación y ruina – La influencia del P. Lalanne en Layrac. 

 
 

Cuando tomó la decisión de trasladar su internado de Burdeos a Layrac, el P. Lalanne 
contaba con obtener enseguida el derecho de erigir su casa en institución de pleno ejercicio, 
lo que se llamaba entonces colegio particular. La presencia del sr. Larroque326 en el rectorado 
de Cahors era, por otra parte, muy adecuada para alimentar esa expectativa, que se había 
convertido prácticamente en una certeza para el nuevo director. El 24 de septiembre de 1835, 
pocos días antes del comienzo del nuevo curso, el P. Lalanne escribía al P. Chaminade su reso-
lución de enseñar personalmente filosofía. 

Sin embargo, hubo que desengañarse: la autorización no llegó y la clase de filosofía se 
quedó en un sueño. La de retórica, que el P. Lalanne no tenía incluso el derecho de ofrecer, 
contaba con dos alumnos. A pesar de esta decepción, el comienzo de curso fue un éxito: a la 
primera llamada, setenta internos habían acudido a ese rincón perdido del Lot y Garona y to-
dos pertenecían a las mejores familias de la región. 

El año siguiente se abrió con expectativas aún mejores. Los periódicos informaron al 
director de que Guizot, por entonces ministro de Instrucción pública, preparaba un proyecto 
de ley sobre la libertad de enseñanza. El P. Lalanne, que se proponía viajar a París para obtener 
su diploma de bachiller en ciencias, juzgó a partir de ese momento inútil continuar con ese 
proyecto: ¿por qué someterse sin necesidad a una coerción vista como injusta? Al contrario, 
impulsó más activamente aún los trabajos que situarían su casa en estado de justificar todas 
las expectativas fundadas en el régimen de libertad. Escribía en 1836 en su programa de exa-
men de fin de año: 

 
El año próximo nos acercará mucho a nuestra meta, si es que no nos ve llegar a ella. 

 

 
326 Patricio Larroque había publicado en 1831 cuando era Inspector de academia, una Mémoire sur l’édu-
cation publique, en la que decía esto: «No hay circunstancia alguna de utilidad general que pueda pre-
valecer contra el derecho natural que tiene el jefe de familia de escoger a quien bien le parezca para 
ocupar en su lugar, para con su hijo, el papel de maestro». Había sido ganado, pues, para la causa de la 
libertad. 
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Ciertamente, era muy necesario acercarse a esa meta. En efecto, desde ese primer año 
escolar el P. Lalanne había chocado con grandes dificultades financieras327. Arrastrado por su 
deseo de realizar cuanto antes la gran obra que meditaba, no había tomado en consideración 
las amonestaciones de su superior, el P. Chaminade. Este, más lento porque era más prudente, 
no quería nada que no fuera seguro; el director de Layrac, por el contrario, se hacía ilusiones 
con esperanzas que, por fundadas que estuvieran, podían no obstante traicionarlo. Con la li-
bertad de enseñanza tal como él la concebía, veía ya su casa completa en sus clases y bien 
poblada de alumnos; el establecimiento, al poder entregar él mismo sus diplomas, no sufriría 
dificultad económica alguna sino todo lo contrario por su programa un poco especial… Pero el 
monopolio no estaba todavía muerto y el internado, mutilado en sus clases, seguía estando 
para los exámenes a merced de las exigencias universitarias, que él había despreciado un poco 
en su enseñanza. La Compañía de María, al no poder seguir a uno de sus miembros por un 
camino juzgado a partir de entonces como aventurado, tuvo que separar sus intereses mate-
riales de los del nuevo internado, dejando al P. Lalanne todas las libertades que necesitaba 
para hacer frente a sus acreedores (1836). Desde entonces era plenamente dueño de sí mismo. 

 
327 Los gastos de Layrac. En una carta del sr. Dardy del 23 de marzo de 1846, dice haber hablado con la 
srta. Chambon, que aprueba su llamada para limpiar su reputación, pero añade ella: «Hace falta que el P. 
Lalanne diga todo y justifique todos los gastos que ha hecho con varias personas, desde su entrada en 
Layrac hasta su salida; sus falsas especulaciones al hacer construir, las compras y las reparaciones del co-
legio de pequeños y de la casa Brunin, tanto más onerosas cuanto que, para pagar sus compras y llevar a 
cabo esas reparaciones, usted tomó prestado todo el dinero a intereses muy altos. La equitación; un maes-
tro de equitación, 2 palafreneros durante un tiempo, siete caballos con sus arneses, etc., etc. Cada año usted 
perdía de 4.000 a 5.000 francos. Un personal de 21 profesores y 17 criados o empleados al servicio del 
establecimiento; toda esa gente alimentada, lavada, calentada e iluminada, y los sueldos se elevaban a 
17.800 francos. Están ante mis ojos las tablas y las cifras de cada profesor y cada criado o empleado. Me 
ha comprado y pagado por valor de 2.300 frs. efectos mobiliarios y ¡cuántos otros muebles no ha pagado 
para Layrac! Cada año tenía usted que pagar mi pensión, la de mis hijos, la del sr. Estebenet, etc., intereses 
enormes a diversas personas… (sic). 
      Al tomar posesión de Layrac (1835, 1 del 9), usted debía ingresar 30.000 francos de las Hijas de María 
y esta suma, destinada a reparar y acondicionar el establecimiento, le falló; a pesar de ese fracaso, come-
tió usted la imprudencia de llevar a cabo las reparaciones proyectadas, es decir, que el 1 del 9 de 1836 es-
taba endeudado en unos 30.000 frs. Este es, señor, el comienzo de su desgracia. 
      Otro motivo de ruina: tras su separación del sr. Mémain, en lugar de remplazar a esta persona por otra 
capaz y concienzuda, contrató usted a un pasante (el sr. Souperbie) que no conocía de nada y que venía de 
la aduana, cuerpo poco estimado, y al que usted el entregó sus fondos presentes y futuros sin adoptar la 
prudente medida de poder vigilarle y hacerle rendir cuentas. Souperie (sic) aprendió tanto en su casa y 
tomó tal gusto por el robo, que al entrar en las aduanas se lo condenó a galeras. 
      Le sucede el miserable P. Étignard: usted tiene por entonces 114 o 115 alumnos, casi todos pertenecien-
tes a familias ricas; ni un solo pago de los padres de familia que haya sido menor a los 200 francos y la 
mayoría de ellos superaba los 300 frs. 
      Pero a razón de 200 frs., el primer ingreso se elevaba a 22.800 frs. Había que llevar el libro de caja, el 
diario borrador de caja, el diario, el mayor y el libro auxiliar; no se sirvió de ninguno y no justificó, a pesar 
de sus combinaciones diabólicas, más que el empleo de 7.000 frs., que no había pagado a nadie. 
¿Y las operaciones que usted ha llevado a cabo como gastos diversos? ¿Cómo ha hecho la renovación de 
efectos? ¿No ha renovado usted letras de cambio dejando subsistir las antiguas? Debe usted reflexionar 
sobre los dobles empleos, si los ha habido». 
      Todo esto dicho por un amigo que quiere justificar al P. Chaminade, quien jamás dijo una palabra. 
Y en la carta del 29 de marzo de 1846, trasmite unas palabras de los jueces que lo han condenado: «El P. 
Lalanne es un hombre honrado y tiene talentos, pero como administrador y negociante merecería estar 
inhabilitado». 
La venta de Layrac. La venta de Layrac se anunció en el Mémorial agénais del 26 de febrero de 1846. La 
fecha de adjudicación se fijó para el 7 de marzo. Había cuatro lotes:  
1. Una casa con jardín       2.500 frs. 
2. El colegio, 17 prados o campos y un palomar 13.000 frs. 
3. El colegio menor con 16 prados     2.000 frs. 
4 Tierras       1.500 frs. 
Embargada a requerimiento del sr. Chaudeborde, banquero de Agen, «contra y en perjuicio del sr. J. Bta. 
Lalanne, sacerdote, antiguo director del colegio de Layrac, domiciliado en esta ciudad». El embargo se 
ejecutó el 9 de diciembre de 1845. 
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La obra misma seguía, por lo demás, siendo próspera y el segundo año lo comenzaba con 
ochenta internos. 

Cuando el proyecto Guizot fracasó, el P. Lalanne se vio obligado a depositar una nueva 
petición de institución. El sr. Larroque, el rector, la tramitó enseguida dándole su apoyo; pero 
surgieron dificultades en París. Demasiado deseoso de notoriedad, el P. Lalanne había publi-
cado un folleto en el que comparaba su propio programa con el de los colegios del entorno y 
sacaba la conclusión, no sin cierta razón, de la superioridad del suyo. De ahí, cóleras y envidias; 
la creación del nuevo internado causaba, por otra parte, cierto perjuicio al reclutamiento de 
los demás; en resumen, Layrac quedó estancado en el ministerio y la petición en espera. 

Pronto sucedió algo peor. El 12 de octubre de 1838 el ministro Salvandy volvía a poner 
en vigor una antigua ley del Imperio que obligaba a los establecimientos libres a llevar a los 
colegios oficiales a sus alumnos de 2º y cursos superiores. Como Layrac, por estar demasiado 
lejos de cualquier colegio, no podía someterse a esta orden, perdió su clase de 2º. Como con-
secuencia, la población escolar bajó en las clases de gramática, pues los padres no estaban 
interesados en hace comenzar a sus hijos los estudios en una casa en la que no iban a poder 
continuarlos mucho tiempo. Incluso se alzaban críticas, aquí y allá, contra los estudios de latín, 
demasiado débiles en Layrac según se decía, y en este punto el P. Lalanne convino más tarde 
que no todo carecía de fundamento. Demasiado acaparado por las preocupaciones financie-
ras, que hasta entonces había recaído en otras espaldas, descuidaba forzosamente la vigilancia 
de sus clases y algunos profesores pudieron así engañar su confianza. Creyó poner remedio a 
eso haciéndose secundar por el P. Ramon, antiguo director del colegio de Pau: aumentó así el 
gasto pero sin ningún provecho real. Más tarde, el director gimió: 

 
Los hijos que pude atender por mí mismo, los había confiado a otras manos328. 

 
Este año tan triste le reservaba, sin embargo, un ligero éxito: el 29 de enero de 1839, 

Salvandy reconocía a Layrac como institución y el 5 de marzo siguiente el rector de Cahors le 
trasmitía al P. Lalanne su título de director de institución. Quedaba asegurado el ejercicio legal, 
pero sin ningún crecimiento de la obra, porque la ley de 1838 seguía vigente. El P. Lalanne se 
sintió, no obstante, muy feliz por este resultado y para cumplir las condiciones exigidas por su 
nuevo título fue a Toulouse a pasar su examen del bachillerato de ciencias (29 de diciembre de 
1838)329. Y es que la institución era un primer paso, indispensable para la obtención del pleno 
ejercicio330. 

Desde el mes de marzo de 1839 se había dirigido al ministro una nueva petición para 
obtener este privilegio. En ese momento, la obra parece recuperarse un poco y el director 
encuentra nuevos fondos, al asociarse con un tal sr. Bize. Pero el colegio de Agen temía dema-
siado la competencia que le haría la casa de Layrac si llegaba a erigirse en casa de pleno ejer-
cicio. Por lo tanto, su director multiplicó las gestiones para obstaculizar las peticiones. El P. 

 
328 J. B. LALANNE, Discurso a la Academia, 1842. 
329 El diploma es del 3 de febrero de 1839. 
330 El P. Lalanne parece incluso haber obtenido del ministro el pleno ejercicio para un año, a expensas 
de realizar todas las condiciones requeridas para asegurar su mantenimiento. 
El pleno ejercicio. El 19 de octubre de 1843 el rector de Cahors le escribe: «El sr. ministro de Instrucción 
pública, a quien le había trasmitido, recomendándola, su petición a efectos de enseñar en su estableci-
miento la retórica y la filosofía, me escribe con fecha del 14 del corriente lo que sigue: “Al no cumplirse las 
condiciones exigidas para la concesión del pleno ejercicio en la institución dirigida por el P. Lalanne, no es 
posible dar curso a su petición. Para que pueda obtener ese privilegio, sería preciso que este eclesiástico 
escogiera como colaboradores a profesores graduados como en los colegios comunales de pleno ejercicio». 
Tenga a bien hacerle partícipe de estas disposiciones”. Lamento no poderle notificar una decisión más 
favorable a sus deseos». 
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Lalanne, por su parte, hacía que se movieran sus amigos y antiguos alumnos situados en los 
despachos del ministro. Vanos esfuerzos; en junio de 1840, el Consejo real rechazaba la peti-
ción. 

Por eso, la situación del colegio se hacía más crítica que nunca. Porque, como conse-
cuencia de un viaje a París –sin duda el que aprovechó para hacer imprimir su folleto de 1839 
sobre la libertad de enseñanza331-, el P. Lalanne, que había recibido del ministro la seguridad 
formal del éxito de su petición tan pronto como cumpliera las condiciones, se había lanzado 
de nuevo a grandes gastos para responder a las exigencias de la ley. Su casa estaba, pues, más 
pesadamente gravada que nunca, sin el menor beneficio real. 

Entonces se abrió para el director un periodo de entrega heroica. Sin dejarse desani-
mar, el P. Lalanne se repliega por completo sobre su obra para salvar al menos lo que queda 
de ella. Cortando radicalmente todos los nuevos gastos, revisa sus métodos, sigue más de cerca 
a sus maestros, toma sobre sus espaldas una carga demasiado pesada para varios, en resumen, 
se enfrenta a todo a la vez. Llega a acumular cinco empleos. En sus escritos de esta época, se 
siente lo triste que está su alma, pero la voluntad permanece fuerte: 

 
Aunque todos mis días están llenos y las noches no reparan las labores de la 

jornada; aunque no pueda alegrarme de un estado de cosas que podría ser más prós-
pero…, no me siento fatigado, ni asqueado, ni abatido, ni desanimado332. 

 
Cada año, a través de los periódicos, renueva su resolución de aguantar. Su confianza 

en el valor de los principios educativos que ha fijado se mantiene, por otra parte, entera. 
 

Cuando estaba en la cima de la ola, lo merecía menos que hoy. Las circuns-
tancias me han conducido a pruebas críticas, que necesitaba sin duda para determinar 
mis principios y consumar mi experiencia. Por último, durante mucho tiempo he estu-
diado, buscado, tanteado… hoy ya no busco más; tras treinta años de trabajos he en-
contrado, conozco mi arte y llevo a cabo mi obra333. 

 
Es realmente penoso que no se haya conservado ningún documento de esta época 

sobre los estudios. A lo largo de estos años de lucha, de 1840 a 1842, se tuvo ciertamente que 
elaborar un plan menos exuberante y sobreabundante pero no menos y práctico que el de 
1835. El P. Lalanne nos lo dice: las pruebas habían madurado su obra y puesto el sello a su 
método; los programas y los planes de estudios elaborados en los Ternes334 permitirán darse 
cuenta del sentido de la evolución que sufrió por entonces el director. Pero en el momento en 
que el método estuvo a punto, la obra tocaba a su fin. 

El P. Lalanne se había prometido caer en la brecha antes que ceder: 
 

Ninguna dificultad por insuperable que sea me detendrá; no me echaré atrás 
ante ninguna fatiga, al igual que, como hasta el presente, no me he negado a ningún 
sacrificio. Si me he quedado solo, redoblaré mis esfuerzos, me multiplicaré, me can-
saré hasta la muerte; porque yo estoy aquí de parte de Dios y no es solo en un campo 
de batalla donde el deber y la fidelidad convierten en un deber morir en su puesto335. 

 
331 Ver pp. 89-90 de esta traducción. 
332 J. B. LALANNE, Discours à l’Académie, 1842. 
333 Ibidem.  
334 Se refiere a la institución de los Ternes, donde el P. Lalanne trabajó de 1850 a 1853. Ver capítulo 14. 
(N.T.). 
335 J. B. LALANNE, Discours à l’Académie, 1842. 
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Pensaba que el internado podía todavía revivir; igual que una encina despojada por el 

invierno, reverdecería en la primavera…336. 
Pero la asociación con el P. Bize no había dado resultado. Este no había aportado la 

ayuda de su fortuna más que para realizar en la casa reformas desafortunadas y la cifra de los 
alumnos había caído a sesenta. 

El P. Lalanne había recuperado su independencia y recogido otros fondos. En 1840, el 
rechazo del pleno ejercicio arrastró con él la pérdida de otros veinte internos. 

El 24 de mayo de ese año de 1840 el nuevo ministro, Cousin, había prometido una vez 
más la libertad de enseñanza; la ley se tendría que votar en la sesión de 1841; este proyecto 
corrió la misma suerte que los anteriores. Sin esperanzas ya por el lado de la enseñanza secun-
daria, el director de Layrac lo intentó por el de la escuela profesional. En 1841 o 1842 abre en 
Fleurance, cerca de Agen, un anexo de Layrac para este tipo de estudios y confía su dirección 
a un amigo, el P. Chabrié. El establecimiento se proponía dos finalidades: preparar a los alum-
nos a una carrera profesional y dar a los niños salidos de las escuelas primarias los conocimien-
tos requeridos para entrar a continuación en la enseñanza secundaria: el P. Lalanne creía ase-
gurar así el reclutamiento para Layrac. Este ensayo de escuela única le parecía un método ex-
celente: es bueno que el niño pase por la escuela primaria, decía, para asimilar plenamente los 
primeros elementos de los conocimientos: 

 
Ahí se halla lo que explica por qué tantos jóvenes, que han seguido un plan 

de estudios pretendidamente completo, al final están menos instruidos que los alum-
nos de las buenas escuelas primarias sobre las cosas más prácticas y vulgares, aunque 
supuestamente hayan recibido nociones en los cursos de sus clases337. 

 
Sin embargo, esta fundación no dejaba casi ninguna esperanza para Layrac y desde 

1842 el P. Lalanne comenzó una serie de gestiones para ceder su obra a otros. 
Primero pensó en cederla a la diócesis y entró en conversaciones con el obispo de 

Agen, mons. de Vezins, para dejar su casa como aneja a un seminario menor, aunque seguiría 
bajo la dependencia de la universidad. 

El asunto no siguió adelante. No por ello el director dejó de abrir sus clases en 1843: 
se acababa de hacerle esperar de nuevo el pleno ejercicio. La universidad, que en aquellos 
momentos era objeto de violentos ataques338, estaba decidido de nuevo a prometer la liber-
tad. En la apertura de la sesión de las Cámaras el 27 de diciembre de 1843 el discurso del trono 
aludía a ella: 

 
Un proyecto de ley sobre la instrucción secundaria satisfará la propuesta de 

la Carta a favor de la libertad de la enseñanza, pero manteniendo la autoridad y la 
acción del Estado sobre la instrucción pública339. 

 
Inmediatamente se formaron comités por toda Francia para obtener una ley verdade-

ramente liberal y el P. Lalanne aprovechó el movimiento para hacer nuevas gestiones. Se creyó 

 
336 «Durante los años escolares de 1840 a 1845 el número de alumnos del establecimiento no ha supe-
rado los 35» Juicio de apelación del 10 de octubre de 1847. 
337 J. B. LALANNE, Discours de distribution de prix à Fleurance (Gers), 1842. 
338 RIANCEY, DE, o. c., t. II, pp. 440-471. 
339 Ibidem, p.458. 
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seguro a propósito del pleno ejercicio340, cuando Villemin, ministro por entonces, fue desti-
tuido en diciembre de 1844. 

Sus esfuerzos se prolongaron bajo el segundo ministerio Salvandy, que antaño se había 
mostrado favorable a Layrac, pero este ministro no pasó sino fugazmente por el poder. 

Para aguantar hasta ahí, para llegar a días menos sombríos, el P. Lalanne había vendido 
todo lo que podía vender, incluido el gabinete de historia natural del que tan orgulloso estaba. 
Para conseguir recursos, les había ofrecido a los padres abrir un internado para los más peque-
ños. En junio de 1845341, sin recurso alguno, sigue decidido a proseguir su obra. Se exigía la 
licenciatura para dar el pleno ejercicio: iría a obtener este grado a París y alquilaría, mientras 
tanto, su internado a cualquier otro. Sus acreedores no le dieron tiempo para realizar este 
proyecto y, para evitar la quiebra, el P. Lalanne hizo la cesión de bienes342. 

Pronto, bajo el golpe de un doble apremio de prisión por parte de dos acreedores que 
rechazaban la cesión, tuvo que abandonar en secreto Layrac, tras haber llevado al seminario 
menor de Bazas, para que terminaran allí su año escolar, a los veinte alumnos que le quedaban 
aún, tras lo cual se fue a París con el propósito de ganar con qué pagar sus deudas. Uno de sus 
antiguos alumnos le escribía entonces esta carta, que muestra qué profundos afectos343 se 
había sabido ganar el P. Lalanne: 

 
Acabo de llorar con usted, yo y todos los que le han querido, sus antiguos… 

Hijos de la misma familia, maestros y alumnos, somos solidarios y lloro con usted una 
desgracia que nos golpea a todos… Y nosotros, que conservábamos para los hijos que 
Dios nos reserva la noble y santa educación que usted nos ha dado, hemos gemido al 
ver cerrada a partir de ahora la casa en que nos formó el verdadero amigo que juntaba 
a los dones de la inteligencia lo que vale más todavía, un noble corazón… ¡No le hemos 
olvidado ni le olvidaremos jamás! Si entre nosotros hay quienes ya lo han hecho o lo 
van a hacer, reniego de ellos344. 

 
340 Deuxième projet sur Layrac (1845). Estando seguro de obtener por fin el pleno ejercicio, el P. Lalanne 
proyectó en 1854, en su Memoria a consultar, una vasta asociación de enseñanza que englobaría a todas 
las casas de la Compañía de María: esta tendría internados en varias ciudades y a continuación enviaría 
a sus alumnos a acabar sus estudios en el campo, en casas de pleno ejercicio como Layrac. 
341 En 1845 está en conversaciones de nuevo con el P. Caillet. Este le envía el 18 de junio al P. Baut, que 
responde el 25 de junio que hay que vender y cuanto antes. El 1 de julio el P. Lalanne sigue en Layrac aún. 
El 8 y el 16 está en Agen. El 19 escribe desde Bazas y el 27 está preparado para partir hacia París y comenzar 
otra experiencia. «Me voy a París para recibir mis grados hasta el doctorado; durante este tiempo buscaré 
una persona o una asociación que quiera emprender conmigo, y poniendo un fondo bastante considerable, 
una casa de pleno ejercicio. Esta asociación o persona comprará Layrac, con todo lo que se deba y más, y 
lo pagará a la Compañía y…». Magnífica confianza. Pero el 16 vende sus muebles para evitar el embargo y 
el 19 está en Bazas, a donde ha tenido que huir con sus alumnos. Allí sigue aún el 5 de julio de 1845. Desde 
el 9 de junio se le escribe a Bazas, mientras que hay una carta del 14 dirigida a Layrac. Deja Bazas por 
Burdeos a finales de agosto (una carta del 27 de agosto dirigida a Bazas le es vuelta a remitir a Burdeos el 
28). Por entonces es huésped del sr. Augusto. 
342 El museo de historia natural. Evidentemente se da cuenta de su paradero en una carta de Dardy a La-
lanne del 1 de noviembre de 1850. Puesto que se quejaba de mons. Barret (?), porque quería adquirir todo 
muy barato para enriquecer su seminario y que regateaba así Layrac, ya en manos de Dardy de nuevo, este 
decía: «Quisiera apropiárselo en las condiciones en que se apropió de su gabinete de historia natural, sus 
instrumentos de música, de física, de química y de todo su mobiliario». Así pues, fue en el seminario de 
Agen donde acabó. 
343 Este apego de sus alumnos fue recíproco. El 29 de marzo de 1856 el P. Lalanne recibía de la isla Guada-
lupe una carta de un antiguo, Aubin de Laroche. Le daba cuenta de que había recibido un retrato de él: 
«¡Qué dulces recuerdos en efecto… me ha evocado usted! ¡Mi estancia en Layrac, sus buenos consejos, sus 
cuidados tan paternales, a veces sus regañinas, siempre sus mimos! Todo esto ha acudido en tropel a mi 
pensamiento y me he remitido con alegría a ese tiempo de despreocupación y alegría… ¡Ha seguido con-
servando usted un recuerdo para este Auben que el día de su partida de Layrac lloraba al dejarle a usted 
como si abandonara a un padre!» (AGMAR, Lettres Lalanne 1656 (L)). 
344 2 de junio de 1845. 
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Conmovedora expresión de los sentimientos que inspiraba a sus alumnos el director 

de Layrac. Por su parte, este no debía olvidar jamás el querido colegio en el que se había gas-
tado tanto y con tan buena voluntad.  

 
Lo que él lamentaba no era solamente sus largos esfuerzos, sus pacientes tra-

bajos. Hay algo que penetra más a fondo en el corazón del ser humano: veía perecer 
ante sus ojos sus más hermosas esperanzas… ¿No han sentido ustedes cuánto le 
cuesta a una persona renunciar a una idea que ha hecho germinar en su mente, que 
la ha llevado consigo día y noche, un hermoso proyecto acariciado largo tiempo como 
un hijo predilecto? Este es el dolor que le hacía sentirse anonadado345. 

 
Este dolor le siguió toda su vida; ordenando sus papeles algo antes de su muerte, es-

cribió en el dorso de un manuscrito de 1838: «Prefacio de un prospecto de esa tan buena y 
desdichada casa de Layrac». 

Tan buena… porque el P. Lalanne seguía convencido de la excelencia de sus principios 
y de su plan educativo.  

 
En ninguna parte se encuentra un sistema de estudios más completo y mejor 

ordenado. Sin agobio ni fatiga, los alumnos llegan a su meta y la superan. Casi ningún 
castigo; incluso tampoco esos aguijones de envidia que, bajo el nombre de emulación, 
dividen los corazones y los depravan con un tonto orgullo. El temor por desagradar y 
el sentimiento del deber son suficientes para todo. Nada de forzado en la piedad, nada 
de forzado en el pudor…Escribo esto a plena luz, en presencia de Dios y de los hom-
bres, y no temo que nadie me desmienta; ese era, especialmente en los tres últimos 
años346, el estado de esa casa… que ya no existe347. 

 
El recuerdo que el P. Lalanne dejó en Layrac no fue menos duradero que el que él 

conservaba. Al día siguiente de su muerte, el párroco de la zona escribía: 
 

Llevo en esta parroquia demasiado poco tiempo como para haber conocido 
al P. Lalanne, pero su nombre sigue vivo entre nosotros y su memoria está rodeada de 
respeto, estima y afecto. No hay persona alguna del pueblo que, si tuvieron relaciones 

 
345 J. B. LALANNE, Le collège Stanislas, p. 274. 
346 Nueva alusión a un cambio en los planes de estudio durante los últimos años de Layrac. Ver más 
arriba, pp. 122-123.  
347 El P. Lalanne siguió de cerca la historia de su antiguo internado, tanto que es posible trazar esa his-
toria a partir solo de las cartas que conservó. En primer lugar, la escuela se alquiló a un tal sr. Mercier 
que abrió en ella un internado (1846-1849). En 1850, el P. Lapougnane se propone rescatarla y asociar 
al P. Lalanne como director de estudios; era una persona algo excéntrica y el proyecto no podía salir 
adelante. Fue un tal sr. Thouzery quien la asumió en 1850, bajo los auspicios de los srs. Nettement y 
Nisard: no tuvo ningún éxito; las familias del entorno, fieles al P. Lalanne, se negaron a enviar a ella a 
sus hijos. Durante el año escolar 1851-1852 el internado está en manos del P. de Lafon y más tarde las 
Damas del Sagrado Corazón compran la casa. De 1853 a 1856 el sr. Centrain dirige un establecimiento 
que recibe alumnos hasta 4º. En ese año de 1863 el P. Lalanne es una vez más solicitado para participar 
en la restauración del colegio, un cierto sr. Prugent, deseoso de comprar la casa en 1863, le solicita 
fondos…  
Y el P. Chevaux escribe al 17 de marzo de 1846 al P. León Meyer: «Se acaba de vender Layrac. Estaremos 
al menos en torno a los 12 a 16.000 francos». Debió ser al comienzo de ese mes de marzo. A finales de ese 
me el tribunal de Agen retira los ataques de los acreedores del P. Lalanne contra la Compañía. La Compañía 
ganó otro pleito en Agen el 23 de julio de 1846. 
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con él, no hayan conservado una buena frase como un perfume de esos hermosos 
años. 

 
Y el párroco añadía lo que es mejor: 
 

Conocí a algunos de sus antiguos alumnos de Layrac, hoy padres de familia en 
quienes se ha conservado la influencia cristiana de esta noble inteligencia348. 

 
Esta simpatía general no dejaba de tener sus excepciones: la cuestión del dinero había 

agriado contra el director a varias personas, que le causaron muchas penas y afrentas. Lo que 
se llama «la opinión» es con frecuencia un tribunal muy injusto y cuyos juicios solo los corrige 
el éxito. Aludiendo un día a otra víctima de este tribunal, el P. Goschler, antiguo director de 
Stanislas, el P. Lalanne recordará sus propias pruebas: 

 
Ese dispensador de reputaciones que se llama «opinión pública» no siempre 

está bien informado ni siempre es justo; y demasiado a menudo, en los grandes infor-
tunios, envuelve en la misma condena la virtud desdichada y una audacia criminal. La 
opinión admira y preconiza a la persona que triunfa a pesar de sus faltas; y destroza y 
deshonra a quien, a pesar de sus méritos, sucumbe en una lucha peligrosa contra la 
fortuna. 

  
 

   
 

                      Claustro de la abadía-colegio de San Martín de Layrac 
 
            En la actualidad: “El Priorato”, comunidad religiosa de los Asuncionistas 
  

 
348 Carta del P. Dubourg, párroco de Layrac, del 12 de agosto de 1879. 
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Capítulo 13 
 

Años de pruebas y semirretiro 
(1845-1850) 

 
 

I. El capellán del internado Laville – Licenciatura en letras (1847) – Proyecto de expatriación – 
Gana el proceso intentado por los acreedores. 

II. El Pritaneo de Ménars: una escuela de artes y oficios – Interesante prospecto – La empresa 
no sale adelante. 

III. El seminario menor de Saint-Lucien en Beauvais: el P. Lalanne, profesor de retórica – El doc-
torado y las tesis (1851) – Tratado de retórica – Marcha de Saint-Lucien. 

 
 

El P. Lalanne no renunció a la obra de la educación cuando se retiró a París tras la ruina 
de Layrac. Obligado a hacerse olvidar e ignorar, para escapar a las persecuciones de sus acree-
dores al mismo tiempo que para procurarse los medios de darles satisfacción, resolvió consa-
grar su tiempo libre a la obtención de los grados universitarios. Lanzado a la vida desde muy 
joven y absorbido desde entonces por sus ocupaciones y responsabilidades, le había faltado 
tiempo, si no para adquirir una formación sólida y amplia, sí al menos para prepararse a los 
exámenes oficiales. Era una laguna con la que sufría desde mucho tiempo atrás como para que 
no buscara ponerle remedio cuanto antes. Dos meses antes de su ruina, quería alquilar su casa 
para ir a estudiar a París. Las circunstancias lo llevaron a realizar su deseo. Tal vez el P. Lalanne 
soñaba también en aquella época con componer o revisar obras de historia natural, trabajos 
cuya publicación le habría podido ayudar a salir de sus deudas349. En todo caso, se había pro-
visto de una cálida recomendación de su amigo Laterrade ante el director del Jardín botánico. 

Para asegurarse el pan, el P. Lalanne entró, en octubre de 1845, como capellán350 en 
el internado Laville351, en el n. 49 de la calle del Faubourg Saint-Jacques; en él se preparaba a 

 
349 El P. Lalanne había pensado lanzar por suscripción una edición completa de sus obras: historia natu-
ral, pedagogía, teatro escolar… Pero el 15 de diciembre de 1845 la suscripción solo llegaba a mil francos. 
350 J. B. LALANNE, Reseña histórica…, o. c., <79-80>. Es, pues, un error de sus biógrafos hacerlo jefe de 
estudios de esta institución. 
351 Este Pedro Laville, nacido en 1790 en Langoiran, fue profesor del liceo de Burdeos en 1807 y pudo tener 
en él a Lalanne como alumno. Hay dos Laville en el internado de la calle de Menuts en 1820, que podrían 
ser sus hijos. Por esta fecha (1821) Pedro Laville es profesor en Stanislas y permanece allí hasta el 11 de 
agosto de 1827. Parecería lo más natural que pusiera a sus hijos en este colegio. De 1827 a 1849 es director 
de institución y luego rector de la academia del Oise (9 de agosto de 1850), del Ain (15 de noviembre de 
1853), inspector de la Academia de Lyon (25 de agosto de 1854) con residencia en Bourg. Retirado en 1860. 
Podría haber sido profesor de Lalanne en Burdeos (Sobre Pedro Laville,cf.** F17 21098). 
La pensión Laville. Las cartas de Dardy se envían a la casa Laville a partir del 4 de octubre de 1845, a la 
dirección: «Capellán de la casa de estudios del sr. Laville, calle del Faubourg de Saint-Jacques». Es posible 
que la entrada en la casa Laville ocurriera en septiembre, porque el 5 de octubre el obispo de Beauvais le 
escribe: «Me he enterado con alegría de su entrada en la casa Laville». Lalanne parece haberse alojado en 
la calle de la Sorbona, n. 7, en el hotel de la universidad. Y fue, en efecto, director de estudios humanistas 
en el internado, mientras que Laville dirigía los estudios científicos. Es lo que el P. Lalanne hizo imprimir 
el 6 de agosto de 1846 en el Mémorial agénais: «El sr. Laville, director de una institución preparatoria, la 
más antigua y acreditada de París, creará en su establecimiento, desde el mes de octubre próximo, una 
división en la que se pondrá en práctica la marcha conjunta de las ciencias y las letras. Esta división, que 
la amplitud del local permite separar por completo de las otras, estará, en su parte literaria, bajo la direc-
ción especial del P. Lalanne, eclesiástico tan distinguido por sus talentos como por su experiencia en la 



119 
 

los jóvenes para la Escuela politécnica con una cultura casi exclusivamente científica y mate-
mática. Por lo demás, el P. Lalanne no ejerció influencia alguna en los estudios de esta casa: 
estaba allí a la espera de un puesto. Sus tiempos libres eran, por lo tanto, numerosos352; por 
eso, pudo presentarse a las pruebas de licenciatura a partir de julio de 1846 ante la Academia 
de Besanzón. Se vio suspendido y se volvió a poner inmediatamente a estudiar con calma. 
Escribe mons. Bresson: 

 

 
enseñanza. Los niños serán admitidos cuando su instrucción elemental sea suficiente… No se cambiará 
nada en las secciones para la Escuela politécnica, Saint-Cyr, Aguas y bosques ni la de Marina». 
Lalanne y el internado Laville. Este internado, «el más antiguo y acreditado de París», era en lo esencial 
una escuela preparatoria para las grandes escuelas: Politécnica, Saint-Cyr, Aguas y bosques, y Naval. Es-
taba dirigida por un antiguo alumno del P. Lalanne de la calle de Menuts (Burdeos). Fue, sin duda, para 
ayudar a su antiguo profesor por lo que el sr. Laville le ofreció el puesto de capellán, ya que el de profesor 
no era adecuado para el P. Lalanne por la alta especialización científica de la institución.– Pero este último 
no estuvo mucho tiempo en la casa sin llegar a concebir un plan que debía hacer de él un director de estu-
dios. Sin duda que no le costó trabajo convencer al sr. Laville de que, en lugar de recibir de fuera a los 
candidatos a las escuelas superiores, le interesaría formarlos él mismo desde la infancia. Es lo que indica 
un suelto, redactado y enviado sin duda por el P. Lalanne, y publicado el 6 de agosto de 1846 en el Mémorial 
agénais, con el objetico de reclutar a los antiguos alumnos de Layrac. – Lo que interesa de ese suelto es un 
nuevo intento en la carrera pedagógica del P. Lalanne, el de llevar de frente las letras y las ciencias y darle 
a estas últimas una parte más importante. En suma, una continuación de lo que había pensado hacer en 
Saint-Remy. El texto es el siguiente: «Sería de gran interés para los jóvenes que quieren ingresar en las 
escuelas del gobierno, acabar, antes de llegar a ellas, sus estudios literarios; pero las exigencias de los exá-
menes y el límite de edad, por no permitírselo más que a un pequeño grupo, hace que la mayoría esté 
obligada a truncar sus clases para dedicarse a las matemáticas. Para obviar este gran inconveniente, habría 
que activar los estudios clásicos de los candidatos a esas escuelas de tal modo que pudieran ser bachilleres 
entre los 16 y 17 años y hacer avanzar al mismo tiempo desde las clases más bajas los estudios matemáticos 
que se comienzan demasiado tarde. Estos dos medios solo se pueden emplear con éxito en escuelas espe-
ciales: según estas consideraciones, Laville, director de una institución preparatoria, la más antigua y de 
las más acreditadas de París, creará en su establecimiento, desde el próximo mes de octubre, una división 
en la que se pondrá en práctica ese avance simultáneo de ciencias y letras. Esta división, que la amplitud 
del local permite separar por completo de las demás, estará, para la parte literaria, bajo la dirección espe-
cial del P. Lalanne, eclesiástico tan distinguido por sus talentos como por su experiencia en la enseñanza. 
Los niños serán recibidos en ella desde que su instrucción elemental sea suficiente. La reputación de la que 
goza el establecimiento del sr. Laville, tanto desde el aspecto moral y religioso como desde el de los estu-
dios, puede ser presentada como la mejor garantía. Nota.- No se cambiará anda en las secciones para la 
Escuela politécnica, Saint-Cyr, Aguas y bosques ni Marina». – De este modo, el papel del P. Lalanne era 
por lo esencial activar los estudios literarios pero respetando su integridad y su profundidad, dejándoles a 
las ciencias una parte más importante y precoz; en resumen, algo parecido a la sección C del bachillerato 
de comienzos de siglo [XX]. Para comprender esta innovación hay que saber que no se requería el bachille-
rato para entrar en las escuelas superiores. La universidad intentó imponerlo en 1843, pero chocó con el 
rechazo del Consejo real*. Los ensayos realizados por el P. Lalanne en Saint-Remy y Layrac de una cultura 
científica y matemática precoz, lo habían persuadido de que era posible y beneficiosa una cultura huma-
nista más completa para los científicos y aquí lo tenemos en situación de proporcionar por fin la prueba. – 
Es al menos lo que creía, pero la escuela tenía que comenzar en octubre de 1847, apenas unos meses antes 
de la revolución de febrero de 1848, que debía llevar a la ruina la institución Laville. No fue, pues, sino un 
ensayo de unos meses y un descalabro más en la carrera del P. Lalanne, que tuvo que buscarse una nueva 
plaza. *RIANCEY, DE, o. c., t. II, p. 440. 
352 Esta es, sin duda, la razón por la cual, con la expectativa de ganar un dinero, soñó por entonces en una 
edición de su Manuel entomologique. Había sido tan escrupuloso cuando dejó Layrac que no se había 
llevado siquiera su ejemplar personal del Manual y tuvo que pedirle una copia a su amigo Augusto Perrière, 
cosa que hizo a finales de octubre, es decir, en los primeros días de su entrada en casa de Laville. El sr. 
Augusto le respondió el 8 de noviembre de 1845: «Esta mañana le he remitido, mi querido Lalanne, a uno 
de mis antiguos alumnos, un volumen que contiene todas las partes de su obra sobre los insectos. Es el 
único ejemplar completo que tengo y le ruego que me lo conserve». – Ya antes de esta fecha, sin duda a su 
marcha de Bazas para París, había pasado por Burdeos y le había pedido a su amigo Laterrade una presen-
tación para el Jardín botánico de París. Laterrade lo recomienda al sr. Richard, profesor de botánica en 
dicho Jardín: «El P. Lalanne, hoy correspondiente de Asociación [linneana] pero que ha sido uno de sus 
miembros más celosos y ha ocupado su sillón con distinción, va a País: Es el autor del Manual entomoló-
gico. Su gusto por la historia natural le hará desear la posibilidad de pasar en el Jardín botánico los mo-
mentos de libertad que le deje su ministerio». Laterrade es, en este momento, director de la Asociación 
linneana y del jardín botánico de Burdeos. 
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Estoy confuso de ver a este sacerdote de cincuenta y dos años encajar un fra-
caso sin quejarse y de volverse a presentar en la misma Facultad. Me he abierto a él y 
su repuesta se ha quedado en mi memoria: «He hecho todo esto por la buena causa y 
el buen combate; pero ¡qué rudo hacer a mi edad versos latinos y versos griegos!»353. 

 
El P. Lalanne se presentó una segunda vez en abril de 1847 y fue felicitado por su tri-

bunal. 
Buscó entonces una ocupación más lucrativa y por un momento concibió la idea de 

expatriarse e ir a fundar una obra de enseñanza a las colonias354. Sin duda, esta resolución se 
debió en parte a las dificultades que le seguían suscitando sus acreedores. Su situación se había 
hecho crítica: sus enemigos estaban a punto de ganar su proceso y hacer retirar la petición de 
cesión de bienes del antiguo director de Layrac.  

Mons. Gignoux, obispo de Beauvais y antiguo condiscípulo de Lalanne, disuadió a su 
amigo de marcharse al ofrecerle una cátedra de retórica en su seminario menor; Lalanne de-
bería aceptarla, pero más tarde. De repente, las dificultades se allanaron de golpe. Tras once 
horas de alegato, el P. Lalanne ganó el proceso; las amenazas de petición de prisión cesaron 
automáticamente y el antiguo director pudo reaparecer abiertamente. 

Era la época de la revolución de febrero; tuvo, entre otros resultados, el de arruinar el 
internado Laville. Y el capellán tuvo que buscarse otra plaza. 
 

  
 

En estas circunstancias, el P. Lachazette, antiguo asociado del sr. Laville, solicitó del P. 
Lalanne su colaboración para la renovación del Pritaneo de Ménars (cerca de Blois)355. El prín-
cipe de Chimay había fundado, en esta antigua escuela militar, un instituto de artes y oficios, 
por entonces en plena decadencia. El P. Lalanne aceptó inmediatamente la propuesta: había 
conservado todo su entusiasmo por este tipo de casas, que escapaban por entero a los moles-
tias con la Universidad y dejaban amplitud total a los directores en su composición de los pro-
gramas. En consecuencia, en julio de 1848 se puso en relación con el apoderado del príncipe; 
el asunto pareció cerrado y el P. Lalanne redactó el prospecto de la nueva escuela356. La pre-
sentaba como una institución elemental preparatoria a las escuelas del gobierno y a las profe-
siones industriales. Era, en suma, retomar la casa Laville pero en el campo y con un plan am-
pliado. Una lectura rápida del prospecto podría hacer creer en una conversión total del director 
a la causa de las ciencias, a un rechazo de las letras. En el fondo, es la simple constatación, algo 
sarcástica, de un hecho y no «el enunciado de una doctrina personal»357 

 
Los tiempos actuales difieren esencialmente de los antiguos. Se está ha-

ciendo, sin que se tenga mucho en cuenta, una gran y universal revolución… Anterior-
mente, el símbolo de la instrucción más completa era la toga clerical, magistral o doc-
toral; las lenguas antiguas, la literatura y la filosofía constituían su fondo y sus primeros 

 
353 Carta del 3 de junio de 1879. 
354 En septiembre de 1847 piensa irse a Santo Domingo y el sr. Augusto consulta sobre ello en Burdeos 
a un cierto Louverture, que se lo desaconseja, 
355 El proyecto se lo presentó el director Dufour. Se trataba de remplazar a este los meses necesarios para 
que pasara en París su bachillerato de ciencias. La propuesta se le hizo el 24 de octubre mientras que La-
lanne se halla en Saint-Lucien de Beauvais desde hacía un cierto tiempo y declara que no puede abando-
narlo. Parecía que la cosa se quedaba ahí. El 20 de diciembre, Dufour, sin alumnos, está a punto de cerrar. 
356 El P. Lalanne data este ensayo en 1851, pero el texto mismo lleva la indicación de 1848. 
357 El P. Lalanne dice en algún sitio de este mismo prospecto: «No pretendemos en absoluto que esta 
tendencia sea la mejor posible». 
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honores. Hoy, que hasta en la Escuela normal de la universidad la espada ha rempla-
zado a la toga358, las ciencias también han ocupado el lugar de las letras… y la escuela 
que ha tomado su nombre del conjunto y la coordinación de las artes y las ciencias, la 
Escuela politécnica, es el fin más elevado al que pueda dirigir sus ojos el niño que co-
mienza a distinguir los caracteres del alfabeto. 

 
Este es el hecho nuevo al que hay que acomodarse, se quiera o no; pero solo hay una 

manera de triunfar en ello: tomar pronto al niño, para orientarlo enseguida hacia el fin. Sola-
mente que los niños cuya ambición se centra en el quepis del politécnico, no tienen en sí mis-
mos los recursos requeridos para conseguirlo. Hay que prever el fracaso de un gran número y 
organizar, en consecuencia, la enseñanza de tal manera que les pueda servir a todos.  

 
Es lo que se puede conseguir si, en su camino, se puede poner al niño que se 

guía en condiciones de detenerse si le conviene, como en otras tantas estaciones in-
termedias, en otro programa menos extenso, menos completo, según se lo permita el 
tiempo, sus facultades su gusto y su aptitud personal. 

 
Esto comportaba determinar incluso el orden de las materias: los cursos se sucedían 

de tal modo que los primeros bastaban para permitir el acceso a las carreras inferiores y ser-
vían al mismo tiempo de base a los estudios que seguían. Gracias a esta disposición y a cierta 
libertad dejada a los niños en la elección de las materias según la profesión contemplada, todo 
alumno podía esperar recibir una enseñanza útil, fuera cual fuera el momento de interrum-
pirla. La escuela, aunque preparando para el Politécnico, era, pues, esencialmente profesional. 

El proyecto no debía salir adelante. Desde las primeras negociaciones, el P. Chabrié, 
este antiguo asociado del P. Lalanne en Layrac, puso en guardia a su amigo contra una aventura 
azarosa, cuyas consecuencias preveía bien. El retiro del P. Lachazatte en septiembre de 1848 
derribó por completo la empresa, que había hecho al P. Lalanne pensar en la resurrección de 
Layrac, en un sitio no menos hermoso. Es entonces cuando respondió a mons. Gignoux y se 
dirigió al seminario menor de Saint-Lucien, donde debía permanece dos años (1848-1850)359. 
 

  
 

Nombrado profesor de retórica en el seminario menor, el P. Lalanne conquistó pronto 
la simpatía del superior; en cuanto a los alumnos, fue verdadera pasión. Él mismo estaba feliz 
por haber vuelto a su elemento, los ambientes juveniles, sin los problemas financieros que 
habían ensombrecido el encanto de Layrac; podía entregarse por entero a su genio. Su presen-
cia le dio a las fiestas literarias de entonces un brillo y un impulso nuevos, sin que los estudios 
sufrieran con ello. Nada de teatro propiamente dicho, pero sí diálogos encantadores a la ma-
nera de los de Burdeos, en los que se siente como el afortunado desahogo de una elocuencia 
largo tiempo reprimida. Para este «viejo luchador» realmente era algo así como una renova-
ción de la juventud. Esta actividad desbordante no absorbía, por otra parte, todos los tiempos 
libres que el P. Lalane sabía procurarse: sus dos tesis de doctorado avanzaban con rapidez. 

 
358 No sabemos a qué militar, perdido en la Escuela normal, alude aquí el P. Lalanne. 
359 En la correspondencia del P.Lalanne hay una carta del 18 de mayo de 1849 dirigida aún a Ménars y 
remitida desde allí a Saint-Lucien. Pero la fecha es fácil de explicar: el remitente había perdido el rastro 
del P. Lalanne desde septiembre de 1848; enviaba su carta por lo tanto a la última dirección conocida. 
En agosto (día 29) de 1848 está de paso por Burdeos, desde donde escribe a las Hijas de María para enco-
mendarles la compra en Layrac a un acreedor de un retrato del P. Chaminade. Y una carta, enviada desde 
Beauvais el 19 de septiembre de 1848 y dirigida a casa de Laville, es reenviada a Ménars el 10 de septiembre. 
Esta carta es su aceptación como profesor de retórica en Saint-Lucien. 
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Fiel aquí también al recorrido que se había trazado, había escogido como tema cues-
tiones de pedagogía. La tesis francesa360, Influencia de los Padres de la Iglesia sobre la educa-
ción pública, es un interesante estudio sobre el modo como los primeros siglos cristianos en-
tendían y practicaban la formación intelectual y moral de la infancia. Se puede detectar en ella 
la alegría que experimenta al encontrar en aquella época tan lejana una idea que él había he-
cho suya. Por ejemplo, pone de relieve, en san Juan Crisóstomo, la exhortación a las familias 
para que confíen sus hijos a los monasterios durante el tiempo de su educación, por no poder 
sustraerlos en sus hogares a escándalos diarios. No se puede evitar el acordarse, a este propó-
sito, de los temores que los días de vacaciones producían en el director de Layrac, así como del 
folleto de 1831, en el que el autor mostraba al clero como el educador nato de la infancia. En 
su conjunto, la obra tiende a probar que la Iglesia no se oponía por principio a la instrucción, 
pero que, al preferir la educación, cortaba y proscribía toda rama del saber que hubiera sido 
perjudicial a las buenas costumbres o a la fe, por cualquier razón o circunstancia que fuera: 

 
Todo se reduce al gran principio de todos los sabios: la virtud precede a la 

ciencia y las buenas costumbres a las bellas artes361. 
 

Como tesis latina, el P. Lalanne había presentado en primer lugar un trabajo titulado: 
Sobre la ropa y los ornamentos de los niños y los adolescentes entre los romanos362. Los exami-
nadores juzgaron esta tesis como insuficiente y el P. Lalanne compuso entonces su Sobre la 
disciplina moral de los romanos en la institución de las personas libres363. También aquí encon-
tró la ocasión de exponer su ideal de la educación, ideal llevado a cabo, al menos en cuanto a 
los principios, por los romanos de los primeros tiempos de la República: 

 
Cuando el niño esté sólidamente formado hasta no querer más que lo bello y 

lo grande, su educación moral habrá acabado. Estará permitido decirle: «Ahora vete, 
porque puedes hacer lo que quieras»364. 

 
Esta educación de la libertad por medio de la formación de la voluntad era el ideal de 

Layrac. Dice aquí el P. Lalanne que, como la voluntad es dirigida al bien o al mal por la inteli-
gencia y por los sentidos, la educación debe dominar los sentidos por medio de la continencia 
y apoyar a la inteligencia, demasiado débil, con la obediencia. Es lo que comprendieron admi-
rablemente los romanos acostumbrados a la vida sobria y casta y al respeto profundo de la 
autoridad paterna. Estas dos cualidades constituyeron su fortaleza, al igual que los dos vicios 
contrarios los llevaron a la ruina. 

En marzo de 1851 el P. Lalanne defendía sus tesis en la Sorbona365 y recibía el título de 
doctor con 54 años bien cumplidos. La preparación de sus exámenes no le había impedido 
dedicarse a sus funciones de profesor y mons. Gignoux, que lo había nombrado canónigo de 
su catedral366, contaba con tenerlo aún largo tiempo en su diócesis. 

 
360 J. B. LALANNE, Influence des Pères de l’Église sur l’éducation publique. París, Sagnier et Bray, 1850. La 
obra está dedicada a mons. Gignoux.  
361 Ibidem, p. 11. 
362 ID., De vestitu atque ornamentis infantium et adolescentium apud romanos. En Beauvais, 1850.  
363 ID., De morali disciplina romanorum in liberorum institutione. París, Belin-Mandar, 1850.  
364 Ibidem, p. 7. 
365 Ozanam y Saint-Marc-Girardin habían corregido sus tesis. 
366 El 21 de enero de 1849. «Mi querido amigo, acabo de saldar en parte una vieja deuda de amistad al 
nombrarle canónigo honorario de mi catedral. Deseo que tenga usted tanta satisfacción por recibir esta 
prueba de mi estima y mi afecto como tengo yo mismo al dársela». 
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Mientras enseñaba retórica en Saint-Lucien, el P. Lalanne le dio la última mano a un 
manual preparado ya hacía tiempo, una Retórica elemental y completa367. Por aquella época 
en Francia se empezaba a ver este estudio como algo artificial y superfluo, y a sustituirlo en los 
programas por la historia de la literatura, hasta entonces reservada a la enseñanza superior. El 
autor lamentaba esta tendencia y sostenía, no sin razón, que había que mantener las dos dis-
ciplinas como complementarias: 

 
No se aprende absolutamente nada de modo preciso e íntimo sino por el aná-

lisis; y no se comprende nada de modo completo y lúcido sino por la síntesis368. 
 
El análisis es el objeto de la retórica sistemática; la síntesis se presenta en el estudio 

de los modelos que son los autores. Sin duda, se pueden detectar las reglas de cada género a 
propósito del estudio de un texto, pero el desorden y la fragmentación inevitable de tal modo 
de proceder no puede remplazar en modo alguno el estudio ordenado de las reglas, como 
tampoco el estudio teórico de estas dispensa de la lectura de las obras maestras. Los dos re-
proches hechos a este tratado de retórica muestran a las claras, también ellos, la tendencia 
del autor: se decía que había en ella demasiada doctrina y pocos ejemplos369. 
 

  
 

A pesar de esto, el P. Lalanne, mejor armado que nunca para la lucha, estaba dispuesto 
por completo a participar de modo más activo en la educación de la juventud. Su modesto 
sueldo de profesor no le dejaba, por otra parte, expectativa alguna de liberarse de sus deudas 
ni, por lo tanto, volver a su familia religiosa, la Compañía de María, la separación de la cual le 
hacía sufrir vivamente aunque solo fuera por lo temporal. No le faltaban propuestas. Ya en 
abril de 1849 se le había ofrecido la dirección del colegio de La Saulve370, cerca de Burdeos, 

 
367 J. B. LALANNE, Réthorique élémentaire et complète. La obra no fue publicada hasta más tarde: París, 
Belin, 1857. 
368 Ibidem, p. VI. 
369 El mismo P. Lalanne cuenta en una conferencia de 1878 la génesis de su libro: «Un sacerdote que 
había llegado a ser profesor de retórica en un seminario menor y que no encontraba, al buscar bien, 
más que palabras y frases en los libros superficiales que estaban por entonces en uso, se puso a estudiar 
con seriedad a los antiguos; se sirvió de Aristóteles, Dionisio de Halicarnaso, Cicerón, Quintiliano, los 
rétores que habían enseñado a su siglo directamente o con sus escritos, de todos los grandes escritores 
del s. XVII, del P. Lejeune, el P. La Rue, el P. Porée y el P. de Cerceau. Leyó con atención al doctor inglés 
Bain, en quien encontró ideas profundas y acertadas bajo el envoltorio de un estilo pesado en una obra 
poco metódica. Había leído a La Harpe y releyó a Marmontel. No olvidó consultar la Doctrina cristiana 
de san Agustín ni las obras académicas de Buffon y Fénelon; y, con todo este bagaje encima, resumió 
durante cuatro años de trabajo todo lo que había aprendido, todo lo que había enseñado y publicó una 
nueva retórica» (11ª Conferencia). 
370 Sin duda que el 15 de mayo de 1849 mons. Gignoux le ofreció 1.500 frs. durante cinco años para frenar 
la llamada de La Saulve. Le escribió: «No podría creer qué feliz está el superior del seminario menor con 
la idea de que lo mantendrá a usted con él. Confía plenamente en usted». 
Vuelta a la SM – el 16 de enero de 1848 el P. Humon, director del seminario mayor de Burdeos, le aconseja 
volver a la SM aceptando de Caillet 10.000 frs. para indemnizar a sus acreedores, puesto que él no tiene 
expectativa alguna de procurarse esa suma por sus propios esfuerzos. 
La Saulve – El 2 de abril el P. Caillet plantea el tema: «Monseñor el arzobispo de Burdeos, viendo que el P. 
Champion, que ha comprado el colegio que hay en pleno entorno de Saulve, no lleva bien sus asuntos y se 
verá obligado a abandonar su puesto bastante pronto, nos ofrece ese colegio en condiciones favorables. Le 
he hablado de usted y del deseo que tendría de volver a la C. de M., si pudiéramos arreglar su asunto con 
sus acreedores; no estaría lejos de ayudarle con esos 10.000 frs. de los que se trató en su momento [finales 
d3 1847] para liberarle. ¿Sería usted la persona para emprender la continuidad de la obra en lo relativo al 
celo y a la instrucción?... Respóndame a vuelta de correo». Lalanne contestó a Caillet y también a mons. 
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una ruina más por recuperar. El P. Lalanne puso como condición el pago previo de su deuda y 
las negociaciones no llegaron a término.  

Algo más tarde, en mayo de 1850, tuvo que volver a la universidad. Una carta de un 
antiguo alumno suyo de Layrac, empleado por entonces en el ministerio de Instrucción pública, 
nos informa de que el P. Lalanne solicitaba una plaza de rector: 

 
Le insto a que se dé toda la prisa posible y que no descuide nada en sus ges-

tiones ante el sr. Parieu para el rectorado que solicita. Las peticiones llueven en el 
ministerio de Instrucción pública. 

 
El P. Lalanne le pide ayuda inmediatamente al sr. de Montalembert371 y obtiene, en 

efecto, el rectorado. No obstante, se le hace notar que tendría que pagar primero sus deudas, 
sin lo cual sus acreedores podrían reclamar su sueldo, lo que sería un escándalo que pesaría 
además sobre toda actividad ulterior372. 

El P. Lalanne cedió, pero comprendiendo de nuevo todo lo anormal de su situación, 
proyectó irse a Austria, parece que a Viena, para entregarse allí, tranquilo y desconocido, a sus 
funciones de educador373. A este propósito le escribió a un antiguo alumno de Layrac, Deymard 
de Châteaurenard374, secretario de embajada en ese momento en Viena, para preguntarle qué 
posibilidades de éxito podía tener una tal empresa. La respuesta fue poco animosa y el P. La-
lanne se quedó en Francia. 

El 24 de junio, nuevas ofertas: se le propone la dirección de una Escuela de altos estu-
dios que se pretendía fundar en Reims. Era, sin duda, un proyecto análogo al de la Escuela de 
los carmelitas, fundado poco después en París y cuya dirección compartirá el P. Lalanne con 

 
Donnet, que le respondió a su vez el 30 de abril de 1848: «Me siento feliz, mi muy querido P. Lalanne, de 
las buenas disposiciones que sigue teniendo. Si algo fuera posible en La Saulve, solo lo sería en las condi-
ciones tan dignamente enunciadas en su carta. Pero ante todo es preciso acabar cerrar las cosas con los 
que ocupan la casa y van a producirse en ello ceses de pago, expropiación y escándalos…;dejemos, pues, 
vaciar el lugar, lo que exigirá aún unos meses… Después, si hay posibilidad de reconstruir esta segunda 
casa, le informaré y entraré con usted en todos los detalles que requieren una negociación de tal importan-
cia». Se siente la frialdad. Y es que Caillet se ha echado atrás ante las exigencias de Lalanne de 1.500 frs. al 
mes y no los 1.000 ofrecidos. La carta de Lalanne a Caillet fue comunicada a Monseñor y no al Consejo, y 
no se conserva. – El 4 de junio de 1849 el P. Caillet le escribe que le ha comunicado al Consejo su carta del 
12 de abril último. Las cosas no van deprisa. Esta carta del día 12 de abril era ella misma una respuesta a 
las ofertas hechas por el P. Caillet de emplear a Lalanne como profesor a sueldo. La suma no le parece 
suficiente a Lalanne, que espera, por su parte, 1.500 frs. anuales. Pero tiene que pagar a sus acreedores. – 
Caillet le responde que, si no le ofrece más, es porque Lalanne tiene también deudas con la SM y que, por 
otra parte, esta le garantiza un retiro para su vejez. – En resumen, le ofrece 1.000 frs. anuales más sus 
honorarios de misas y el beneficio que podría obtener de sus tiempos libres. Sería bueno saber en qué 
pensaba. París, sin duda. – El 6 de septiembre de 1849 el sr. Augusto le escribe que ha visto al sr. Clouzet 
en Burdeos: «Estos señores siguen en las mismas disposiciones respecto a usted, deseosos siempre de verle 
volver a la Compañía». 
371 La respuesta del sr. Montalembert es del 17 de mayo de 1850. – Mons. Gignoux también le escribía a 
mons. de Morney y al sr. Laville en este sentido. Añade (4 de mayo de 1850): «He recibido una carta de 
mons. de Mans, que le aprecia vivamente y que ha enviado a un vicario general, al que he visto en París, 
para preguntarle a usted. Tiene un competidor serio a quien mi venerable colega quisiera apartar». [Le 
aprecia vivamente y que ha enviado a un vicario general… para preguntarle a usted: traducción conje-
tural de qui vous désire vivement et qui a envoyé un grand vicaire… pour vous demander. Otro sentido, 
opuesto, sería: No le cae usted nada bien… y ha enviado a un vicario general para demandarle a usted 
(N.T.)]. 
372 El P. Lalanne había escrito a amigos como el sr. Augusto y a la S.M. para que le prestaran el dinero 
necesario para poder pagar y obtener el rectorado, pero fue en vano. Carta de Augusto del 16 de marzo de 
1850. A estas alturas, el éxito era aún dudoso. 
373 Mayo de 1850. 
374 Es a él a quien dedica uno de sus manuales entomológicos con autógrafo (encontrado en París en un 
librero de viejo). Era alumno de la calle de Mirail en 1835 bajo la dirección del P. Lalanne y figura en el 
programa en la 3ª división de aritmética. Camarada de Ch. Marionneau, también en 3ª división de historia 
natural. 
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mons. Cruice375. El P. Lalanne habría aceptado gustoso este empleo, que le dejaría tiempo libre 
para publicar otras cuantas obras, preparadas desde hacía tiempo pero dejadas en la carpeta 
hasta que el autor hubiera recibido su título de doctor376; tampoco este proyecto salió ade-
lante. 

En abril de 1851, se propone al P. Lalanne como director del colegio de Aurillac: tam-
bién tiene que renunciar a este puesto, por no tener dinero suficiente para comprarse un mo-
biliario. Pero para esa época ya había dejado Saint-Lucien unos meses antes. Mons. Gignoux 
lo presenta al arzobispo de París el 2 de octubre de 1850: 

 
El P. Lalanne… nos deja para ir a París a dirigir una de las casas de educación 

del P. Leboucher377. 
 
 

         

         
 

La Sorbona, universidad de París, donde se doctoró Lalanne (1851) 
  

 
375 Cf. capítulo 15. – El 28 de junio está alojado en el Hotel del Buen Lafontaine, en la calle de Grenelle, y 
desde hacía muy poco es ahí a donde se le remite la carta (de Rothéa) desde Saint-Lucien, a donde había 
sido enviada. 
376 Entre otras, eran el Tratado de retórica y los Extractos de Tertuliano. 
377 El 2 de septiembre le escribe a Caillet que acaba de aceptar. El 22 de agosto estaba aún en Saint-Lu-
cien. Llegó a París a comienzos de septiembre para su doctorado. 
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Capítulo 14 
 

Institución Santa María de Ternes  
y de la calle Bonaparte. 
La reforma de los planes  

de estudio oficiales 
(1850-1854) 

 
I. Relaciones del P. Lalanne con los srs. Mage y Leboucher – La institución de la calle del Pot-de-

Fer-Saint-Sulpice (más tarde calle Bonaparte) y la del palacete de los Ternes – El P. Lalanne 
y los niños: la felicidad actual de la infancia.  

II. Las grandes reformas universitarias: la bifurcación (1852) – Las observaciones al programa 
oficial de los estudios y de los liceos – Las lagunas del programa – Consecuencias de esta 
reforma: ruina de la cultura literaria, sin provecho para la cultura científica. 

III. El discurso de 1852 sobre el mantenimiento de la diversidad de los temas de estudio, cien-
cias, letras y artes, en la unidad de un plan común – Carta del conde Molé sobre este 
discurso – Combate de lo bello, lo útil y lo posible: cómo conciliarlos para la formación 
completa del ser humano. 

IV. Discurso de 1853. Paralelo entre los estudios literarios y los estudios científicos en lo relativo 
al desarrollo de las facultades intelectuales y morales – Parte débil de las ciencias en la 
formación del juicio – Elogio y defensa de la imaginación – Hacen falta las ciencias, pero 
no en perjuicio de las letras. 

V. Otras ocupaciones de esta época – En la Institución de la calle Bonaparte – La Compañía de 
María en París – El P. Lalanne y los niños pequeños – Dirección de estudios en la sección 
eclesiástica de la Escuela de los Carmelitas (1853).  

 
 

En 1847, el P. Lalanne entró en relación con un cierto sr. Mage378, quien, también des-
contento con la enseñanza universitaria y con la eclesiástica, pretendía reformar y perfeccionar 
una y otra. Para ello, quería fundar en París, en la misma casa en la que el P. Liautard había 
abierto en 1804 el futuro colegio Stanislas, un establecimiento de enseñanza, al que llamaba 
Port-Royal católico. El P. Lalanne redactó, por petición del sacerdote, los estatutos de la nueva 
obra. La principal innovación en el plan de estudios consistía en el rechazo total del latín en 
beneficio de las ciencias. Las relaciones entre los dos sacerdotes se quedaron ahí durante tres 
años. No obstante, el sr. Mage había abierto en la calle del Pot-de-Fer-Saint-Sulpice –hoy calle 
Bonaparte- una casa de educación bastante parecida a la que había proyectado al principio: 
en ella se daba una enseñanza exclusivamente científica a una cincuenta de jóvenes, candida-
tos a la Escuela politécnica. El sr. Mage no tenía las cualidades requeridas para gobernar una 
casa de ese tipo y la obra no tardó en periclitar. Entonces, el director se asoció con dos 

 
378 Laico casado. De 1828 a 1845 es profesor de internado en varios lugares de París (Saint-Denis, calle 
Blanche, calle Notre-Dame des Champs (antiguo Stanislas), calle de Clichy… El P. Verrier afirma que no 
tuvo nada que ver con la calle Bonaparte, que habrían abierto en 1843 Leboucher, Maupied y Brassac. El 
P. Desaunoy asumió su responsabilidad tras la marcha de Maupied. La autorización de Desaunoy es del 19 
de diciembre de 1843. 
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sacerdotes, los PP. Leboucher y Bureau, que desde 1849 llevaban la Institución Santa María en 
el Palacete de los Ternes, en el barrio de ese mismo nombre, y trasformó su propia casa en un 
internado para los más pequeños, que al salir de sus manos, irían a continuar sus estudios en 
los Ternes. Como por entonces Leboucher buscaba un buen director de estudios, el sr. Mage 
le propuso al P. Lalanne. Este aceptó, a comienzos de septiembre de 1850 y, al mismo tiempo 
que dirigía los estudios de la Institución, daba clases en ella de retórica. En cuanto a la casa de 
Pot-de-Fer, siguió bajo la dirección del sr. Mage hasta 1852; en esa fecha, a propuesta del P. 
Lalanne, la Compañía de María la tomó por su cuenta y confió también al P. Lalanne su direc-
ción de estudios379. 

El Palacete de los Ternes ofrecía todas las condiciones requeridas para una obra edu-
cativa floreciente. Estaba en el campo, en un lugar encantador, a las mismas puertas de París; 
y el establecimiento poseía, según dice el P. Lalanne,  

 
un excelente núcleo de piadosos niños, hijos de las primeras familias cristianas. 

 
Durante un tiempo, la colaboración entre el P. Lalanne y los directores de la casa fue 

difícil: estos últimos tenían a menudo ideas muy distintas a las suyas, que la edad había con-
solidado de modo casi inquebrantable. Incluso llegó a plantearse la ruptura en 1851 y se vio 
por entonces cómo el P. Lalanne solicitaba el puesto de director de colegio de Aurillac380. Sin 
embargo, se solventaron las dificultades. El P. Bureau, demasiado débil de salud, se retiró de 
la asociación y el P. Lalanne lo sustituyó junto al P. Leboucher. Sus atribuciones recíprocas se 
regularon de modo más claro y el común acuerdo perduró a partir de entonces sin nubarrones. 

Por lo demás, el P. Leboucher valoraba mucho este mutuo entendimiento, porque 
comprendía todo lo que la presencia de su director de estudios aportaba a la vitalidad de la 
obra común. Mons. Bouquet, obispo de Chartres y antiguo alumno de los Ternes, escribe: 

 
Si esta casa pudo durar unos años, lo debió ciertamente al P. Lalanne. Todavía 

me acuerdo de sus sermones en la capilla. ¡Con qué cálida convicción nos hablaba y 
cómo se multiplicaba por todos los lugares de la casa! El retiro de primera comunión 
que nos hizo realizar dejó en mi vida una impronta totalmente especial, tanto nos ro-
deaba de solicitud. Lo queríamos como a un padre y se trataba de saber quién de no-
sotros lo acompañaría al Bois de Boulogne, a donde íbamos con él a buscar mariposas 
e insectos… Era de una alegría y de un entusiasmo nunca desmentidos. 

 
El obispo de Chartres recuerda también que un día el P. Lalanne los reunió en la capilla, 

para leerles algunos pasajes de su tesis doctoral: 
 

 
379 Vuelta del P. Lalanne a la SM. El 28 de agosto de 1850, el P. Caillet propone: «1. … reconocerá que le 
debe a la SM la suma de …, que ella ha pagado por usted; y prometerá usted, para pagarle, consagrarle 
todos sus trabajos el resto de su vida. Por su parte, la SM se obligará a cuidarle en salud como en enferme-
dad el resto de sus días. También permanecerá fuera de la administración de lo temporal de la C. y esto 
con el fin de atar en corto todas las gestiones inquietantes que pudieran desear hacer sus acreedores. 
2. Renovará usted sus sagrados compromisos… 
3. No podrá figurar en ningún sitio como Sup. o jefe…». 
El 17 de noviembre de 1851, añade: «¡Cuánto lamento que no sea todavía de los nuestros para ayudarnos». 
El 18 de mayo de 1852, el P. Caillet lo hace titular de la calle Bonaparte, aunque todavía estaba fuera de la 
Compañía. 
El 15 de julio de 1854 es readmitido. 
380 Cf. el final del capítulo 13. 
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No comprendimos nada381, pero nos dejó la impresión de una persona muy 
sabia; su aire de bondad y sus amables palabras acabaron por ganarle nuestra estima 
y nuestras simpatías382. 

 
A través de todos estos recuerdos, se percibe la fuerte impresión que el P. Lalanne 

causaba en sus corazones y los medios tan originales que empleaba a veces para conseguirlo. 
Medios que pueden hacer sonreír a un adulto, pero que proceden del conocimiento del niño 
y son aptos, en consecuencia, para producir todo el efecto que se espera de ellos. Lo que el P. 
Lalanne quería era poder ser bueno con sus niños, sin hacer correr, sin embargo, ningún peligro 
a su autoridad. Pero la verdadera garantía de la autoridad –al menos, tal como él la concebía, 
es decir, exenta de coacción-, es el respeto profundo y la estima fundada en el mérito.  

En los Ternes, posiblemente más que nunca, el P. Lalanne emprendió la tarea de ser 
bueno, de hacer de su escuela un paraíso en el que los niños trabajaran por gusto y con una 
sonrisa en los labios. Desde su llegada a la casa se sintió revivir en cierto modo en su querido 
Layrac, incluso con algo más fino y delicado y al abrigo del fárrago de orden material que no 
dejaba de oscurecer los hermosos días de 1840. La simple lectura de un discurso pronunciado 
en 1851383 impregna a uno del encanto y de la poesía de este colegio feliz. El P. Lalanne reivin-
dica en él de nuevo el derecho de la infancia a lo que es su felicidad, su dicha actual384. Y dice: 

 
Es un hecho adquirido en la historia de la educación que casi en todas partes, 

en todos los tiempos y sobre todo en la educación pública, se ha estado solamente 
preocupado por lo que podía serle útil a los niños y no se ha tenido cuenta alguna 
trabajar por rodear su existencia de lo que debía hacerla agradable y dichosa. Sin con-
siderar lo que la infancia llama su felicidad, se ha llamado dicha, para ella, a las espe-
ranzas y los sueños del futuro. Con este pretexto, las edades serias de la vida han de-
rramado con frecuencia sobre la infancia la sobreabundancia de sus aburrimientos, 
como esos grandes bosques que oscurecen los valles más risueños proyectando sobre 
ellos sus sombras y hacen palidecer y languidecer sus flores. Incluso ha llegado a ocu-
rrir que, cuando la naturaleza ha opuesto a veces su más insuperable resistencia, la de 
la inercia, el genio de los seres humanos se ha creído provocado por la naturaleza y ha 
inventado, para vencerla, expedientes extraños, que aportaban más el carácter de la 
cólera y de la violencia que la marcha de la razón y de la prudencia. No solo faltaba la 
preocupación por la felicidad actual de los niños: no se ha dudado en infligirles una 
existencia llena de miseria y de dolor. 

 
Confiesa el P. Lalanne que sin duda ya no se está en la época de los castigos corporales: 
 

Tal vez las tendencias del tiempo que corre son exageradas en sentido con-
trario a la de la severidad, pero tal vez también, al proscribir el castigo físico y corporal, 
se ha considerablemente agravado y prolongado, con un sistema deducido de los mis-
mos principios, bebidos en las mismas fuentes, el malestar de la mente y el encogi-
miento del corazón; y se podría decir que, si las formas son diferentes, las tendencias 
y los efectos son con frecuencia los mismos. En lugar de ese deseo de que la infancia 

 
381 El futuro obispo tenía por entonces 10 años. 
382 Carta del 12 de agosto de 1879. 
383 J. B. LALANNE, Le bonheur actuel et présent des enfants. 
384 El local era hermoso. «El local, antiguo palacete del general Dupont, con un parque de 8 arpendes, 
está en uno de los más bellos parajes que se puedan ver» (Carta a Ch. Marionneau, 25-IX-1850). Le 
gustaba tanto que añadía: «Si esto sale adelante, heme aquí alojado para el resto de mis días» (Ibidem). 
El nombre es Colegio Santa María o Institución Le Boucher (Ibidem). 
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sea feliz, el sentimiento dominante de quienes la educan es, unas veces, por desgracia 
la tristeza y el malhumor, nacidos de una postura forzada ante la alegría jovial, la lige-
reza risueña y la dicha envidiada de la infancia; otras es la impaciencia de un celo ar-
diente y no lo suficientemente desprovisto de amor propio, por producir y recoger los 
frutos antes de tiempo; otras, es la inexperiencia presuntuosa tragada sin estudio, sin 
conocimiento de la naturaleza ni de la ciencia, la más difícil de las artes. En todo caso 
siempre es la débil infancia, es la desdichada humanidad la que sufre en esos sus 
miembros que menos han merecido sufrir. La bondad de Dios había privilegiado esa 
edad. Sin lamentar el pasado, sin preocupación por el futuro, solo sabía disfrutar del 
presente; pero hemos intervenido, nosotros los humanos, con nuestras pasiones y 
nuestros errores, y la limpidez de esas almas se ha visto inmediatamente enturbiada y 
han quedado ignoradas las disposiciones de la divina Providencia. 

 
Hace falta, por lo tanto, respetar a todo precio la felicidad de niño. Los medios emplea-

dos son los mismos que en Layrac. Los profesores considerarán su deber mantener siempre un 
talante estable y no ofrecer a la juventud, al menos habitualmente, rostros risueños. Se hará 
trabajar al niño, incluso se le hará trabajar mucho. Con frecuencia el estudio les interesa y los 
más pequeños consideran una fiesta la expectativa de ir a la escuela: así pues, se jugará con 
este interés todo lo posible. La emulación y el amor al deber conquistarán todo lo demás, sin 
que haya coacción ni tristeza. Ocupar constantemente al niño, con tal de que se le haga disfru-
tar del trabajo, es incluso el medio de colaborar en su felicidad385. Son las ensoñaciones de las 
horas libres, de las horas de aburrimiento, lo que hacen desdichado al niño. Su potencia de 
trabajo es grande: ¿no es todo él actividad? Lo que en él es débil es su poder de atención. 
Variar a menudo y estar activo siempre, esa es la mejor fórmula386. 

 
  

 
Los procedimientos pedagógicos del P. Lalanne en los Ternes eran claramente los mis-

mos que los que había aplicado en Layrac y no hace falta insistir en ellos. Pero ese periodo de 
su vida es, sin embargo, muy importante, porque marca una nueva etapa en su concepción de 
los estudios. Es el momento de las grandes transformaciones en el programa de los estudios 
secundarios, de las invasiones de las ciencias sobre las letras: la bifurcación data de 1852. El P. 
Lalanne, adelantado en 1850 a su tiempo, se encontraba superado dos años más tarde en esta 
carrera por las ciencias. Estudió, pues, los diferentes proyectos y los valoró en folletos, algunos 
de los cuales llamaron la atención. Es ahí donde hay que buscar la expresión más nítida de su 
mentalidad de entonces387. 

 
385 Una condición absolutamente indispensable, si se quiere aficionar al niño al estudio, es hacerle 
aprender perfectamente los elementos fundamentales, no pasar nunca a un tema sin que todos los que 
este presupone se hayan estudiado y sabido. Si el niño siente que él puede triunfar, ningún esfuerzo le 
resulta costoso; pero en cuanto se dé cuenta de que toda su voluntad no bastará para vencer la dificul-
tad, se dejará ir al abatimiento y pronto al rechazo. 
386 Creemos que el error de las nuevas escuelas es haber roto con esta tradición de las clases cortas, 
para proceder a largas sesiones solo interrumpidas por el cansancio de los niños. Esto es desconocer su 
verdadera naturaleza; para él es bueno, en este campo como en otros, quedarse con un poquito de 
hambre y no llegar nunca a la desgana. 
387 El P. Lalanne supo también hacerse querer por sus colegas, que le escribieron durante mucho tiempo 
después evocando el recuerdo del internado Leboucher. Entre ellos, un profesor de alemán y de inglés, 
nacido en Berlín, al que el P. Lalanne llamaba familiarmente su Prusiano, tal como este lo recuerda en las 
muchas cartas en que le daba cuenta de sus estudios y de su carrera. Se llamaba Karl Meyer. En 1861, 
cuando era profesor de inglés en Aviñón, se alegra de que su examen para ser agregado en París le 
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Cuando en 1852 apareció el programa oficial de los colegios tal como era regulado por 
la bifurcación, un miembro del Comité de la enseñanza libre, el sr. Agustín Cochin verosímil-
mente388, le pidió al P. Lalanne un estudio, una valoración de las reformas hechas. Las notas 
crecieron más de lo que había pensado al principio el director de estudio de los Ternes y fueron 
objeto de un folleto publicado al año siguiente bajo este título: Observaciones sobre el pro-
grama oficial de estudios para los liceos. Dice el autor: 

 
Me he dedicado a un estudio serio y profundo del reglamento; lo he empren-

dido sin prejuicios e incluso con prevenciones favorables. 
 
El P. Lalanne se propone revisar: 1º el programa de clases que preceden a la bifurca-

ción389; 2º la enseñanza propia de la sección de letras y la de ciencias a partir de 3º; las materias 
comunes a esas dos secciones durante el mismo periodo. Acabará con un vistazo sobre las 
consecuencias seguras de tal reforma. 

Hasta 3º, todos los alumnos siguen juntos los cursos de latín, griego, francés, historia 
y geografía, y ciencias. Las materias son las mismas que antes de la reforma, pero ya en las 
clases inferiores su importancia relativa ha cambiado. El latín, retrasado un año, solo comienza 
en 7º. El P. Lalanne, que había hecho lo mismo en Layrac en 1835, lamenta ahora esta medida. 
Reconoce, sin duda, que había exagerado antaño: los maestros, dominados por la emulación, 
habían impulsado sus clases más allá de sus límites, usando los recursos propios para un nú-
mero pequeño de alumnos precoces; 8º se convertía así casi en un 6º para dicha élite y enton-
ces, ¡ay de los vencidos! 

 
La clase, en este nivel, apenas se componía de diez alumnos sobre sesenta: el 

resto permanecía lejos, muy atrás y, a menos de repetir curso, en una nulidad com-
pleta. Se veía a una multitud de niños, envueltos desde sus primeros pasos en una 
nube, ir a tientas, de clase en clase, durante varios años seguidos, y llegar a menudo 
al final de los estudios sin haber visto nunca un rayo de luz390. 

 
¿Era preciso, por lo tanto, suprimir todo el latín en 8º? No lo parece. En esta clase solo 

se lo remplaza por materias conocidas ya por el niño: lectura, escritura y conjugación. El cole-
gio, al no tener en aquella época 10º ni 9º, solo recibía a niños con 9 años o 10; pero a esa 
edad saben ya muchas cosas y han hecho varios años de escuela. El tiempo quedaba, pues, 
liberado para el estudio de los primeros elementos del latín. Con el nuevo programa, el 
alumno, por comenzar más tarde, habrá repetido menos los fundamentos, los conocerá peor 
y todo se resentirá.  

 
De la misma manera que cuanto más se deletrea y cuanto más se ocupan de 

la letra, menos se sabe leer, así cuanto más se duda sobre las modificaciones, las fle-
xiones de los nombres y de los verbos, menos se conocen los fundamentos mismos del 
lenguaje. 

 
proporcionará la ocasión de «encontrarse con su benévolo cariño y la gracia de sus palabras» (26 de febrero 
de 1861). 
388 El P. Lalanne había atraído desde 1852 la atención del Comité por la publicación de un discurso en el 
que trataba del Mantenimiento de la diversidad de los temas de estudio, ciencias, letras y artes, en la 
unidad de un plan común, sobre el que volveremos. La bifurcación se hallaba en el momento en que 
apareció el folleto en estado de simple proyecto. 
389 La bifurcación consistía en hacer elegir a los alumnos, después de terminar el 4º curso, entre una 
enseñanza casi exclusivamente científica y estudios puramente literarios. 
390 J. B. LALANNE, Observations…, p. 10. 
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De ahí, más dificultades y, como consecuencia, más rechazo. Y como es el gusto lo que 

hará que en 3º se opte por las letras o las ciencias, desafección total por las primeras391. 
El mismo retraso con el griego, retrasado de 7º a final de 6º. El programa tiene, ade-

más, el inconveniente de no prescribir, durante un año y medio, más que ejercicios de decli-
nación y conjugación, camino que lleva directamente al aburrimiento. Sin ser partidario del 
método directo aplicado a las lenguas antiguas, el P. Lalanne querría que se hiciera como el P. 
Congnet392: 

 
Desde el principio la traducción marcha al mismo paso que la gramática, una 

explica y hace pasar a la otra393. 
 
Tienen como contrapartida raíces sajonas, exigidas a los niños que aprenden inglés.  
 

Como puede usted ver, sigue siendo la mente de la persona madura la que se 
pone en lugar de la del niño. Porque el descubrimiento de una raíz encante a un eru-
dito y lo ilumine, ese erudito se imagina que nada interesa más a los niños, en el estu-
dio de una lengua, que las raíces… No es en absoluto estudiando las raíces como hay 
que iniciar a los niños en el estudio de una lengua. Es por ahí, más bien, por donde 
habría que resumir y acabar los conocimientos… Solo hay un libro que pueda interesar 
a los alumnos en esas curiosas búsquedas: es el saber el profesor394. 

 
Parsimonioso con el griego y el latín, el nuevo programa se muestra verdaderamente 

pródigo con la gramática francesa, alargada a partir de ahora hasta 5º. 
 

O un niño nunca conocerá la gramática y jamás la ortografía, o se quedará 
atascado en este punto tras cuatro años de ejercicios de los 6 a los 10 años. Somos de 
la opinión que al comienzo de 6º… bastará con mantener sus conocimientos con fre-
cuentes composiciones, observaciones oportunas sobre las faltas que se le escapen en 
el francés de sus traducciones. 

 
Junto a esto, un auténtico desenfreno de historia y geografía. La geografía entra, a 

propósito de las carreteras, los canales o las diversas circunscripciones, en una multitud de 
detalles cuya oportunidad e incluso interés se pueden discutir a su vez: la agenda más breve 
dará más tarde, sin cansancio, todos esos nombres y las cifras con que se atiborra y aplasta la 
memoria, en perjuicio de tantos otros conocimientos más importantes como más difíciles de 
conseguir posteriormente. El mismo bosque virgen constituye el programa de historia y es im-
portante practicar en él recortes serios. El P. Lalanne expone aquí su concepción de la ense-
ñanza de la historia. El único método posible con los niños 

 
Consiste en primer lugar en ampliar cuidadosamente todos los temas que su-

ponen un conocimiento práctico de los seres y de las cosas, como los relativos a la ad-
ministración, las letras, la filosofía o la economía política, nociones sobre las cuales los 

 
391 Se objeta que el niño con más edad aprende más rápidamente. El P. Lalanne está de acuerdo, si la 
diferencia de edad es bastante notable. Pero «a los 18 años, hay otras cosas que aprender y hacer, para 
las que se tiene capacidad, mientras que no habría podido ni aprender ni hacer esas mismas cosas a la 
edad en que era capaz de aprender los fundamentos de las lenguas» (o. c., p. 16). 
392 Autor de un método griego apreciado. 
393 Ibid., p. 20. 
394 Ibid., p. 21-21, nota. 
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jóvenes, por falta de experiencia, no pueden concebir ni comprender ninguna idea; 
consiste luego en poner su mirada en una serie de hechos bien enmarcados, en cua-
dros agrupados en torno a un personaje o un acontecimiento llamativo, y todo el con-
junto ligado por una cadena de fechas… Las fechas se confiarán a la memoria, tan 
fresca y segura a esta edad, incluso cuando es inteligente, y tan adecuada para recibir 
y retener este tipo de documentos; los escritos y los cuadros se ayudarán de la imagi-
nación y, con ella, interesarán vivamente el corazón, haciendo brotar en la mente mil 
luces inesperadas395. 

 
Otro abuso en el programa de historia es hacer estudiar al niño los orígenes de todos 

los pueblos modernos. Como no se podrá aprender todo, más vale practicar recortes en las 
partes accesorias; pero el nuevo plan sacrifica la historia de la antigüedad y la sustituye por el 
estudio de los pueblos sajones, normandos, godos o lombardos: es un error. 

 
Hasta ahora, se había limitado la cosa a instruir a los niños sobre el progreso 

de ese gran corriente de civilización que había llegado hasta nosotros a través de los 
griegos y los romanos. 

 
En efecto, esta es la verdadera razón de ser de esa historia antigua tan criticada: nos 

permite seguir la evolución de nuestra cultura actual.  
En aritmética, el P. Lalanne aprueba la introducción del cálculo en 8º. Los niños pueden 

dominar todas las operaciones en 5º. 
 

Las primeras nociones de la geometría le son todavía más fáciles y agradables; 
solo se necesita ser con ellos sobrio en los razonamientos y con la teoría396. 

 
El antiguo director de Layrac recuerda aquí sus cursos de aritmética práctica y de geo-

metría práctica, esos cursos que la enseñanza secundaria proscribe, pero que dan excelentes 
frutos en primaria. 

 
Hagan competir a los niños instruidos en las escuelas primarias con los de las 

grandes casas de instrucción secundaria y, por la incontestable superioridad de los pri-
meros, por su gusto por este tipo de trabajo que los otros aborrecen, verán ustedes 
en dónde se ha adaptado mejor la enseñanza a las facultades y a las fuerzas de la in-
teligencia. 

 
La ausencia del curso de mitología en el programa oficial lleva al director de los Ternes 

a tomar postura en la lucha, por entonces muy caldeada, entre los católicos adversarios y par-
tidarios de los autores paganos. En los artículos que había publicado en 1837 en los Annales 
de philosophie chrétienne, el P. Foisset se mostraba simplemente ajeno al tema; pero el P. 
Gaume iba por entonces mucho más lejos y proscribía radicalmente todo autor no cristiano 
como peligroso para las costumbres y la fe. Con ocasión de su tesis sobre la enseñanza en los 

 
395 Ibid., p. 32. 
396 No se trata de que el P. Lalanne no sea partidario de un método riguroso en matemáticas. Se burla 
incluso mentalmente de los Elementos de Clairant, manual de geometría impuesto en 3º: «Es la charleta 
más espiritual que se haya escrito sobre la geometría… Un libro de lectura, con el que una persona de 
mundo puede hacerse una idea bastante ajustada de una ciencia matemática, no debe ser considerado 
como un libro clásico apto para instruir a los niños y ponerlos en el camino de darse cuenta con método 
de su instrucción… La exposición de las verdades matemáticas por medio de teoremas es la que los jó-
venes captan con mayor facilidad y retienen con más firmeza» (Ibid., pp. 47s). 
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Padres de la Iglesia, el P. Lalanne había encontrado las mismas luchas desde el siglo IV y se 
había pronunciado con san Basilio a favor de las obras maestras de la antigüedad. La mitología 
se hacía, a partir de esto, algo necesario; para volverla inofensiva por completo bastaba con 
enseñarla  

 
antes de la edad en que los temibles instintos lleven a la imaginación a atravesar los 
velos con los que siempre hay que cubrir ciertos hechos397, 
 

incluso al margen de la ciencia de los dioses.  
Para el programa especial de la sección de letras, se señala una laguna aún más impor-

tante: la de la retórica propiamente dicha, remplazada por el estudio de los autores franceses. 
 

Nada más seductor; pero, de buena fe y en nombre del sentido común, ¿qué 
provecho se piensa que los niños pueden sacar de estas explicaciones de los autores 
franceses? 

 
Las formas gramaticales se aprenden mejor en la gramática y el sentido sigue estando 

claro en los buenos autores. En cuanto a las consideraciones literarias y filológicas, están por 
encima de esta edad. 

 
Se les hará sentir las bellezas de las obras maestras, pero sentir y apreciar lo 

bello no es otra cosa que confrontar el objeto con tipos conocidos ya estudiados y con 
principios acordados sobre la belleza absoluta398. 

 
En resumen, el curso de literatura supone el de retórica y se lo habría tenido, en con-

secuencia, que mantener en el campo de los estudios superiores. Por haberlo olvidado, se obs-
tinan aún hoy en hacer desvariar a jóvenes de 16 años sobre los méritos comparados entre 
Racine y Víctor Hugo, de los que se pretende convertirlos en jueces. 

La enseñanza científica, verdaderamente sacrificada em la sección de letras, parece 
demasiado precoz por su intensidad para los alumnos de la otra rama.  

 
En 3º o en 2º, a los 15 o 16 años, las facultades que hacen capaces para estu-

diar ciencias matemáticas son aún muy débiles en la mayoría de los sujetos… Todos 
los niños con una inteligencia ordinaria, con trabajo, pueden triunfar en matemáticas, 
pero esa edad no ha alcanzado ese nivel ni en 3º ni en 2º, por lo cual lo que ocurrirá 
es que, al haber hecho mal los primeros estudios, la mayoría de los sujetos se sentirá 
superada por el curso y se quedarán atrasados…, y entonces, por otra parte, se sufrirán 
todas las consecuencias vinculadas con la vida del colegio cuando no esté no ocupada 
por el trabajo399. 

 
Una vez revisado así el programa, el P. Lalanne intenta tomar conciencia tanto del fin 

perseguido como de los resultados probables. El fin parece haber sido claramente responder 
a esta vieja objeción: 

 
Nuestras escuelas públicas, llamadas secundarias, no enseñan nada útil a los niños. 

 

 
397 Ibid., p. 42. 
398 Ibid., p. 55. 
399 Ibid., pp. 50s. 
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Y en consecuencia se ha buscado enseñarles todo aquello que podría resultarles prác-
tico. 

 
Lo útil –se ha oído decir- es conocer bien la propia lengua; conocer su país, su 

historia, su constitución, la distribución del suelo y de los productos; es saber contar y 
medir; es poder, con cualquier trabajo o talento, aportar un tributo al progreso cada 
vez más creciente de la industria, al movimiento incesante y productivo del comercio. 
Pero el latín, el griego, la retórica y la filosofía no sirven de nada para todo esto.  

 
Aun suponiendo que esto sea verdad, queda por saber si se ha elegido el verdadero 

medio de servir a la ciencia, la industria, etc. Dos cosas están claras. La primera es que el nuevo 
programa arruina directamente las escuelas clásicas. Es una medida contra la letras y en con-
secuencia una desgracia. 

 
Y la desgracia, como todo el mundo sabe, sigue por todas partes a los desgra-

ciados, en nuestro país sobre todo. 
 
Además, como será el niño quien personalmente elegirá y sabe, en efecto, 
 

por la experiencia diaria, que una explícita voluntad por parte de las familias acaba, 
quieras o no, por imponerse, 

 
se dejará influir por la sequedad de los primeros pasos en las letras, en donde los progresos 
son lentos y los frutos muy tardíos, y se encaminará al estudio que disfruta de los favores del 
momento y ofrece desde el principio, una cierta satisfacción. Esta elección se hará muy pre-
cozmente, matando desde las clases inferiores todo interés en el futuro por las lenguas anti-
guas. 
 

¡Es tan cómodo a esa edad, y debería decir en cualquier edad, tener un buen 
pretexto al alcance de la mano para dispensarse del esfuerzo! 

 
¡Y así es como hay en las clases simples aficionados y ya se sabe qué contagioso es 

su ejemplo! 
¡Si por lo menos las ciencias sacaran provecho de esta falta general de aprecio por 

las letras! Pero, y es la segunda consecuencia, esta rama de la enseñanza quedará perjudicada, 
también ella, con la medida tomada. La mayor parte de los jóvenes, aplicados demasiado 
pronto al estudio de lo que es la base misma de todo el edificio científico, no podrá retener 
nada sólido.  
 

No se comprenderá ningún principio; los fundamentos estarán en ruina; solo 
algunas mentes de élite escaparán a este desastre intelectual y esas mismas mentes, 
esas mentes de élite, cuya instrucción literaria se habrá recortado y mutilado, queda-
rán reducidas a ejercicios desdeñados y descuidados; esas mentes que habrían podido 
alzarse hasta la primera fila, si hubiesen sido desarrolladas e instruidas por entero, 
permanecerán para siempre, por el hecho mismo de su falta de instrucción literaria, 
en un nivel mediocre: les faltará tanto la confianza como la fuerza, y recursos auxilia-
res… ¿Se habría distinguido sin las letras Buffon de Daubeton y de Réaumur; habría 
popularizado e ilustrado las ciencias naturales? Tendrán ustedes muchos ingenieros 
para excavar canales y franquear ríos, muchos mecánicos para viajar en máquinas de 
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vapor…, no tendrán en absoluto, con esta educación, una persona de mente cabal y 
grande a la vez, una persona completa400. 

 
  

 
Una persona completa. Ese es el fin que se propone el P. Lalanne a la hora de compo-

ner su propio programa. Ese programa, el director de estudios de los Ternes lo había ya ex-
puesto en su discurso de distribución de premios de 1852401. El conde Molé, presidente del 
Comité de la enseñanza libre, resumió muy bien en pocas palabras ese discurso en su carta de 
felicitación al autor: 

 
No se ha limitado usted en su discurso a exponer los resultados que ha obte-

nido; ha hecho una disertación llena de ciencia y de buen gusto sobre el programa de 
estudios que le conviene a nuestra sociedad y a nuestra época. Quiere conservar una 
justa preponderancia de las lenguas antiguas, de esas lenguas que siempre serán las 
lenguas favoritas de la religión, de la erudición y del buen gusto. Pero, aun constatando 
la existencia de obras maestras de las que son y seguirán siendo para siempre las de-
positarias, admite usted que el estado de la sociedad, los propósitos de las familias y 
el futuro de los alumnos pueden exigir dar una justa plaza a las ciencias exactas; por 
último demuestra cómo, por medio de un buen empleo del tiempo, las dos enseñanzas 
pueden marchar al unísono y sin que la variedad de los estudios las haga superficia-
les402. 

 
El discurso de 1852 muestra la lucha en la educación entre estos tres principios: lo 

bello, lo útil y lo posible. Los dos primeros reivindican los derechos incontestables de las letras 
y las ciencias; el tercero se esfuerza por conciliarlos. Los programas son el doble de extensos, 
pero las horas del día y la inteligencia de los niños no pueden estirarse lo mismo: la única so-
lución posible consiste en una mejor distribución de las materias. En lugar de hacer correr rá-
pidamente la mente el niño por todas las materias, a riesgo de verse obligado a continuación 
a volver varias veces sobre lo que solo ha podido aflorar superficialmente, que se le ejercite 
con solidez en lo único que pueda aprender según su edad. El trabajo estará bien hecho y 
referencias frecuentes a esos primeros conocimientos bastarán posteriormente para conser-
varlos; así, el tiempo perdido en estériles revisiones quedará libre para las ciencias y cada vez 
con más amplitud, a medida que la mente, más madura, pueda entregarse mejor a ese tipo de 
estudios. 

¿Se les reprochará a los estudios hechos así perder profundidad lo que ganan en ex-
tensión? Pero ¿en qué puede profundizar un niño?  

 
¿Qué es profundizar? No es solo considerar un objeto en sí mismo, por fuera, 

por dentro, en todas sus facetas: es relacionarlo con su origen, es buscar todas sus 
consecuencias; es determinarlo, por sus diferencias y sus semejanzas, con otros 

 
400 Ibid., pp. 67-68. Al prever la decadencia de las letras en Francia, el P. Lalanne también lo sufre como 
buen francés. Por querer imitar a las naciones industriales y comerciales sacrificaríamos nuestra gloria 
propia por un interés inseguro. «La nación francesa puede quedar desposeída, con la degradación de su 
mérito y de su reputación literaria, de uno de sus más hermosos títulos de gloria a los ojos del mundo 
civilizado» (Ibid., p. 68). 
401 J. B. LALANNE, «Del mantenimiento de la diversidad de los temas de estudios ‒ciencias, letras y ar-
tes- en la unidad de un plan común». [Texto completo en EdF III, n. 393, en marianistas.org/ Biblioteca 
digital marianista, pp. 345-357, texto que será el seguido aquí (N.T.)].  
402 Carta del 1 de diciembre de 1852. 
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objetos; es vincularlo con las clases de ideas cada vez más generales. Pero este trabajo 
de relación y de comparación debe ser completo, debe desembocar en un resultado 
verdadero; hace falta, por lo tanto, haber percibido muchos objetos antes de poder 
profundizar en el conocimiento de cada uno de los objetos percibidos. Si se llega a la 
conclusión antes de que la relación se haya completado, hay que temer mucho que la 
conclusión sea falsa. ¿Qué haríamos si circunscribimos en un círculo estrecho los estu-
dios del niño, so pretexto de obligarle a profundizar? Nos arriesgaríamos a amueblar 
su cabeza con ideas falsas. Por lo tanto, ¡sigamos más bien a la naturaleza!403 

 
El niño es curioso y quiere sin cesar lo nuevo y por eso mismo se pone en situación de 

profundizar más tarde con acierto. Lejos, pues, de dañar seriamente el futuro de los conoci-
mientos, la amplitud actual del programa es la condición indispensable. 

Pero la gran razón que tiene que llevar a adoptar un plan de enseñanza en el que las 
ciencias se mezclan armoniosamente en lugar de excluirse, es que la educación tiene como 
finalidad formar a la persona y a la persona entera. 

 
Pero no hay más hombre completo que aquel cuyas facultades todas y todas 

sus aptitudes se han despertado, ejercitado y desarrollado404. 
 

Se quieren estudios útiles, pero ¿qué son estudios útiles sino los que proporcionan al 
niño conciencia de su genio personal, de la parte en la que puede descollar?  

 
Pero si ustedes no tienen, por todo medio de desarrollo de esos diversos gér-

menes, más que una sola clase de terreno, un solo tipo de cultura, triunfarán admira-
blemente, en verdad, con todos los sujetos a los que esos medios les convengan; pero 
todos los demás quedarán abandonados y languidecerán; y, si intentan salir adelante, 
impulsados por ese instinto invencible del genio, no será más que a través de mil obs-
táculos. No reconocerán ustedes en absoluto las aptitudes a las que no lleguen sus 
medios y privarán a la sociedad de talentos útiles; o las conocerán demasiado tarde y 
cuando ya no sea el momento de cultivarlas con provecho405. 

 
  

 
Con el discurso de 1853, el debate se eleva mucho más. Las Observaciones al programa 

de los liceos habían hecho notar las consecuencias de la bifurcación desde el punto de vista 
intelectual. El paralelo entre los estudios literarios y los estudios científicos, objeto de este 
nuevo discurso406, se preocupa sobre todo de las consecuencias morales de la reforma. La edu-
cación debe formar a la persona, decía el P. Lalanne en 1852, pero ella tiene tres órdenes de 
facultades que la ponen en relación con tres mundos distintos: facultades físicas para tomar 
posesión de la materia, facultades intelectuales para abordar el campo metafísico y facultades 
morales para conseguir el dominio de lo bello y lo bueno 

 
Ante las facultades humanas y sus diversas misiones o tendencias, la educa-

ción tiene, por lo tanto, que plantearse esta pregunta: ¿actuaré sobre todas las 

 
403 Ibid., p. 352. 
404 Ibid., p. 354. 
405 Ibidem. 
406 Reproducido en la obra De l’éducation, pp. 191-225. Una errata le da como fecha 1858 en lugar de 
1853. En efecto, el discurso fue publicado al mismo tiempo que «Las Observaciones…». 



137 
 

facultades a la vez y con la misma intensidad, o bien, si no puedo formar a todo el ser 
humano a la vez, por dónde comenzaré?407. 

 
En el pasado, no se habría dudado un momento en dar preferencia a las potencias 

morales: 
 

Bajo la influencia de este orden de ideas, que sitúa ante todo a Dios, los prin-
cipios de la moral y los sentimientos del deber, lo verdadero, la bello y lo bueno, nues-
tros antepasados que veían por otra parte que, para alcanzar ese fin, la educación de-
bía encontrar más obstáculos que para satisfacer a instintos sensuales, no dudaron; 
no se hubieran considerado sensatos si no hubieran orientado en esa dirección todo 
el poder educativo del que podía disponer; y como también creyeron que era la litera-
tura y las letras lo que mejor servían para poner a la persona cuanto antes en relación 
con las verdades morales y sobrenaturales, hicieron que los estudios literarios fueran 
abundantes en la educación primera 408; consagraron casi exclusivamente los años de 
la adolescencia a ellos; pensaron que no era tiempo excesivo para elevar a la dignidad 
y a la capacidad de su ser humano a este débil e impotente ser que somos cuando 
nacemos. 

Hoy… parece como si se pretendiera volver lo antes posible todas las faculta-
des hacia el mundo material: apenas ha brotado la instrucción literaria, he aquí que 
las ciencias, incluso las más arduas, se apresuran a enfrentarse a ella, como para des-
viar la mente de ella y absorberla. La inteligencia se agota casi por completo en todo 
lo que se ve y se toca. 

 
Sin duda, las ciencias juegan su papel en la formación de la mente e incluso del cora-

zón, pero esta parte es muy débil si se la compara con la de las letras. Las ciencias naturales –
y el P. Lalanne quema ahora lo que adoraba en 1821409- «ofrecen pocos recursos» para esta 
tarea. No se deben excluir todas las teorías, como si estuvieran fuera del alcance de los niños; 
y por ello solo quedan hechos y materiales para la imaginación, un ensayo de clasificación: 

 
Pero la mente no sale de la esfera de las ideas que llegan a través de los sentidos. 

 
Las matemáticas son una actividad todavía más limitada a la inteligencia: números, 

extensión…, eso es todo. Y el P. Lalanne compara, para hacer patente la verdad de su aserto, 
el enriquecimiento del espíritu a través de un teorema de geometría o a través de dos versos 
de Horacio. Al término de la demostración geométrica, el niño habrá añadido a sus conoci-
mientos anteriores el punto exacto contenido en el enunciado y absolutamente nada más. Por 
el contrario, los versos despertarán en él una multitud de ideas, provocarán juicios sobre esas 

 
407 J. B. LALANNE, De l’éducation, o. c., p. 193. 
408 Es imposible no pensar en este pasaje de las Mélanges littéraires de Chateaubriand sobre las univer-
sidades de Cambridge y Oxford: «La primera está dedicada especialmente a las matemáticas, en memo-
ria de Newton; pero, en general, los ingleses aprecian poco este estudio, que creen muy peligroso para 
las buenas costumbres cuando se lleva demasiado lejos. Piensan que las ciencias desecan el corazón, 
desencantan la vida, conducen a los espíritus débiles al ateísmo y del ateísmo a todos los crímenes. Las 
letras, según dicen ellos, vuelven, por el contrario, maravillosos nuestros días, enternecen nuestras al-
mas, nos llenan de fe en la Divinidad y conducen, de este modo, a la religión y a la práctica de todas las 
virtudes». (F. R. CHATEAUBRIAND, Mélanges littéraires, en Oeuvres complètes, edición Ladvocat, t, 21, p. 
9). 
409 J. B. LALANNE, Discours d’inauguration du cabinet…, o. c., cap. III. 
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ideas y sobre el modo como están expresadas y, por último, harán profundizar en el genio 
propio de las dos lenguas, obligándolo a expresar en una el pensamiento incluido en la otra. 

Pero se dirá que en las matemáticas lo esencial es el método, el gran formador del 
juicio, al que, por el contrario, pervierten las letras al prescindir de las bridas del juicio.  

 
¡Las matemáticas forman rectamente el juicio! ¿Qué quiere decir eso? Si solo 

significa que las matemáticas le dan a la mente una regla cierta para discernir el error 
de la verdad, esa aserción no tiene sentido; y si tiene el sentido que debe suponérsele, 
nos lleva a concluir que no hay nada verdadero sino lo que está demostrado matemá-
ticamente o, en otros términos, que no hay nada verdadero fuera de las matemáticas. 

 
Sería la negación de todas las verdades de un orden diferente al de las matemáticas. Y 

sin embargo, son esenciales. Lejos de formar rectamente el juicio, las matemáticas corren, por 
lo tanto, el riesgo de falsearlo en un campo muy amplio. 

Por el contrario, la imaginación no merece los anatemas con las que se la abruma. 
Como todo lo excelente, está sujeta a abusos temibles. Es a nuestra vida intelectual lo que el 
fuego a nuestra existencia material.  

 
¿Qué impresión puede causar, sin la imaginación, lo bello en nuestra alma? 

¿Qué significarán para ella todas esas grandes palabras como generosidad, entrega, 
nobleza, honor, desinterés…? ¿Quién las comprenderá cuando la imaginación se haya 
extinguido y la mente no se fíe más que de los resultados positivos de cálculos sobre 
el número y la extensión? Todos esos sublimes impulsos del alma, que se llaman amor 
al deber, al bien público, a la patria, a la gloria… ¿quién los crea, quien los llena de 
colorido, quién les da el poder de trasformar en héroes a las personas más vulgares, si 
no es la imaginación? 

 
En todo caso, no le corresponde a Francia proscribir esta facultad: 
 

Por favor, ¿en qué le parece que un francés difiere de otra persona, si no es 
por la vivacidad brillante, por la inagotable diversidad, por la actividad ingeniosa, por 
la delicadeza exquisita y por el juicio mesurado de su imaginación?... Otros pueblos 
tienen otros méritos; son mejores comerciantes, conocen mejor los placeres de la iner-
cia o las prerrogativas del poder…, pero cuando se tiene el honor de ser francés, hay 
que aceptar y ennoblecer incluso los defectos inherentes a un buen carácter y todas 
las cargas de un nombre glorioso. 

 
Por lo demás, jamás se ha pretendido convertir a la imaginación el criterio de verdad. 

El estudio de las letras tiene precisamente como finalidad regularla, dándole como maestros a 
los antiguos. Y concluye el P. Lalanne: 

 
Por lo tanto, admito e invoco la ayuda de las matemáticas en la enseñanza de 

la juventud; las quiero, pero las quiero de modo adecuado; las quiero por su mismo 
interés, en un tiempo que sea útil; pero si se extienden hasta llegar a ser exclusivas, si 
invaden la parte de la enseñanza literaria, las rechazo con toda la fuerza de las razones 
que acabo de decir410. 

 
  

 
410 ID., De l’éducation…, o. c., p. 223. 
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Los tres folletos que hemos analizado de este modo contienen la expresión más clara 
de la pedagogía del P. Lalanne. Por entonces, goza de la calma y la paz en un entorno encan-
tador. Ninguna preocupación material; una actividad moderada, que deja bastante tiempo li-
bre a un hombre dotado como él de una extraordinaria capacidad de trabajo; por último, un 
entorno maravilloso de alumnos a los que quiere y se apegan a él, tanto en el palacete de los 
Ternes como en el «nido» de la calle Bonaparte: otras tantas condiciones propicias al trabajo 
y a la observación. 

Una vez que en 1852 el P. Lalanne hubo introducido a la Compañía de María en la calle 
Bonaparte, la presentaba con estos graciosos términos a las familias: 

 
Cuando ustedes han traído a sus hijos al umbral de esta casa, que lleva un 

Nombre bendito, sabían bien, ustedes, sobre todo, Señoras, que están siempre feliz-
mente inspiradas para la educación de la primera edad, sabían en qué manos ponían 
un depósito tan querido...  

Hay cosas que, por sí mismas, no es conveniente articular jamás; hay otras 
que se pueden y se deben manifestar abiertamente; a este número pertenece todo lo 
que toca a las disposiciones de la voluntad. Así, también podemos nosotros decir que 
es un sentimiento religioso lo que nos ha consagrado a la infancia y que no es solo la 
profesión de enseñar lo que hemos abrazado desde nuestra juventud y para el resto 
de la vida, sino la profesión de servir a Dios, para darlo a conocer y amar a estos niños, 
lo que creemos que es lo único que puede hacerlos felices y salvarlos, si le son fieles. 
Sí, señores, enseñar a los niños en general, y preferentemente a los más pequeños, a 
conocer y amar a Dios –y lo puedo decir tanto sin respeto humano como sin ostenta-
ción, y solo porque hay que decirlo-, tal es la humilde profesión de los Hermanos de 
María. 

Saben ustedes, ustedes que han tenido la dicha de beber en las fuentes de la 
fe cristiana los principios de la verdad, saben todo lo que el cristianismo simboliza con 
este venerado nombre de María. ¡María!: es la ternura maternal elevada a la dignidad 
de virtud sobrenatural. ¡María!: es la pureza de la inocencia, salvaguardada por el po-
der de una gracia privilegiada de Dios. ¡María!: es el celo de la caridad divina, aliada a 
la paciencia del trabajo y de la generosidad del sacrificio. ¡María!: es el contento y la 
alegría del corazón, en la sencillez y en la oscuridad del más humilde ministerio. Dicho-
sos por haber comprendido y haber creído todo lo que este piadoso símbolo significa 
de enseñanzas sabias y buenos ejemplos; estos, cuyo intérprete soy, lo han adoptado 
desde hace largo tiempo y puesto, como un sello, en sus casas y en sus obras. 

Y porque, bajo ese Nombre, ellos han puesto todo en común y porque es el 
mismo espíritu el que los dirige al mismo fin; porque el éxito de uno ellos es la gloria 
de todos y la gloria de todos no es ambicionada por uno solo; porque, dispuestos por 
igual a seguir que a dirigir, a obedecer que a mandar, no consideran, en la diversidad 
de sus empleos sino una diferencia de funciones y no una jerarquía de rangos desigua-
les; porque, al ir caminando juntos en la vida, ven pasar la figura de este mundo, reti-
rados bajo el mismo techo, partiendo el mismo pan, rezando en los mismos altares, 
les ha gustado por encima de todo tomar y han podido con justa razón darse, bajo la 
tutela maternal de María, el nombre de Hermanos411. 

 
Los más pequeños parecen preocupar especialmente por entonces al director, por lo 

demás magníficamente dotado para que lo entendieran. Los programas de distribución de 

 
411 J. B. LALANNE, «Discurso pronunciado en la distribución de premios de la Institución Santa María el 2 
de agosto de 1852». [Texto completo en EdF III, n. 394, en marianistas.org /Biblioteca digital marianista, 
pp. 357-360 (N.T.)].  
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premios de la calle Bonaparte son una maravilla de ingenuidad, al mismo tiempo que mani-
fiestan una sólida cultura bajo rasgos atrayentes: los pequeños de 7º saben suficiente latín 
como para representar en el escenario el tema de Un día de vacación pedido y conseguido. 
Nada tan gracioso tampoco como la divertida manera con la que el director presenta a los 
padres los resultados obtenidos: 

 
Por debajo de la clase de 8º, descendemos la escala tres grados, para recibir, 

lo más cerca posible del punto de partida de la inteligencia, a los niños que no conocen 
aún la maravilla del arte de leer. Entre ellos se encuentra una multitud de nacientes 
genios, que se debaten durante dos o tres años, de los 5 a los 8, entre la llamada de 
las letras o el recitado rutinario de las primeras declinaciones, que para ellos es el 
punto culminante. Cada división tiene su programa y su examen: ¡un programa amplio 
y un examen tan serio como ustedes pueden pensar! En fin, todo es relativo; y hemos 
visto a un niño tan preocupado con la fábula que tenía que recitar como tal vez a un 
nuevo Académico por su discurso de recepción. Uno de los secretos del arte, con los 
niños, es darles importancia a las cosas más pequeñas. Había, por lo tanto, para cada 
clase inicial, un programa in-folio que comprendía: lectura, escritura, tema de gramá-
tica, de geografía, de historia, ejercicios de memoria e incluso de cálculo y, lo que es 
más, problemas tan complicados como este: Si un conejo tiene dos orejas, ¿cuántas 
orejas tendrán tres conejos y por qué?... Ustedes dirán que estos niños más pequeños 
han superado, en su examen, su programa de modo totalmente satisfactorio, pero que 
esto sería verdad solo de algunos; pero lo que sí es verdad, para la gran mayoría, es 
que, en su clase, ante su buen profesor y con la rutina de todos los días, respondían 
mucho mejor. Pero ¿quién puede decir lo que ocurre en una pequeña alma durante 
un acto tan solemne como el de venir a ponerse ante un tribunal, tras haber hecho su 
aseo, para responder a no se sabe qué…? El corazón late muy deprisa, se está colorado, 
se oye pero no se comprende; se abren mucho los ojos pero no se ve nada. Todo lo 
que ha aprendido, se pierde en una nube; o bien se trata de un carácter que explota: 
¡Lo que hay allí solo es un bello envase, pero el espíritu ha desaparecido de él! Esto es 
lo que supone un examen para estos pequeñitos cuando se hace de verdad, sin super-
chería alguna y auténticamente improvisado412. 

 
Es pensando en ellos por lo que el P. Lalanne compuso entonces un elenco de piezas 

cortas para recitar, cuyo éxito dura aún: Las poesías de la infancia413. Destinado solo a los niños 
de 6 a 9 años, esta pequeña obra presenta a esas memorias infantiles solo lo puro, lo sencillo 
y lo amable. Obligado a recurrir a poetas muy distintos, el autor se reservó siempre el derecho 
de cambiar un término demasiado oscuro o crudo y suprimir todo pasaje que pudiera plantear 
cuestiones delicadas. El librito comprende cuatro partes: poesías religiosas, pasajes que traten 
de la familia o de la piedad filial, graciosas descripciones de la naturaleza y, por último, algunas 
fábulas para recitar o cantar. 

 
Es extremadamente provechoso para alcanzar los mejores fines de la educa-

ción, acercar muy pronto a las maravillas de la creación las miradas y la atención de 
los niños. 

 
Y también para estos pequeños, el director se aparta de sus principios tan establecidos 

contra el externado y la vuelta frecuente del niño a su familia. A esta edad, el niño no podría 
estar mejor como con sus padres. De ahí que en la calle del Pot-de-Fer existiera el régimen casi 

 
412 ID., «Discurso en la distribución de premios de 1853…», o. c. 
413 ID., Les Poésies de l’enfance. París, Belin, 1853. La edición número treinta uno es de 1926. 
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general de la media pensión. Es la época en la que el niño se apega más a su padre y a su 
madre; pero necesita conocerlos. Y además, los padres bien aconsejados 

 
se prometen conservar mejor la hermosa inocencia de sus hijos si, cada día, pueden 
interrogar su corazón y sus ojos. Miran como un elemento muy importante de la edu-
cación ese barniz de cortesía, ese tono de buena compañía, esa compostura limpia y 
modesta que reina en su hogar, que han heredado de sus abuelos y que quieren trans-
mitir a sus descendientes414. 

 
  

 
Notable flexibilidad y adaptación. El P. Lalanne se entregaba así a la infancia, adivinaba 

las necesidades de estas pequeñas almas, en un momento en el que a la vez dirigía, con no 
menos celo y éxito los estudios superiores de los jóvenes eclesiásticos. En efecto, en septiem-
bre de 1853, mons. Sibour, arzobispo de París, le había llamado para dirigir, en colaboración 
con mons. Cruice, la sección eclesiástica de altos estudios en la Escuela des Carmes [de los 
carmelitas]415. La finalidad de esta obra era 

 
hacer adquirir a jóvenes eclesiásticos una instrucción literaria y científica lo suficiente-
mente elevada y amplia como para responder a todas las exigencias de la enseñanza 
y capacitarlos para los niveles más elevados416. 

 
El P. Lalanne se entregó de corazón a esta obra, de la que tenía derecho a esperar un 

gran bien para el clero francés. Compuso para los alumnos un curso de literatura, algunas de 
cuyas notas se nos han conservado417. Muy lejos de descuidar al sacerdote y al futuro educa-
dor, escribió para ellos un elenco de meditaciones y les dio frecuentes conferencias muy apre-
ciadas sobre la educación. Durante los dos años que estuvo a la cabeza de esta escuela, el P. 
Lalanne tuvo bajo su dirección muchos futuros modelos del clero francés418 e igualmente vivió 
en muy buenas relaciones con sabios como Dübner. 

Con eminencias científicas por amigos y almas puras de niños para formar, el P. Lalanne 
estaba felizmente colmado. La Providencia, sin embargo, debía arrancarlo de esa calma, para 
lanzarlo a sus 60 años a lo que fue su gran obra: la resurrección y el desarrollo del colegio 
Stanislas. 

 
  

 
414 ID., «Discurso en la distribución de premios de 1852…», en EdF III, o. c., p. 360. 
415 Esta escuela fue la cuna del Instituto católico, que sigue ocupando todavía aquellos locales. El 11 de 
octubre de 1853 Lalanne ingresa en la Asociación de san Gregorio de Tours para la Historia de la Iglesia en 
Roma. El 15 de julio de 1854 el P. Caillet, al readmitirlo en la Compañía de María, le pide que se quede en 
la calle Bonaparte. Responde que no puede desprenderse de los Carmelitas sino «tras un tiempo moral-
mente suficiente», como se desprende de la respuesta de Caillet del 22 de julio de 1854. 
416 Reglamento (manuscrito del P. Lalanne). 
417 J. B. LALANNE, Histoire de la littérature au XVIIIe siècle; ID., Littérature dramatique au XVIIe s. 
418 También tuvo bajo sus órdenes al sr. Emilio Combes, de más que famosa memoria. [En 1895 fue 
nombrado ministro de Instrucción Pública y de Cultos y primer ministro de Francia de 1902 a 1905. Su 
Ley de Asociaciones causó la salida de Francia de las congregaciones religiosas (N.T.)]. En una carta al 
canónigo Cruice, el P. Lalanne intercede por «el P. Combe», amenazado de expulsión por una escapada 
nocturna. El P. Demageon le escribe al P. Lebon (¿el 27-4-1889?): «Estando en los Carmelitas, [el P. La-
lanne] estaba encargado por el superior, (de nombre irlandés Cruice. Muerto en Marsella), de cuidar la 
vida espiritual de los Padres candidatos a los grados. Allí tuvo bajo su dirección, con toda seguridad, al 
perseguidor Combes y a Desplatz. A Castres, más tarde capellán en el Buen Salvador (Albi), muerto este 
año, de quien he recibido esta información. Me dio un testimonio más bien lisonjero de la piedad». 
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Capítulo 15 
 

El colegio Stanislas de París:  
la recuperación 

(1855) 
 

El colegio Stanislas – Los orígenes, los progresos, las pruebas, la decadencia – El P. Lalanne 
acepta la dirección – La Compañía de María acuerda su colaboración – El trabajo de recupera-
ción: depuración entre el alumnado – Vuelta a las antiguas tradiciones de disciplina y piedad – 
Renovación progresiva de la población escolar – Mejora de los programas – Feliz resultado de 
estas reformas. 
 
 
Fundada en 1804 por el P.Liautard, la casa de educación de la calle Notre-Dame-des-

Champs había conocido en una primera etapa un largo periodo de prosperidad. Desde 1806, 
había sido preciso crear un anexo en Gentilly y en 1810 las dos casas juntas agrupaban qui-
nientos alumnos. Sin embargo, ya para esa época la casa sufría las consecuencias del monopo-
lio que acababa de arrogarse la universidad y los alumnos debían ser llevados al liceo para 
seguir allí las clases. Luego, golpe tras golpe, fueron las invasiones de 1814 y 1815, que disper-
saron a los alumnos y dejaron al director endeudado. Afortunadamente, la inauguración del 
curso de 1816 fue excelente: el orden parecía asegurado en el mundo y la vida volvía a su curso 
por todas partes. En 1821 el colegio obtenía el pleno ejercicio y se encontraba liberado de la 
tutela universitaria. Al año siguiente, Luis XVIII daba a la casa su nombre de «Stanislas», para 
atestiguar así la estima que tenía por la obra y por quien la dirigía [El rey se llamaba Luis Esta-
nislao Javier. Estanislao fue elegido en honor a su bisabuelo materno el rey Estanislao Leszczynski 
de Polonia, y Javier fue elegido por San Francisco Javier, a quien la familia de su madre tenía como 
uno de sus santos patrones (N.E.)]. Cuando el P. Liautard se retiró, la casa había adquirido su 
carácter definitivo; la enseñanza la impartían profesores agregados de la universidad, pero su 
selección quedaba en manos del director.  

Tras el P. Liautard, los PP. Augé y Buquet continuaron haciendo prosperar la obra, que 
atravesó sin sufrir mucho la revolución de 1830. Pero la carga de la casa se hizo pronto muy 
pesada para una sola persona y en 1838 el P. Buquet descargó en una asociación civil la admi-
nistración material de la obra: esta medida debía salvar al colegio de los días malos. 

Poco después, fue el P. Gratry quien asumió la dirección de la casa. Creó la Escuela 
preparatoria, compuesta por alumnos ya bachilleres, que tenían intención de ingresar en las 
Escuelas del gobierno, y esta sección pronto contó con más de cuarenta alumnos. La prosperi-
dad exterior y el número se mantenían; por desgracia, no pasaba lo mismo con el espíritu: la 
admisión de candidatos se hacía sin el suficiente rigor y los elementos malos así ingresados 
fomentaban el desorden entre sus camaradas. El P. Gratry se dio cuenta demasiado tarde del 
peligro: creyó poner remedio a él suprimiendo los externos, pero la medida resultó insufi-
ciente. 

En 1846, el P. Gratry cedió su puesto al P. Goschler. Desde el comienzo de la nueva 
dirección, la prosperidad material decayó a su vez mientras que su agravaba el malestar in-
terno. En 1847, una primera crisis financiera ponía en peligro al colegio. Fue para el director el 
comienzo de una serie de arriesgadas operaciones, con las que esperaba la salvación y que en 
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realidad fueron otros tantos pasos hacia la quiebra. Por lo demás, dio pruebas en esas difíciles 
circunstancias de una actividad y una energía dignas de mejor suerte. La casa había sido em-
bargada y vendida durante las vacaciones de 1857; un mes más tarde, se abría un nuevo cole-
gio no lejos del antiguo, en el actual emplazamiento. La Revolución de 1848 y el cólera de 1849 
acabaron lo que el desorden en los negocios había comenzado. La casa seguía despoblándose. 
En 1854 solo quedaba un centenar de alumnos419. 

 
Fue entonces cuando mons. Buquet, que había sido nombrado Vicario general de París 

pero seguía entregado a la casa que había dirigido después de haber sido alumno en ella, fue 
a ver al P. Lalanne a la Escuela de los carmelitas420.  

 
Le habló de su antiguo colegio421 y de su pasado glorioso; rememoró el vene-

rado recuerdo del P. Liautard y, pasando a continuación a la descripción de las penali-
dades actuales, le puso ante la mirada estos dos cuadros y le preguntó a Lalanne si no 
se sentía con valor, a pesar de su avanzada edad, para retomar esta obra422. 

 
Este, muy sorprendido y no menos conmovido, reclamó un tiempo para pensar: le in-

teresaba sobre todo obtener la colaboración de la Compañía de María. Los dos amigos se se-
pararon, uno para ir a sondear al P. Goschler y aconsejarle su retirada, y el otro para explorar 
al P. Caillet, entonces Superior general de la Compañía de María. 

 
El P. Lalanne se había separado de ella en 1836 para estar en situación de poder pagar 

sus deudas; pero no había dejado de mantener con ella las mejores relaciones y desear su 
vuelta entre sus hermanos. Desde 1852 dirigía los estudios de la Institución Santa María de la 
calle Bonaparte. Informó al P. Caillet de las ofertas que acababa de recibir: la dirección del 
colegio, con un ingreso de 150.000 francos para rembolsar a los acreedores y hacer frente a 
las primeras necesidades.  

 
El nombramiento de los profesores depende solamente de él. El beneficio y 

las pérdidas solo me conciernen a mí. El colegio está a mi nombre y corro con los ries-
gos y peligros. 

 

 
419 Para la historia del colegio, ver Le collège Stanislas, notice historique (1804-1870). París, 1881; Le 
collège Stanislas (1804-1905). París, 1905. 
420 Las deudas de Lalanne. Al hacerse cargo de Stanislas, el P. Lalanne recibió de la Compañía de María 
una suma que le permitía liberarse de sus acreedores. En 1859 lo vemos, de acuerdo con su notario de 
Agen, sr. Rochon, gestionar un trato que reduce su deuda estricta al 40 % de su adeudo, a riesgo de con-
servar una deuda de honor con lo que pudiera hacer posteriormente. Pero los pagos se escalonaron de 
modo difícil y finalmente el P. Lalanne confiesa haber intentado aprovechar sus fondos invirtiéndolos para 
encontrarse sin nada después del fracaso. El abogado le escribe el 11 de noviembre de 1859: «¿Por qué se 
ha tenido que dejar seducir por esos millones en perspectiva, en lugar de confiar inmediatamente su capital 
a un notario que no le habría doblado sus fondos, pero que usted los habría conservado para devolverlos 
enteros en el momento requerido?». Este negocio podría haber sido la compra de una mina (¿?) propuesta 
en asociación con el sr. Augusto y que fracasó por completo. Y el 21 de octubre de 1861, el notario le dice: 
«Coloque esos 1.000 frs. a interés, pero hágalo de modo seguro. Ya ha pagado demasiado como para haber 
aprendido a desconfiar de las asociaciones y de los grandes dividendos». El asunto que produjo la ruina 
fue llevado por el abogado ante el tribunal de apelación Dauzon. Se concedió a un tal sr. Dulau (el nombre 
se sigue manteniendo en secreto y se escribe D…) una sección de los trabajos para la construcción de un 
línea de ferrocarril en el Gran Central, que daría una prima de un 9 % sobre los trabajos otorgados. En julio 
de 1856, Dauzon le escribe: «En esto, déjeme hacer a mí. Hay mucho por ganar»  
421 Como se recordará, el P. Lalanne había sido alumno del P. Liautard en 1814 y mons. Buquet estaba 
también allí en ase misma época. 
422 Le collège Stanislas, notice historique, o. c., p. 279. 
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Pero había que decidirse rápidamente. El P. Lalanne terminaba con estas palabras: 
 

Este colegio Stanislas, en el que se ha hecho tanto bien, me parece, por lo 
tanto, un regalo de la Santísima Virgen a la Compañía de María423. 

 

               
 

El Stanislas de Lalanne 
  

El P. Caillet era un hombre de fe. La idea de encargarse de una obra tan grande y ame-
nazada no le inspiraba más que temores, pero esa petición se le dirigía en nombre de la Virgen 
y la primera solicitud para el tema se hizo el mismo día del 8 de diciembre de 1854, en el que 
se proclamaba el dogma de su Inmaculada Concepción: vio en estas coincidencias una indica-
ción providencial y aceptó colaborar. Por su parte, el P. Goschler, acuciado por sus acreedores 
y sin esperanza de salir adelante en una situación que superaba sus fuerzas, aceptó con autén-
tico alivio la idea de ceder su obra. El antiguo director se retiró el 2 de enero de 1855 y al día 
siguiente entraba en funciones el P. Lalanne424. Encontró en el colegio 109 alumnos, algunos 
de ellos francamente malos y que la antigua administración había conservado por la alta pen-
sión que pagaban. La situación financiera no estaba mejor. Cuando el P. Fontaine, ecónomo 
designado por la Compañía de María, llegó para tomar posesión de su caja, encontró en ella 
20’50 frs. La situación debía prolongarse precariamente varios meses. El 8 de mayo de ese año 
el ecónomo escribía en el dorso de una factura: 

 
423 8 de diciembre de 1854. Las cartas de diciembre de 1854 se arriesgaban a un rechazo y por ello fue 
preciso que el P. Lalanne [firmara] en su nombre, para vencer las resistencias de la SM y del P. Caillet. Ver 
la exposición de este último a su Consejo del 1-2(¿?)-1855: «El P. Goschler, director del Col. Stan. en París, 
se vio obligado, a consecuencia de las deudas, a ceder su establecimiento y retirarse . [Todavía hoy, 2020, 
el colegio recibe ese nombre abreviado, STAN, entre alumnos, familias y la sociedad parisina (N.E.)]. El P. 
Lalanne…, por creer ver ahí una ocasión que la Compañía de María debía aprovechar, escribió varias veces 
a la adm. en diciembre de 1854, para pedir que se le proporcionara una parte de los fondos necesarios (15 
a 20.000 francos) para la adquisición que se proponía hacer del colegio para la SM. En una última carta 
insistía con fuerza que se le concedieran 25.000 frs. inmediatamente. Cuando la administrac. creyó opor-
tuno no seguir con este asunto, el P. Lalanne hizo a su nombre la adquisición del Col. Stan. por acta del 4 
de enero de 1855 y asumió la dirección. Una vez en posesión del colegio, renovó sus peticiones de fondos a 
la Comp.». Los Consejeros están de acuerdo en «Que la SM tome la dirección del Col. Stanislas». El 1 de 
marzo de 1855 se compró el mobiliario. Y el 8 de diciembre de1857 se decidió comprar los locales. 
424 Fue entonces cuando el P. Lalanne hizo que Lehman grabara su retrato (Lyon, 1855): «El P. Juan Felipe 
Augusto Lalanne, Canónigo honorario de Beauvais, doctor en letras, Director del Colegio Stanislas».  
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Se podrá pagar hasta finales de mayo; se irá tirando en junio; ¡pero para el 15 

de julio habrá que hacer frente a los alquileres, a los sueldos del personal, a los pro-
veedores! 

 
Los acreedores persistían en perseguir con sus reclamaciones a la nueva dirección y 

fue preciso un juicio para desestimar sus quejas; los proveedores, desconfiados, solo soltaban 
de una mano sus mercancías cuando tenían su precio en la otra. 

El director no era una persona que se desanimara por esas miserias. Quería sacar ade-
lante la obra que había aceptado. El 3 de abril de 1855 el ministro de Instrucción pública reno-
vaba por un año los privilegios de Stanislas, colegio privado de pleno ejercicio: la prórroga ul-
terior de esos derechos quedaba subordinada a la restauración de la casa425. Cinco días des-
pués, el P. Lalanne era reconocido oficialmente como director. 

Ahora se trataba de recuperar la confianza de las familias cristianas. Les decía a los 
padres: 

 
Para pedir ser recomendado, hay que tener conciencia de que se es digno de 

ser recomendado y la reputación que se le ha creado en Stanislas en estos últimos 
tiempos tal vez no les parezca de las más convincentes… Mi primera preocupación ha 
ido por aquí. Una división necesitaba ser depurada: no he temido disminuir aún más 
un número ya demasiado disminuido, persuadido de que el punto capital es tener una 
casa a la que se pueda enviar sin miedo a un niño inocente y bien nacido. Es por esto 
por lo que mis ingresos se han visto cada vez más reducidos; pero mi confianza me 
hace creer que aumentarán, porque lo primero que he buscado ha sido el reino de 
Dios. Consideren, por favor, como un hecho cumplido que el colegio Stanislas, el cole-
gio de ustedes, ha vuelto desde ahora a sus principios y a las expectativas de ustedes 
en el tema educativo426. 

 
Hacer volver al colegio a los principios de su fundación, tal era, en efecto, la finalidad 

del nuevo director; pero, para conseguirlo, hacía falta otra cosa además de despedir a los alum-
nos comprometedores. Había que restablecer el antiguo espíritu, perdido desde hacía quince 
años; su pérdida había hecho caer a la casa, solo su retorno conduciría a los días felices. 

Era la opinión del P. Lalanne y era también la convicción de todas las personas intere-
sadas por la obra. Mons. Sibour, arzobispo de París, escribía: 

 
Usted posee las buenas y antiguas tradiciones de Stanislas; las traerá con us-

ted y se verá florecer de nuevo con ellas un establecimiento que me inspira el más vivo 
interés, porque es un refugio precioso y abierto a la juventud cristiana427. 

 
El orden y la obediencia habían ido ocupando poco a poco el lugar de un estado crónico 

de insubordinación y mal espíritu. En lugar de destrozarse, por chocar de frente contra una 
malevolencia obstinada, el P. Lalanne comenzó por buscar la fuente. La influencia peligrosa de 

 
425 Escribía el ministro: «Si el P. Lalanne consigue, durante este plazo, poner el colegio cuya dirección ha 
asumido, en las condiciones que ofrecen a la administración las garantías que debe exigir en semejante 
caso, me encontrará dispuesto a aceptar su petición». Es el mismo P. Lalanne quien cita este párrafo al 
pedir, en diciembre de 1855, la prórroga de sus títulos. El ministro era en aquel momento el sr. Fortoul, 
el padre de la bifurcación. 
426 J. B. LALANNE, carta a los padres, febrero de 1885. 
427 MONS. SIBOUR, carta de febrero de 1855. 
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dos alumnos, la fusión de la sección preparatoria con el Gran Colegio [la división de mayores]428 
y la falta de tacto de los vigilantes encargados de la disciplina fueron las causas que él señala 
en una carta al barón de Saint-Amour. Las ovejas sarnosas (sic) así como los malos pastores 
fueron excluidos. Estos últimos 

 
no sabían diferenciar en absoluto entre la manera de actuar con sus alumnos y la de 
los carceleros de una prisión o guardias de galera. La misma ausencia de cualquier 
apelación al sentimiento o a la razón; la misma idea fija, con frecuencia preconcebida 
y temeraria, de la perversidad del niño y de su incapacidad de corregirse; la misma 
dureza en las órdenes, el mismo arrebato en las reprimendas cuyo desproporcionado 
castigo era sistemáticamente inseparable. He hecho seguir, a este régimen pernicioso, 
los cuidados paternales de una educación seria, moral y razonable429. 

 
El efecto del cambio fue afortunado. Sorprendidos por no ser ya maltratados, los alum-

nos modificaron su actitud y se dulcificaron. No obstante, el trabajo fue rudo: 
 

No me ha costado menos de tres meses volver a asentar en sus bases este 
colegio, tan bien llevado en otro tiempo, pero en esta última época tan desdichada-
mente turbado y destrozado hasta en sus mismas condiciones de existencia. Con el 
restablecimiento del orden, de la disciplina y la vigilancia he podido introducir impor-
tantes mejoras430. 

 
Con el orden, retornó la confianza y a su vez la confianza permitió reintroducir las an-

tiguas costumbres. 
 

El espíritu antiguo, acogido al principio con asombro y como si no fuera en su 
casa donde él entraba, ha penetrado cada vez más en estas jóvenes mentes… Se ha 
corregido la creencia de que un maestro solo puede ser un enemigo. 

 
Las prácticas religiosas fueron las primeras en beneficiarse del cambio y, a su vez, in-

fluyeron mucho en la buena marcha de la obra. Piedad sólida, prácticas de devoción espontá-
neas, intención cristiana en todas las acciones de la vida…, eso era lo que el director se esfor-
zaba conseguir de sus alumnos. Para ayudar a esos nuevos impulsos, velaba para que los oficios 
religiosos fueran siempre atrayentes por la perfección de la música y las ceremonias a que 
fueran cortos y no repelieran a los niños, a los que nada les pesa tanto como la inmovilidad. 

Pero para la plena restauración de su colegio, el P. Lalanne contaba sobre todo con el 
tiempo. Los alumnos mayores adoptan difícilmente un cambio de rumbo y el director lo sabía. 
También veía cada año con gusto que un enjambre de nuevos alumnos llegaba a darle vida al 
colegio. Estos nuevos le llegaban sobre todo de su antigua Institución Santa María de la calle 
Bonaparte. El P. Lalanne no la había abandonado al asumir la dirección de Stanislas: aun guar-
dando plena independencia, la casa se había convertido en un anexo del colegio. Los niños 
llegaban a este ya impregnados de las buenas tradiciones que se trataba de hacer revivir y con 
ellos, cada año, una savia más sana subía desde las raíces por el viejo árbol de Stanislas. 

Una reforma es siempre más penosa que una creación porque, como decía el P. La-
lanne, 

 
428 Los alumnos mayores de la escuela preparatoria habían perdido con ello un cierto número de sus 
privilegios y de ahí el descontento que se había propagado por toda la división de los colegiales mayores. 
429 J. B. LALANNE, carta del 24 de junio de 1855. 
430 ID., Proyecto de prospecto de 1855. 
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lo que nace, tiene ante sí la juventud, con su fuerza y su frescor, con su vigor y su 
actividad. Lo que renace, por el contrario, sigue teniendo tras de sí algo de lamento y 
algo de duelo, y ante sí, las nubes, a veces tormentosas, de un porvenir poco seguro. 
Solo a las flores de primavera les es dado despertar la esperanza; las flores de otoño 
exhalan siempre algo de melancolía…431. 

 
Sin embargo, el nuevo director estaba, en un aspecto, en mejor posición que el P. Li-

autard. Este había intentado en vano crear un grupo de educadores animados por un mismo 
espíritu, cuyos depositarios serían y se trasmitirían los unos a los otros; el P. Lalanne encon-
traba este grupo totalmente constituido en la Compañía de María, que le aportaba su colabo-
ración: gracias a ella, ningún eclipse de viejas tradiciones era de temer de ahora en adelante. 
El director y sus ayudantes podían sucumbir en la tarea, pero tendrían sucesores dispuestos a 
retomar el surco en el mismo lugar en el que la fatiga les hubiera hecho abandonar los puños 
del arado 

Reencontrar y asegurar el espíritu no era, por otra parte, acantonarse irrevocable-
mente en una postura tomada una vez por todas, fueran los que fueran los cambios ocurridos 
en el exterior. El P. Lalanne era el primero en proclamar la necesidad de una adaptación: 

 
Vean, señores; echen una mirada sobre este recinto y sobre el suelo en el que 

está construido: ya no son los mismos techos que abrigaron nuestra juventud; ya no 
son los mismos muros, como tampoco las mismas personas las que responden a nues-
tra voz. Así, todo nos había advertido que los tiempos han cambiado y que con un 
nuevo siglo, con un nuevo régimen de vida, la educación, que puede ser la misma en 
el fondo, que debe ser la misma en los principios invariables de la religión y de la moral, 
se encuentra en condiciones distintas en cuanto a sus accesorios más importantes432. 

 
El colegio no había seguido lo suficiente la evolución de los programas. El P. Gratry, 

partidario con el P. Lalanne de la unión armoniosa de ciencias y letras, había dado un gran auge 
a los estudios científicos de las clases preparatorias; pero este hombre, educado por un pre-
ceptor y que no había asistido a otro desarrollo inicial que al suyo propio, desconocía las ne-
cesidades del estudio en un colegio para alumnos de una media ordinaria: entretenía excesi-
vamente a los pequeños y retardaba los estudios que la edad ya hubiera permitido. De ahí un 
programa demasiado incompleto en algunas clases y absolutamente desproporcionado res-
pecto a las exigencias de la época. Desde el mes de abril de 1855 el P. Lalanne anunciaba a las 
familias que en las clases del colegio de pequeños iban a comenzar cursos de lenguas vivas 
(inglés o alemán); añadía lecciones de dibujo y ejercicios especiales de ortografía y de 
cálculo433. Las clases de medianos también vieron cómo se completaba su programa. Se orga-
nizaron clases de canto. La gimnasia recuperó sus sesiones regulares. En resumen, fue un re-
ajuste general de toda la organización colegial434.  

 
431 ID., De l’ancien et du nouveau Stanislas. París, Belin, 1855. [Traducción completa en EdF III, o. c., n. 
395, pp. 359-374. Cita, en la p. 362 (N.T.).  
432 Ibid., p. 372. 
433 Hasta entonces, la clase de 6º apenas daba algo más que latín. 
434 En 1856 el P. Lalanne se hizo retratar por su sobrino Carlos Marionneau [1823-1896] y se distribuyeron 
unas pruebas. Una carta de Marionneau de abril de 1856 lo muestra en conversaciones con Coëffard para 
un busto. Este último le responde a Marionneau: «Me apresuro a contestar con la mayor precisión posible 
a las tres preguntas del P. Lalanne. Me encargaré con mucho gusto de este trabajo, lo quiera en escayola 
solamente o un busto en mármol. En el primer caso, se necesitaría un mes o mes y medio para entregar la 
escayola en buenas condiciones y en el segundo solo sería al cabo de unos cuatro meses. – En cuanto a la 
pregunta por el precio, es fácil de explicar. Para un busto en escayola, parecido al modelo que se 
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Este trabajo produjo sus frutos y la situación del colegio fue consolidándose sin parar. 
En 1858 la Compañía de María compraba el Colegio y, al año siguiente, construía en él una 
capilla. Por lo demás, el 11 de septiembre de 1857, el P. Lalanne había conseguido del minis-
terio la confirmación definitiva de los privilegios de su casa, que le aseguraban un lugar único 
en París435. Los alumnos aumentaron, lentamente al principio: en noviembre de 1858 el colegio 
solo contaba con 180 alumnos, pero las clases inferiores estaban ya muy pobladas. En 1859, 
se vio obligado a no admitir internos en el colegio de pequeños y medianos por falta de espa-
cio: hacía falta a cualquier precio construir y ampliar. En 1860, se adquirió el hotel y el parque 
de la princesa Belgiojoso. Stanislas se había salvado.  

 
 
 

 

 
 

Primitiva fachada de entrada del Stanislas, hoy 
 
 
 
 
 
 
 

 
proporcionará, algo mayor que el tamaño natural y perfectamente acabado, envío y embalaje incluido, 
trescientos francos. La cuestión de reproducción de dicho busto se trataría aparte. Si se tratara de un ne-
gocio, entregaría mi trabajo en buen mármol por dos mil francos, siempre en las dimensiones explicadas 
más arriba. – Me apresuraré a dejar mis otros trabajos en vías de ejecución, para satisfacer al P. Lalanne, 
que probablemente quiere la mayor celeridad posible en la finalización de los suyos». Parece que el P. 
Lalanne encontró la obra algo cara. Este Andrés Luis Goëffard de Mazeronnes (1818-1887) vivió y trabajó 
en Burdeos. Era amigo de Marionneau y sobre todo antiguo alumno de Lalanne. [Con otra letra:] (El busto 
es el del general Pontevès y no el de Lalanne).  
435 «El colegio Stanislas es el único en París que tiene el derecho de utilizar el título de Colegio privado: 
Colegio, porque está reconocido con este título por la administración de la instrucción pública; privado, 
porque, al no recibir subvención alguna del Estado, conserva su libertad tanto en lo referente a la com-
posición de su personal como en la modificación de su reglamento». Prospecto de 1858. 
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Capítulo 16 
 

Stanislas:  
la educación 

 
La educación por encima de la instrucción – En Stanislas la educación es la misión propia del 
director y de sus ayudantes religiosos, mientras que la universidad se encarga de la instrucción 
– Aptitud especial del sacerdote y del religioso en la obra de la educación: no tienen otra afec-
ción que la del niño – La religión, base de la educación – La enseñanza religiosa – Las prácticas 
de piedad – La formación social.  

 
 

Al tomar posesión de la más importante e ilustre de las casas de educación privada de 
París, el P. Lalanne entendía estar prosiguiendo la línea de conducta que se había trazado 
cuando empezó y había continuado constantemente: en primer plano, la educación; luego, la 
instrucción. No es que sacrificara esta última, pero estaba persuadido de que nada favorece 
más los estudios sólidos como las buenas costumbres. Por otro lado, en Stanislas la educación 
era su competencia propia por la misma fuerza de las cosas: la universidad daba en él las clases 
por medio de sus agregados; al P. Lalanne y a sus auxiliares religiosos les correspondía la tarea 
de formar el corazón de los niños. 

No ignoraba que era quimérico pretender separar en la formación estos lo que con-
cierne al alma y lo que se refiere a la mente: 

 
Que se haga un serio esfuerzo por examinar hasta qué punto se puede sepa-

rar la instrucción de la educación. Esta distinción, muy admisible en teoría, se borra 
casi por completo en la práctica… Convengamos, para no alargarnos, que algunas en-
señanzas no tienen relación alguna con la religión y la moral; que se puede muy bien, 
abstracción hecha de toda religión, demostrar la divisibilidad de los números… Pero 
¿ocurre lo mismo con la literatura, la historia y la filosofía?, ¿se puede enseñar la his-
toria sin tocar las cuestiones religiosas?, ¿se puede enseñar la filosofía sin tratar las 
cuestiones fundamentales de toda religión?... ¿Puede el Estado obligar a una persona 
el deber de enseñar, con acento convincente, lo que no cree y respetar y propagar las 
doctrinas que considera como absurdas o perniciosas?436. 

 
Por eso, le daba tanta importancia a su derecho a escoger sus profesores. Pero igual 

que los sabios agregados de la universidad estaban totalmente indicados para dar a los niños 
una instrucción sólida y amplia, lo mismo había una categoría de personas especialmente ap-
tas, por su mismo carácter, a formar los corazones y dirigir las voluntades: los sacerdotes y los 
religiosos. La vocación sacerdotal del P. Lalanne había nacido de la convicción de que el sacer-
dote es el educador por excelencia. Es esa una tarea que solo él con su entrega puede cumplir. 
Se puede convertir en una profesión el instruir, pero no el educar las almas: hacen falta los 
sentimientos de un padre y un amor desinteresado para dedicarse eficazmente a funciones 
tan delicadas. Quien tiene otras preocupaciones distintas de sus alumnos, otros afectos que el 

 
436 J. B. LALANNE, De l’éducation…, o. c., pp. 10s. 



150 
 

que les debe, el hombre de mundo o casado están impedidos por su misma condición, si quie-
ren cumplir sus deberes como tales, para entregarse por completo a la obra educativa. ¿Pue-
den permanecer continuamente con los niños de los que están encargados, no tener en su 
corazón y en su pensamiento un campo reservado de los que esos niños queden excluidos 
forzosamente? Pero todo esto es lo que supone la buena marcha de la educación, especial-
mente en los internados: 
 

Solo un tipo de establecimientos puede tener tanto la pretensión como el de-
ber de sustituir a las familias en la educación: son aquellos en los que se reúne y guarda 
a los niños, día y noche, para hacerlos vivir en común, disciplinarlos y, como se dice, 
educarlos437. 

 
Hay tres maneras de alcanzar ese fin: 
 

Por el camino de la enseñanza, por el de la disciplina o por el de la asimilación. 
 

El primer modo tiene poco ascendiente sobre los alumnos: 
 

Aunque alguien se ponga ante unos niños para demostrarles, con cualquier 
procedimiento pedagógico, los motivos y los beneficios de la virtud; aunque de los 
principios más evidentes deduzca con claridad las consecuencias más naturales y que 
revista su doctrina con un estilo brillante…, es muy de temer que esa persona de bien 
no obtenga sino un débil provecho de su tiempo y de su esfuerzo. 

 
La disciplina puede regular lo exterior, pero entre ese resultado y el fin por alcanzar 

hay 
 

toda la distancia entre querer y poder. [Lo que haría falta es] algo parecido al aire que 
respiramos sin querer, sin darnos cuenta de ello, sin pensar en impedirlo y que renueva 
así, sin enterarnos, la vida y el calor de nuestro pecho. ¿No habría una atmósfera moral 
en la que se podría envolver a un niño desde los primeros días de su existencia; que 
ejerciera sobre todas sus facultades, sobre sus ideas primordiales y sobre la revelación 
de sus sentimientos una influencia continua, profunda y como irresistible?438. 
 

Esa influencia del ambiente existe y constituye la educación por asimilación, la más 
poderosa y natural, a la que hay que recurrir en las casas de educación. 

Pero eso es lo que hace precisamente que el sacerdote y el religioso sean los más aptos 
para educar. Una multitud de otros maestros son perfectamente honrados y virtuosos, pero 
los esfuerzos infructuosos intentados por la universidad para imponer a sus miembros el celi-
bato y la vida en común439 han mostrado a la vez estas dos cosas: la necesidad de tales pres-
cripciones y la imposibilidad radical de someter a ellas a la gente del mundo. El sacerdote y el 
religioso, cuando se consagran a la infancia, no tiene otra familia que las jóvenes almas que los 
rodean. 

Pero se dirá que pretender que no se puede querer a la infancia sino a condición de no 
tener uno sus propios hijos, no deja de ser una afirmación extraña. ¿No es, por el contrario, la 
paternidad una condición necesaria para la comprensión del niño? El P. Lalanne protesta 

 
437 Ibid., p. 41. 
438 Ibid., p. 45. 
439 La ley de 1806 imponía el uno y la otra a los profesores laicos. 
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contra la afirmación de que el sentimiento paterno es una consecuencia de la paternidad: an-
tes bien, ese sentimiento la precede y existe sin ella.  

 
Existe, sí, ese sentimiento tan poderoso y tierno… independientemente de los 

objetos que le da la familia; existe y puede exaltarse hasta la entrega; existe y su vida 
es a menudo tan expansiva que la naturaleza no le ha impuesto un objeto preciso. 

 
En el sacerdote, ese sentimiento es también más puro y clarividente: 
 

De los dos elementos que componen el sentimiento del amor paterno, a sa-
ber, el amor de sí mismo y la benevolencia, el segundo podrá encontrarse, incluso na-
turalmente, en el corazón del sacerdote; pero no hay peligro alguno de encontrar el 
primero; y es este, el amor a sí mismo, el que, en la educación paterna o materna, 
presenta más obstáculos al éxito440. 

 
También el sacerdote y el religioso son los educadores natos de la infancia, porque son 

los representantes de la religión, fundamento imprescindible de la educación. Porque es esta 
también la fuerte convicción del P. Lalanne y el principio que pretende aplicar y defender en 
su colegio.  

Además, para los padres era importante que sus hijos fueran educados cristianamente. 
 

Los mismos hombres de una cierta posición, un magistrado o un represen-
tante de la autoridad pública, no querrían que se pudiera decir de ellos, ante todos, 
que eran personas sin religión441. 

 
Pero consideraban tener que subordinar la religión a los usos del mundo, moderar so-

bre todo por medio del miedo las pasiones del joven, imprimir la docilidad al modo de un yugo 
o incluso evitar el estigma todavía vinculado a la falta de piedad. Pero no era esta la idea del 
P. Lalanne. 

Puesto que la religión tiene como finalidad hacernos amar a Dios, practicar el bien y 
llevar así a una vida mejor, 

 
debemos querer que esa intención de hacer el bien, evitar el mal y hacerse agradable 
a Dios anime ya, lo más posible, todas las acciones del niño. 

 
Esto no excluye el resto de los motivos: 
 

Que los hijos de ustedes teman ofenderles y exponerse a su desaprobación, 
pero que sepan ante todo que es así, porque Dios lo quiere y lo manda. Solo así les 
serán más sumisos y fieles. 

 
Pero el director no sacrifica a la preocupación religiosa los otros intereses del niño: 
 

Solo exijo la intención y no la ocupación. El mundo por venir está más o menos 
lejano de nosotros, el mundo actual nos afecta; vamos al uno y estamos en el otro. La 
intención debe dirigir todas las acciones todas nuestras acciones hacia el primero; la 
ocupación nos retiene en este de aquí abajo. Por lo tanto, que los niños se ocupen 

 
440 J. B. LALANNE, De l’éducation…, o. c., p. 63. 
441 Ibid., p. 256. 
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tanto como lo necesiten de las cosas de este mundo; que se los ejercite en las artes 
honestas y liberales…; todas esas ocupaciones del tiempo presente no son razón al-
guna para que no dirijan constantemente su intención hacia el tiempo futuro. 

 
Es preciso que la religión se apoye en una base sólida. De ahí los cursos de catecismo 

bien hechos y adecuados a la edad de los niños: 
 

La enseñanza religiosa está distribuida según las edades, las clases y las nece-
sidades particulares de los alumnos, desde el catecismo preparatorio a la primera co-
munión hasta las conferencias sobre la historia eclesiástica, la Sagrada Escritura y el 
dogma católico442. 

 
Estas conferencias fueron introducidas en Stanislas el año 1833 por el P. Augé, que se 

las confió a Lacordaire: el gran predicador confesó tiempo después haber comprendido allí lo 
que tenía que ilustrar su carrera, la enseñanza apologética443. Poco después de su toma de 
posesión del colegio, el P. Lalanne le pidió a mons. de Ségur retomar la tradición interrumpida 
de esas conferencias. El ilustre y piadoso ciego continuaría hasta su muerte este ministerio, al 
que añadía el de los retiros y las confesiones: los alumnos de aquella época saben con qué celo 
y con qué frutos se entregó a ello. 

El director no les concedía menos importancia a las clases de religión, más humildes, 
de las clases inferiores. Una exposición muy clara, es decir, preparada hasta en los menores 
detalles, una cálida exhortación que lanzar a la juventud al asalto del bien, eso era lo que exigía. 
Ante todo claridad y vigor. En una época en la que Chateaubriand exaltaba las ceremonias del 
culto y pedía que el velo discreto del misterio siguiera flotando sobre los dogmas, Lalanne afir-
maba la necesidad de una luz plena, en la medida en que la razón humana fuera capaz: la 
religión no tenía nada que perder con ello y todo por ganar. 

Persuadido de que en este campo la instrucción no podía comenzar demasiado pronto, 
el P. Lalanne compuso por entonces una introducción al catecismo444 para uso de los más pe-
queños, incluso aquellos que no sabían leer. Para estos últimos, la madre serviría de intérprete. 
Por medio de ingenuas preguntas, comparaciones cautivadoras y referencias ingeniosas al 
mundo conocido por el niño el autor intentaba poner las grandes verdades al alcance de esas 
débiles inteligencias. Pide que se siga el método opuesto al empleado de ordinario: el niño 
planteará la pregunta y la madre responderá, porque es a quien ignora a quien le corresponde 
preguntar y no al que ya sabe. 

La religión solo se aprende para ser a continuación vivida. El director se interesaba 
activamente por ejercitar a los niños en la práctica de la vida cristiana seria. Nada de largas 
sesiones en la capilla: 

 
Toda inmovilidad prolongada va seguida a esa edad del aburrimiento y la repulsión. 

 
Pero en lo relativo a la piedad en sí, no se puede trazar ningún límite que sea excesivo 

de franquear. El P. Lalanne se pregunta hasta qué punto debemos inspirar la religión en los 
niños en un tratado titulado: De la medida en materia de religión445. Y responde: en la medida 
en que el niño lo necesite cuando sea arrojado a la vida, al mundo que lo fascina. 

 
442 Prospecto de 1858. 
443 Testamento del P. Lacordaire. 
444 La obra solo se publicó en 1873, pero se había compuesto varios años antes. 
445 J. B. LALANNE, «De la mesure en matière de religion», en De l’éducation…, o.c., pp. 243-250. 
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Ahí tiene a ese joven… que va a entrar en una vida nueva… El placer lo llama; 

el éxito lo estimula; la juventud, la salud y las fuerzas bastan para todo; un tiempo 
inmenso, una serie infinita de buenas oportunidades, un espejismo de esperanzas ha-
lagüeñas… Es un nuevo nacimiento, se ha lanzado al mundo: ¿qué va a encontrar? 

 
El escándalo y la ocasión lo acechan a cada paso. 
 

Al mismo tiempo, las pasiones fermentan; el ejemplo autoriza; la esperanza 
de lo secreto y de la impunidad hace franquear los últimos diques. 

 
En esos momentos, los consejos paternos son débiles frente a los de los amigos per-

versos; sus caricias son frías comparadas con la embriaguez de la voluptuosidad; la vigilancia y 
el deber están en retirada. ¿Dejarán a su hijo lanzarse por la pendiente diciéndole por todo 
adiós: «Si haces mal, encontrarás mal; y quizás, privilegiado entre tantos otros, aprenderás a 
tu costa»?  

Para ofrecer algo mejor que este cruel «quizás», solo existe la religión: solo ella sos-
tiene el corazón cuando ya nada retiene el brazo. Pero ¿qué medida prescribir, desde enton-
ces, qué límites trazar a la religión? Es necesario que el niño ame sus deberes y que llegue 
hasta la piedad.  

 
Sin piedad, en los niños no hay ninguna virtud. Si no hacen el mal, es por frial-

dad, inadvertencia o ignorancia de un saber actuar mal, es el temor al ojo que vigila, 
es timidez cuando tendría que atreverse: cosas todas con las que no se puede construir 
un buen fundamento446. 

 
Se ha dicho que el P. Lalanne habría hecho suya la máxima: breve y bueno para todo lo 

que tenía que ver con la devoción. Nada demasiado largo; jamás largos sermones, sino instruc-
ciones sencillas y fervorosas que no debían superar el cuarto de hora: incluso le hubiera gus-
tado llevarlas a cabo fuera de la misa mayor, para evitarles a los niños una inmovilidad prolon-
gada. El canto y la comprensión de los oficios eran a sus ojos medios excelentes para interesar 
al niño en la piedad. 

Pero esos ejercicios de poca duración y esas prácticas simplificadas las quería anima-
das por una piedad ardiente. Él mismo tenía el don, con unas cuantas palabras sencillas, de 
conmover los corazones, abriendo para ello el suyo. Nos quedan de él algunas alocuciones de 
primera comunión; son realmente emotivas, sobre todo las que pronunciaba en la ceremonia 
del perdón, en el momento en que los primeros comulgantes iban a recibir, con la bendición 
de sus padres, la seguridad de que sus pecadillos estaban todos olvidados.  

De este modo, instruidos sólidamente en las verdades de la religión y ejercitados en la 
práctica con amor y sin aburrimiento, los niños por lo general perseveraban en el buen camino 
al salir del colegio. El P. Lalanne, al final de su vida, podrá decir: 

 
De todos mis antiguos alumnos no conozco a cinco de cien que no sean cris-

tianos convencidos y la mayoría de ellos practicantes447. 
 

  

 
446 Ibid., p. 249. 
447 Carta al sr. Étignard, 3 de julio de 1874. 
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Deseoso de formar cristianos, el P. Lalanne no descuidaba preparar para la sociedad 

ciudadanos íntegros y conscientes de sus deberes. 
En un estado en el que cada varón intervenía de algún modo en el gobierno del con-

junto, aunque solo fuera con su voto448, era necesario pensar en la educación cívica de los 
niños. 

 
Para un Estado constituye una necesidad que la educación pública se halle en 

armonía con los principios y las formas de su gobierno. A un pueblo guerrero le hace 
falta una educación militar, a una nación inteligente una educación literaria…; a una 
nación que pretende gobernarse por sí misma, ser libre, le hace falta una educación 
liberal449. 

 
Lo que le era indispensable a cualquier ciudadano, lo era mucho más para esa futura 

élite social, élite de la coyuntura, élite de la fortuna o élite del talento, que se concentraba en 
el colegio Stanislas. 

Por entonces, todo el mundo hablaba de educación nacional. Se decía que era preciso 
dar una instrucción y una formación idénticas a todos los ciudadanos; así, se sentirían «uno» y 
permanecerían espontáneamente unidos. Era el argumento de moda en aquel momento a fa-
vor del monopolio de la enseñanza. 

 
Guiar a todos los ciudadanos a la unidad política, moral y religiosa, some-

tiendo a todos a una misma educación, cuya dirección primera y general la tendría el 
Estado, tal es el fin que se proponen, sin dudar de ello, un cierto número de demócra-
tas450. 

 
El P. Lalanne protesta contra esta tortura del lecho de Procusto infligida a la humani-

dad, contra esta unidad construida sobre la mediocridad; simple utopía, por otra parte, tan 
irrealizable desde el punto de vista de la educación como del de la instrucción. 

Se pueden formar ciudadanos útiles al Estado sin caer en estas ensoñaciones. Lo que 
es importante para un pueblo es que todos los que lo componen estén en condiciones de ejer-
cer sus derechos y respetar los de los demás. Formarlos en esa forma de actuar, eso es la edu-
cación cívica. Pero eso es precisamente a lo que conduce, mejor que cualquier otro medio, una 
sólida formación religiosa. Y es también la religión la que mejor prepara a un pueblo para que 
conserve su libertad. Esta palabra libertad deslumbraba al P. Lalanne, como otros muchos hijos 
de su siglo. En su primera conferencia en Stanislas, Lacordaire había escandalizado al decirles 
a los alumnos: 

 
Hijos míos, no olviden jamás que el primer árbol de la libertad se plantó en el 

Paraíso terrenal.  
 

Por su parte, el P. Lalanne declara: 
 

No, no pensamos reaccionar, por medio de la educación, contra el derecho 
imprescriptible del pueblo. No será el clero educador ni el clero ilustrado el que enseñe 
a rechazar la verdadera libertad, la que Cristo y los Apóstoles han llamado la libertad 

 
448 El derecho a voto de las mujeres en Francia solo fue efectivo a partir de abril de 1945 (N.E.) 
449 J. B. LALANNE, De l’éducation…, o. c., p. 27. 
450 Ibid., p. 3. 
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de los hijos de Dios… ¿No requiere la verdad, como la luz, de la libertad para triunfar 
sobre las tinieblas? ¿Podría establecerse el Reino de Dios en la tierra sin la libertad? 
¿Qué es la virtud que no se inspira más que en el miedo y que no se mantiene sino por 
la fuerza? La educación que proporciona el clero no puede, pues, estar en oposición 
con la libertad por la que combate la gente honrada. También el sacerdote, y puede 
que él solo, tiene el derecho de decirle a los jóvenes franceses: «Desde todos los sitios 
se les ensalza y se les promete la libertad a ustedes, pero nadie en el mundo puede 
dársela sino ustedes mismos. ¿Quieren ser verdaderamente libres?, átense ustedes 
libremente a sus deberes… Cumplirán con valiente fidelidad todo lo que exige la justi-
cia y todo lo que las leyes prescriben, y sacrificarán sus interese privados al bien pú-
blico, pero porque ustedes lo han querido y no habrán abdicado de su libertad, sino 
que la habrán honrado»451. 

 
Sin embargo, el director de Stanislas ya preveía que la sociedad menospreciaría, para 

su desgracia, el papel defensor del orden que juegan en un Estado la religión y sus ministros; 
se esforzaba por poner a sus alumnos en guardia contra un prejuicio tan desastroso, mostrán-
doles de antemano cuáles serían las consecuencias. Se pregunta qué educación remplazará a 
la educación cristiana. 

 
¿Una educación pretendidamente liberal, que precipita en la esclavitud del 

libertinaje? ¿Una educación vagamente natural, que sustituye la religión por una mo-
ral sin símbolo y sin fundamento? ¿Una educación industrial, que trasforma a las per-
sonas en máquinas y elimina el sentimiento y la razón a favor del cálculo? ¿Una edu-
cación comercial, que pone todo a la venta, que hace del dinero y de lo que lo repre-
senta el móvil de todas las acciones de la vida y el regulador íntimo de la conciencia? 
Y cuando el Estado se haya entregado de este modo a todos los que demuelen la civi-
lización; cuando la juventud, imbuida desde la más tierna infancia de todas las ideas 
inmorales y desordenadas de estos peligrosos sofistas, no respete ya maestros, leyes 
ni magistrados y declare a las más santas y justas instituciones de la sociedad, de la 
familia y del país una hostilidad irreconciliable, ¿qué le podría haber ocurrido de peor 
al Estado si le hubiera tendido su mano al clero, si le hubiera dejado ejercer… la in-
fluencia de sus principios y de sus virtudes?452. 

 

                                   
 

 

 
451 Ibid., pp. 77-78. 
452 Ibid., p. 73s. 
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Capítulo 17 
 

Stanislas:  
la vigilancia 

 
 
I. Necesidad de la vigilancia: la educación del niño por el niño es una quimera – Objeciones 

contra la vigilancia: viola la libertad – Provoca la hipocresía – Reprime el genio – Verdadera 
noción de la vigilancia: solicitud maternal – Tiende a asegurar la felicidad del niño y a pre-
servar su pureza. 

II. La vigilancia en Stanislas – El reglamento y su aplicación – La acción del director – Conoce a 
fondo a sus alumnos – Sanciones necesarias – El director querido por sus niños. 

 
A finales del siglo XIX no eran bastantes las quejas, en ciertos ambientes, contra la tira-

nía ejercida por el adulto sobre el niño; tiranía, según se decía, a la vez cruel y nefasta, puesto 
que desviaba al niño de su ideal propio, para encerrarlo en el molde degradado de nuestra 
sociedad. En el fondo, estas teorías eran la culminación del principio de Juan Jacobo Rousseau: 
el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. El P. Lalanne combate esta doctrina como 
contraria a la psicología del niño. 

 
El amor al placer, y casi únicamente al placer de los sentidos; la repugnancia 

a toda contención del espíritu, a todo esfuerzo que exija atención y trabajo sostenido 
de la inteligencia; la presunción y la confianza ilimitadas en sus fuerzas y en su inago-
table recurso al tiempo; la tendencia constante a la superioridad y a la dominación 
sobre todas las cosas; el odio a toda sujeción y a todo sometimiento; una búsqueda 
turbulenta y continua de sensaciones y variadas; la movilidad alocada e inquieta de la 
imaginación, que deja libre el campo a la espontaneidad de las emociones y las volun-
tades más irreflexivas: así es por naturaleza el ser humano en el estado de infancia453. 

 
Hay en todo ello una fuente constante de desorden y tendencias excesivas que recla-

man un contrapeso: el ambiente de la familia.  
 

[El niño] se ve entonces a través de otros ojos distintos a los suyos. La opinión 
de sus padres, de esas personas mayores hacia las que la naturaleza le inspira una 
veneración mezclada con temor, modifica sus ideas y le presenta un espejo en el que 
reconoce, en una cierta manera de ser y de actuar, los defectos y como las manchas 
más o menos aborrecibles. Se deja ir a los hábitos de quienes lo rodean…, como si su 
cuna fuera flotando por un agua límpida, que lo arrastrara dulcemente en su sereno 
curso454. 

 
Esta influencia del adulto se tiene que prolongar en el colegio, al que el niño llega sin 

formar. Si los alumnos siguieran estando en él entregados a sí mismos, no se aportaría ningún 
correctivo a los defectos que constituyen el fondo común de la infancia, 

 

 
453 Ibid., p. 7. 
454 Ibidem. 
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Porque no son los niños los que moderarán a los niños en los defectos instin-
tivos de su edad, puesto que ellos no conocen esos defectos. 

 
Al contrario, lo que se produciría sería un progreso en todos los excesos a los que la 

naturaleza los lleva. 
 

El fuego aviva el fuego. La petulancia de cada niño crecería debido al número 
y la confianza que se apoyan en el poder del número. Los más inteligentes, los más 
atrevidos, los más reacios al orden y a la censura constituirían, por los ánimos que se 
darían recíprocamente, una especie de solidaridad y el imperio tiránico del espíritu de 
cuerpo. 

 
De ahí, multitud de prejuicios; de ahí, una mentalidad que puede resumirse así: el 

enemigo común es el maestro; el único mal detestable, la privación de libertad; los únicos 
placeres verdaderos, los que proporcionan los sentidos. 

 
Entonces se despreciará la ciencia; se acogerá la fe con desconfianza, como 

un engaño o una exageración afectada; la inocencia se avergonzará de su vestidura 
blanca, que ya no será más que el símbolo de una puerilidad vergonzosa… 

 
Este es el resultado que se consigue cuando no se le da a la infancia otro tutor que ella 

misma. Hay que añadir además la pérdida de los tesoros de sabiduría amasada por las genera-
ciones anteriores: la humanidad, verdadera roca de Sísifo, cae al abismo de sus miserias cada 
vez que se cree llegada a la cima. 

Hace falta, pues, que la influencia del adulto continúe en el colegio la acción de los 
padres en el hogar. Y para ello está la vigilancia, esa vigilancia tan atacada. Pero cabría pregun-
tarse si el lamentable estado de la juventud entregada a sí misma no es mejor, a pesar de todo, 
que el remedio propuesto. Priva a los niños de una libertad a la que consideran su bien más 
querido; los aflige con castigos frecuentes, consecuencia necesaria del régimen de dominación 
que instala; vuelve, como consecuencia, el estudio en algo poco amable e inspira su rechazo; 
mata o embota el genio propio del niño, lo envilece con el miedo y lo prepara para la servi-
dumbre. 

 
¡La pérdida de la libertad! Pero ¿cómo puede encontrar esta edad tan débil, 

tan tímida, en la que no se puede existir sino en la medida en que se es sostenido, 
guiado y protegido, un mínimo de seguridad y de protección si no es por la docilidad y 
por una legítima sumisión?... ¡Qué delirio, pues, llegar, con voz quejumbrosa, a deplo-
rar la suerte de esos pobres niños a los que se priva del bien más precioso de su edad, 
la libertad, como si, sin sabiduría y en la edad de la imprudencia, la libertad no fuera 
en realidad el soberano mal! Dichoso, más bien, cien veces dichoso, quien, desde sus 
primeros años, guiado por unos padres sensatos y unos maestros atentos, ha sido pro-
tegido por ellos y rodeado por su vigilancia455. 

 
La dicha de un joven sería incluso permanecer, mucho tiempo después de la infancia, 

bajo la orientación de quienes conocen mejor la vida. Como se ha visto456, el P. Lalanne no 
pensaba darle al niño su libertad sino en la medida misma en que estuviera preparado para 
usarla bien: tal era a sus ojos el sentido estricto de la educación. Esa libertad era, por lo tanto, 

 
455 Ibid., p. 153. 
456 Ver capítulo 11. 
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el final de la formación de la infancia, final que no se podía alcanzar sino después de una larga 
obediencia: quien no sabe someterse al deber y a la razón no es libre, sino esclavo de sus 
caprichos y de sus inclinaciones. 

Se dice que la vigilancia envilece a causa del miedo. Pero es un miedo noble y bueno.  
 

¿Qué se puede esperar de una persona que no teme a nada? ¡Dios guarde de 
ello a sus familias, Dios preserve también de ello a los Estados! Hay poca diferencia 
entre no tener miedo de nada y no tener respeto, probidad, religión ni honor. En 
efecto, ¿cuál es el fundamento de la religión si no es el temor del Señor? ¿Cuál es el 
apoyo de la probidad, si no es el temor de las leyes? ¿Qué es el respeto, sino el temor 
mezclado con el amor? ¿Qué es el honor, por último, si no es el miedo a la infamia? 
¿Qué se puede, entonces, esperar de quien se ha hecho un corazón sin control sino un 
orgullo monstruoso y una disposición cercana a cualquier crimen? 

 
Es claro que es este recto temor es el único que el P. Lalanne pretende inspirar. Adver-

sario declarado de la coacción, cuyos efectos son nocivos, quiere conseguir todo por medio de 
la persuasión, por la aceptación libre del esfuerzo reconocido como bueno y útil. Para él, por 
tanto, no hay más temor bueno que el que actúa sobre los móviles mismos de la determina-
ción, y no sobre la actuación. 

Si la vigilancia coarta el genio, es el genio del mal el que coarta. El maestro se halla 
muy lejos de proponerse encajar todas las almas en el mismo molde. Al contrario, el P. Lalanne 
le pide conocer a fondo a cada niño para orientarlo según sus recursos propios hacia su ideal 
personal. Pero no reconoce, sin embargo, el derecho a la expansión de todas las monstruosi-
dades que puede encerrar el alma de un niño: no se podría ver en ella un elemento esencial y 
respetable de la personalidad. Lejos de ir contra el genio personal en lo que tiene de excelente, 
la vigilancia es su mejor e indispensable salvaguarda: previene las influencias tan poderosas 
del mal ejemplo, del respeto humano, del espíritu de cuerpo y de los prejuicios, otras tantas 
influencias deformantes a las que el niño es entregado indefenso en el círculo de sus condiscí-
pulos, si la influencia del adulto no interviene para apoyarlo. 

Por lo demás, el verdadero motivo de esta campaña contra la actuación del maestro 
no es de los más confesables. Son los enemigos de toda autoridad, incluso de la de los padres, 
quienes asumen la defensa del niño y protestan contra su pretendida esclavitud. En tiempos 
del P. Lalanne era los partidarios de Fourier los que con más fuerza se pronunciaban contra el 
despotismo paterno. Encontraron hasta nuestros días herederos de sus ideas. Ciertamente, 
era muy natural que gente para la que la solicitud de una madre era algo malo la tomaran 
contra la vigilancia de los maestros. 

Es verdad que esta vigilancia puede llegar a ser tiránica y abusiva; puede, en su estre-
chez, coartar y hacer abortar tendencias generosas; puede convertir en hipócrita una natura-
leza recta usando mal adrede el temor al castigo; pero todo esto es la consecuencia de un 
abuso y de una desviación, y no de la institución en sí misma bien comprendida. El maestro, 
según el corazón del director de Stanislas, debía ponerse como una madre ante los jóvenes de 
los que estaba encargado, como una madre preocupada, dados los numerosos peligros que 
rodean al objeto de su solicitud. De ahí las relaciones amistosas con el niño y la facilidad de 
intervenir en su comportamiento sin ninguna intrusión. De ahí también el deber para el vigi-
lante de conocer como una madre a cada uno de sus alumnos.  

 
¡Qué es un niño entre un gran número y qué fácil es olvidarlo! Sin embargo, 

un padre jamás lo olvida ni tampoco el ojo de una madre. Por confundido que esté 
entre una multitud, cada uno sabe encontrar enseguida y distinguir al suyo. 
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Así entendida, la vigilancia no tiene nada de quisquilloso o triste. Es el: Duerme, que yo 

vigilo, destinado a asegurar la perfecta tranquilidad que debe ser la herencia de esta edad. Es 
con estos sentimientos como el maestro tiene que ejercerla y es de esta manera como el niño 
debe acogerla. 

 
Sean felices por su docilidad; pasajeros despreocupados en la barca de la vida, 

tan llena para otros de preocupaciones, déjense llevar el mayor tiempo posible, lo más 
suavemente posible, por la corriente de cariño que la lleva por ustedes; ¡dentro de 
poco, vamos!- conocerán las ansiedades de la responsabilidad de saber actuar por sí 
mismos… Al igual que en la naturaleza, la armonía entre los elementos, la tranquilidad 
del aire, la serenidad del cielo, la tierna alegría de difundir una luz pura, el desarrollo 
de sus corazones en esos días en los que tenemos la rara dicha de disfrutar del buen 
tiempo; así, todas las veces que una verdadera y profunda armonía ha reinado, por su 
docilidad, entre ustedes y quienes los educan, padres y maestros, se les ha visto irra-
diar una auténtica dicha, índice cierto de la paz y de la perfecta satisfacción de su co-
razón457. 

 
La paz y la satisfacción perfectas del niño son, sobre todo, el fruto de la pureza que ha 

conservado. Por eso, trabajar también por conservar en él el tesoro de su inocencia es hacerlo 
por su felicidad. Más aún: la pureza conservada o recobrada es una condición esencial a toda 
educación del niño. 

 
Los niños solo se revisten del encanto de la virtud con el reflejo de esa lumi-

nosa aureola de los ángeles, vestidura celeste que llamamos castidad. Ser bueno, para 
un niño, no es estar exento de ambición o de avaricia: esa edad no se siente feliz con 
el oro o la grandeza; solo quiere el placer. Lo encuentra por todas partes y verdadera-
mente es preciso que el placer sea el alimento de su vida, puesto que la naturaleza le 
ha dado el maravilloso talento de trasformar en un juguete todo lo que toca. Y por eso 
es en la moderación y la elección de sus placeres en lo que consiste toda su virtud; ser 
bueno, para un niño, es ser casto458. 

 
¡Qué frágil esta sabiduría! 
 

Un objeto visto por un niño una vez o una palabra oída harán nacer en su 
mente una idea, una manera de ver que retendrá, que combinará luego en su cabecita 
y de la que se apoderará y solo él conocerá; pero que, cuando se desarrolle, será du-
rante varios años o quizás durante toda la vida el principio de su conducta, buena o 
mala459. 

 
La cosa más pequeña podrá, pues, revelar al niño el mal, incluso aquel que al principio 

no puede comprender. ¿Y quién puede decir la tiranía que el hábito del mal, una vez contraído, 
ejercerá sobre él? 

 
El objeto de su pasión está cerca de él y dentro de él; nada en el mundo podría 

separarlo físicamente. También, una vez que esas pasiones se inflaman –cosa que 
puede suceder y sucede lo más a menudo a una edad en que no se sospecha su 

 
457 J. B. LALANNE, De l’éducation, o. c., p. 188s. 
458 Ibid., p. 88. 
459 Ibid., p. 150. 
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existencia-, entonces ¡con qué facilidad cobran fuerza y con qué espantosa prontitud 
llegan hasta el paroxismo último…! La mente, el corazón, los sentidos, todos los pen-
samientos y todos los afectos se muestran en un instante invadidos de tal modo que 
ya no le es posible al niño mantener una idea sin ser distraído, ningún sentimiento que 
no se quede soso o embotado. Toda su vida radica en su pasión; su imaginación tras-
forma todo en el objeto que quiere y persigue. Lo ve en las demás personas, lo ve en 
los animales, lo encuentra en todas las páginas de sus libros; todos sus propósitos lo 
llevan a él a través del equívoco y la pasión absorbe toda su vida460. 

 
Cuando un alumno se encuentra arrojado a una situación como esta, a la educación 

no le queda ningún agarradero; el niño ha llegado a quedarse sordo para todo lo demás. 
 

La conservación de la castidad es un punto tan capital en la educación moral 
que no hay defecto que se corrija con facilidad ni cualidades de las que no se pueda 
esperar que adornen a un alumno si la castidad mantiene al alma pura y agradable a 
Dios. Mientras que, por el contrario, desde el instante en que la castidad palidece, no 
hay vicio alguno cuya invasión no se pueda dejar de temer y las dificultades que com-
plican la educación desde ese fatal momento son de tal naturaleza como para desani-
mar al educador más hábil y entregado. 

 
De ahí la necesidad tan imperiosa de la vigilancia. Todo puede hacer caer al niño, y la 

menor caída puede llevar rápidamente a los peores excesos; es necesaria, por lo tanto, que 
una solicitud siempre alerta aleje el peligro y prevenga la falta. Vigilancia minuciosa y de todos 
los instantes; porque ¿para qué construir un dique si se lo deja lleno de agujeros? Tal vez se 
objete que todas esas barreras artificiales preparan solo a una caída más fácil el día en que 
dejen de rodear al niño. El P. Lalanne, por su parte, no cree que sea predisponer a un árbol a 
tomar una falsa dirección si se le da un tutor todo el tiempo en que es aún débil. Dice: 

 
¡No! Si un día un joven se vuelve al mal, no puede ser por la única razón de 

que sus primeros pasos fueron orientados y dirigidos al bien; ¡no!, en los decretos di-
vinos que presiden los destinos de la humanidad no hay ninguna ciega fantasía, nin-
guna burla maligna que se ría de una forma tan amarga de las preocupaciones más 
legítimas de las familias más prudentes y de la gente de bien. Hay que buscar otras 
causas a esos comportamientos, que comparan a estos jóvenes corceles cuya fogosi-
dad impaciente se ha retenido mucho tiempo. Puede que se les haya soltado brusca-
mente el freno. Puede que se les haya hecho abusar de las apariencias de virtud. Hacía 
largo tiempo que la levadura del mal fermentaba desde hacía mucho, cuando ha cal-
deado y hecho crecer toda la masa, los sentidos y el corazón. Otros habrán sido con-
tenidos y privados de ello por medio de una austeridad que no permitía a sus tenden-
cias ninguna legítima compensación461. Con otros se habrá limitado a vigilar las manos 
y atarles los pies, pero no se habrá iluminado su mente ni se habrá ganado su corazón. 
No imputemos jamás a los verdaderos principios de la buena educación las desviacio-
nes y los males, que no son sino los resultados y los frutos de la mala462.  

 
460 Ibid., p. 89. 
461 El P. Lalanne luchó constantemente contra los excesos de la austeridad en la educación de la infan-
cia. Esa edad no vive más que del placer; hay que arrancarla de las alegrías malas, enseñarle a privarse 
espontáneamente de tal o cual de las que son buenas, pero dejarle siempre alguna compensación, re-
servarse con habilidad algún escape a su naturaleza. El director de Stanislas prohibía a sus profesores 
castigar constantemente a los mismos alumnos y exigía a los padres que nunca privaran totalmente a 
sus hijos de dinero. 
462 Ibid., p. 233. 
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Como se ve, el P. Lalanne se opone vigorosamente, y en especial en el delicado campo 

de la pureza, a las teorías de Locke sobre el necesario endurecimiento del niño. Sin duda, co-
nocer el mal no es lo mismo que ceder a él, pero no es tampoco evitarlo, y la ignorancia del 
niño es en sí misma una salvaguarda. El P. Lalanne no abordó nunca directamente la cuestión 
de la iniciación sexual, pero es muy fácil adivinar su sentir a este respecto. Prefería educar 
indirectamente el tema de la pureza: inculcar en el niño el amor a la virtud, precaverlo con la 
piedad contra el atractivo del mal; retardar y atenuar, por último, en el joven las turbaciones 
orgánicas por medio de la higiene, el ejercicio frecuente y sobre todo gracias a una atmósfera 
continua de alegría y optimismo. Estos eran según él, junto con la vigilancia del maestro, los 
primeros y mejores medios por emplear. 

 
  

 
Estos principios sobre la vigilancia el P. Lalanne los había aplicado toda su carrera de 

educador, pero le pareció tener que imponerlos aún más en su casa de Stanislas. El número 
creciente de alumnos, el ambiente de una gran ciudad en la que los niños son más precoces y 
las ocasiones del mal más frecuentes y el espíritu más bien bajo de esa casa en el momento en 
el que llegó, todo se la imponía como un deber imperioso. Quería que su colegio volviera ser 
digno de la confianza de las familias y tomó los medios para ello. 

Para establecer el buen orden y para hacer excepcional el recurso al castigo, se nece-
sitaba de entrada dejarles muy claro a los niños lo que tenían que hacer y evitar. El P. Lalanne 
revisó el antiguo reglamento del P. Liautard y lo imprimió para ponerlo a disposición de los 
alumnos y las familias. En él todo estaba previsto con una rara perspicacia, desde los movi-
mientos de conjunto que aseguraban el buen orden en la casa, hasta esos pequeños detalles 
necesarios para hacer adquirir a los más jóvenes hábitos de limpieza y de compostura. 

Una vez publicado el reglamento, quiso con firmeza que se exigiera su observancia, 
siempre dispuesto, por lo demás, a modificar disposiciones que la experiencia hubiera demos-
trado ser impracticables o menos adaptadas. Incluso en este punto se anticipaba y les pedía a 
sus profesores, y especialmente a los prefectos de estudios, un informe motivado sobre la 
aplicación de los puntos del reglamento que les concernían. Así los mecanismos del colegio 
funcionaban sin chirridos y los alumnos no sentían el peso de la disciplina, porque se ajustaba 
siempre a sus necesidades. Por lo demás, el director no comprendía que se aplicaran ciega-
mente las disposiciones decididas para la generalidad de los casos: 

 
Para tener una buena casa, no basta con establecer buenas reglas; es necesa-

rio también que el jefe tenga suficiente discernimiento para hacer adecuadamente las 
excepciones convenientes.463 

 
No contento con mantenerse constantemente al corriente por un informe diario de 

cada maestro o vigilante, el director tomaba nota por sí mismo de la marcha de su casa. Le 
gustaba, sobre todo, estar presente en los juegos de los niños durante los recreos. Por otra 
parte, era en su opinión el momento más favorable para el estudio de los caracteres: el niño 
no se cohíbe como bajo la mirada del maestro; el más hábil en mantener la compostura olvida, 
en el ardor del juego, el personaje que debe representar: su natural se le escapa por todas 

 
463 Carta al P. Chevaux, 8 de julio de 1834.  
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partes, a merced de la pasión o los choques entre camaradas. También les exigía a los vigilantes 
una atención no menos intensa que la suya. 

 
En medio de un recreo en el que jugaba una juventud numerosa, abordaba 

bruscamente a un vigilante y le preguntaba: «¿Dónde está el sr. tal?». Y hacía falta que 
el ojo del maestro estuviera lo suficientemente vigilante para haber seguido al alumno 
entre sus condiscípulos y ser capaz de señalarlo sin vacilar y sin tardar464. 

 
El mismo celo en seguir los estudios de sus alumnos. Inspeccionaba todas las clases 

por turno, se sentaba silencioso al fondo de la clase y tomaba notas durante su desarrollo. Así 
podía juzgar tanto la fortaleza de cada alumno como los métodos empleados por el profesor. 
Después de la clase, escogía hábilmente la ocasión de hacerle a este último las observaciones 
oportunas. Era notable el conocimiento que tenía de los alumnos. Un día que se encontraba 
en el balneario –y por entonces había en el colegio 600 alumnos-, se le pidió su opinión sobre 
la readmisión de 16 alumnos. El P. Lalanne motivó su respuesta con un rápido retrato de cada 
uno de ellos, dando en pocas y precisas palabras sus características intelectuales y morales. 

Más de una vez, ese conocimiento de los recursos escondidos del corazón le permitió 
arrancar del mal o de la pereza a almas de las que todos ya desesperaban.  

 
Con frecuencia devolvía con una palabra a un pobre niño desanimado una 

confianza y una fuerza de las que este se creía desprovisto para siempre. Su ojo ex-
perto, y más aún su amor, sabía descubrir en el fondo del corazón más superficial o 
despreocupado, en el alma más violentamente atormentada, un sentimiento que para 
él era una garantía465. 

 
Sin embargo, no siempre llegó a salvar de la expulsión a niños que se lo habían mere-

cido. Entonces, no dudaba en sacrificar al culpable en interés de los inocentes, pero nunca lo 
pudo hacer por su parte sin dolor. El director sabía, al menos, extraer de esta medida extrema 
todo el partido posible incluso para aquel sobre quien recaía: lloraba con el culpable, que par-
tía con la pena en el corazón y con la resolución de levantarse tras ello. 

Ese amor, que no abandonaba jamás al niño una vez que lo había acogido, es el secreto 
del apego que todos los alumnos que lo conocieron tuvieron con el P. Lalanne. Al conocer su 
muerte, un antiguo escribía: 

 
Ninguno de los que le fueron confiados podría olvidar la tierna firmeza de su 

dirección. No vacilaba nunca en infligir un castigo merecido y mantener ente los tur-
bulentos escolares el respeto al reglamento, no olvidaba tampoco jamás que el mejor 
camino para llegar al corazón del niño o del joven es testimoniarle una estima con-
fiada. ¡Qué bien nos conocía el querido «patrón», como lo llamábamos, con un len-
guaje cuya afectuosa familiaridad quería conservar, y con qué manejos paternales sa-
bía moderar la susceptibilidad a veces sombría de sus jóvenes!466. 

 
El P. Lalanne había alcanzado plenamente su finalidad: su vigilancia era comprendida 

y apreciada, puesto que se notaba en él, no la sospecha desconfiada, sino la confiada estima. 

 
464 Le collège Stanislas, notice historique, o. c., p. 297. 
465 Ibid., p. 299. 
466 Carta del barón Evain, 20 de agosto de 1879. 
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Capítulo 18 
 

Stanislas: la emulación 
 

I. El sistema de notas – La lectura de notas – Testimonios de satisfacción y cuadro de honor – 
Los castigos – La preocupación por la justicia. 

II. La Academia: su fundación (1857) – Su organización – Sus sesiones – Sus frutos – Trabajo 
espontáneo – Formación del gusto – Buen espíritu en el colegio. 

 
 

El P. Liautard había introducido en su colegio todo un sistema de emulación y se ha 
visto que el P. Lalanne se había inspirado ampliamente en él467. Parece claro que todo eso 
había desaparecido con el antiguo espíritu. Puesto que seguía persuadido de la importancia 
que existe en la educación de que un niño se interese por su trabajo y encuentre en él cierta 
satisfacción, el nuevo director trasladó a Stanislas los medios de emulación que tan buen re-
sultado le habían dado allí por donde habían pasado. Pronto consiguió hacer apreciar estos 
procedimientos, incluso por los alumnos mayores, porque, con los niños, cualquier cosa ad-
quiere el valor que un maestro hábil quiere darle. 

Cada deber y cada lección recibió, no solo una nota que le otorgaba al alumno su 
puesto en la clase, sino un cierto valor en puntos positivos, lo que era un buen medio de pro-
curarse preciosos favores. En este aspecto, el director no desdeñaba bajar al detalle y entre 
sus papeles hay varios baremos diferentes. En 1846 fijaba así el valor de las notas: 
 
Nota 5* (5 destacado y subrayado): deber notable por su corrección y su extensión:       5 puntos 
Nota 5* (5 destacado): deber completo y cuidado sin ninguna falta grave:                         3 puntos 
Nota 5:   lecciones bien sabidas, deber completo y cuidado, aunque no sin faltas:           2 puntos 
Nota 4: lección aprendida, pero con vacilaciones; deber trabajado:                                      1 punto 
Nota 3* (3 destacado): animar al alumno débil que ha entregado 

una tarea con algunas frases buenas:                                                 1 punto 
Nota 3: deber completo pero descuidado:                                                                                 0 puntos 
Nota 2: descuidados e incompleto; lección muy dudosa:                                        1 punto negativo 
Nota 1: Poco deber:                                                                                                       2 puntos negativos 
Nota 0: nada:                                                                                                                   4 puntos negativos 

 
Al fijar esta tarifa, el director quería cordialmente animar a los niños. De ahí esas di-

versas máximas que permiten a la mayoría llegar a la mejor nota, pero manteniendo clara la 
diferencia entre el bien y el muy bien. De ahí también esa nota especial al alcance de las buenas 
voluntades que no tienen a su servicio más que una inteligencia rebelde. Por el contrario, la 
severidad contra la mala voluntad es extrema. El P. Lalanne le daba mucha importancia a la 
valoración con puntos positivos o negativos de cada una de las notas; era ella la que fijaba el 
valor real: el niño que había obtenido la nota 2 sabía muy bien que tenía fallos, puesto que su 
trabajo comportaba un punto negativo. 

La aplicación al estudio y la regularidad de la conducta se valoraban de modo análogo: 
era la parte del mérito junto a la del éxito. Al final de la semana, los prefectos sumaban todas 

 
467 Ver capítulo 1. 
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las notas y, llegado el domingo, el director proclamaba solemnemente los resultados. Igual-
mente, leía en público los puestos obtenidos en composición. La lectura de notas proporcio-
naba al director la ocasión de una alocución familiar; destacaba las notas bajas, indicaba el 
punto exacto sobre el que había que insistir a lo largo de la semana siguiente, y estigmatizaba, 
por último, las faltas graves que se hubieran podido producir. El P. Lalanne descollaba en estas 
breves charlas: 

 
Un día era con habilidad plenamente diplomática como insinuaba una re-

forma que introducir o dirigía una observación de naturaleza más delicada. Otra vez 
perseguía un abuso por medio del ridículo o la ironía, manejados con perfecta conve-
niencia. Aquí adoptaba el tono de un padre que regaña con dulzura o anima con pru-
dencia. En otra ocasión, si había que reprender una falta más seria, su voz estallaba en 
reproches incisivos o en amenazas temibles; a veces incluso anunciaba una decisión 
que consternaba a todos. Porque este buen anciano tenía sus arrebatos de cólera, có-
leras todas controladas, que rugían o se apaciguaban a su voluntad… En todos los ca-
sos, cada uno sabe que la paternal indulgencia del director sería la primera en disipar 
las nubes y traer la calma468. 

 
Los testimonios de satisfacción eran entregados acto seguido a los alumnos que habían 

obtenido el número de puntos suficientes. Eran de tres tipos: rosa para la clase, verde para el 
estudio y blanco para la conducta. Los dos últimos eran accesibles a todas las buenas volunta-
des y el P. Lalanne hacía todo lo que podía para que ocurriera también con el primero: los 
profesores debían señalar sus notas de tal modo que las tres cuartas partes de los alumnos 
recibieran ese testimonio y velar por que 

 
ciertos alumnos no se convencieran de que les era imposible aspirar a esa recompensa. 
Es en esas condiciones como nuestro sistema de notas me parece que puede provocar 
la mayor suma de esfuerzos469. 

 
Los testimonios daban derecho a salidas del domingo470, servían para rescatar fuertes 

castigos y merecían, a final de mes, la inscripción en el cuadro de honor: había, pues, con qué 
azuzar la emulación. Para ser inscrito en el cuadro de honor, era preciso haber obtenido en el 
mes cuatro testimonios, uno de ellos al menos en conducta, y no haber incurrido en ningún 
castigo público reservado a las faltas graves471. Los premios mejores, a final del año, se atri-
buían a quienes habían merecido constantemente esas inscripciones. 

El P. Lalanne multiplicaba las recompensas para provocar el ardor y disminuir otro 
tanto la necesidad de recurrir a los castigos. El sistema de puntos positivos permitía también 
volver más escasos estos últimos, porque todos ellos podían rescatarse, al menos en su mitad. 
El P. Lalanne compartía en este campo la convicción de Madame de Campan: 

 
Si se le ofrece siempre a la juventud un medio de reparar sus errores, se está 

seguro de inspirarles un generoso propósito. 
 

468 Le collège Stanislas, notice historique, o. c., p. 300. 
469 Avis à MM. les professeurs. 
470 «Los alumnos salen el primer miércoles de cada mes si los han llamado sus padres y representantes. 
Se les concede, por otra parte, el favor de otras salidas el tercer miércoles de cada mes y todos los 
domingos (excepto el primero de mes) tras el oficio de la tarde si presentan un cierto número de buenas 
notas». Prospecto de 1858. 
471 Los alumnos inscritos en el cuadro de honor recibían un rótulo del color correspondiente a la mención 
merecida con bien o muy bien.  
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El castigo deprime y la tristeza es para el niño una mala consejera. Por eso, el director 

tampoco les deja a sus colaboradores plena libertad a la hora de manejar un arma tan peli-
grosa. El abuso de las reprimendas había sido la causa del mal espíritu con el que el P. Lalanne 
se había chocado nada más llegar a Stanislas472: era preciso que las mismas causas no hicieran 
renacer el mal. El profesor solo tenía capacidad para castigar las faltas contrarias al buen orden 
o a la marcha de la clase y en esos casos no podía infligir más de dos horas de encierro o dos-
cientas líneas de trabajo adicional sin informar de ello inmediatamente al director. En cuanto 
a las faltas morales, el director era el único juez de la pena a aplicar473.  

En la distribución de las notas buenas o malas, los maestros debían evitar cuidadosa-
mente todo lo que pudiera motivar una sospecha de injusticia o parcialidad: tenían, por lo 
tanto, que hacer capaz al niño de comprender la valoración de su trabajo. Y el director les daba 
a sus profesores estas directrices: 

 
Corregir en todos los escritos de las distintas clases o cursos al menos una 

parte de la tarea, de manera que se pueda, en la clase siguiente, dar cuenta de ella y 
valorarla con una nota que se justifique. Entregar puntualmente a los subdirectores 
los escritos que tengan esas correcciones, después de haber dado cuenta de ellas en 
clase. 
 

  
 

No se tardó en introducir la Academia en Stanislas. Durante un tiempo, el P. Lalanne 
había dudado establecerla, por el mismo mal espíritu de los alumnos mayores, que eran quie-
nes normalmente debían darle el tono a esta Asociación de emulación. Cuando todo había 
vuelto al orden, se decidió de repente. Informa él mismo, antes de que fuera constituida, en 
invierno de 1856474: 

 
Inauguré la Academia con una sesión. He partido del adagio [No se puede 

desear lo que no se conoce]475. Improvisé un presidente… En cuanto a la presidencia 
de honor, no me atreví a invitar a nadie… Se leyeron algunas composiciones de los 
alumnos. Pronuncié un breve discurso sobre mi proyecto de Academia. Pero la parte 
más destacada y agradable de la sesión fue la representación de los Pastores de la isla 
de la Inocencia, diálogo ejecutada por una selección de niños con disfraces… En una 
palabra, eso produjo placer y sensación476.  

 
Esta sesión de gala tenía como finalidad dar a los niños la idea de lo que podía ser la 

Academia y hacérsela desear. El P. Lalanne la organizó solo al año siguiente de modo serio y 
definitivo y promulgó el reglamento. Le asignó como meta promover entre los alumnos «la 
emulación del saber y de la virtud». Todos los alumnos que se distinguían por su conducta y 

 
472 Ver capítulo 15. 
473 El maestro tenía también que enviarle al director un informe sobre cualquier alumno que, por la 
continuidad de su mala conducta o su falta de aplicación, hubiera agotado sin provecho todos los medios 
de actuación ordinaria. 
474 Fue en 1857 y no en 1856. El mismo P. Lalanne informa de que al año siguiente invitó al sr. de Noailles, 
de la Academia francesa, a presidir la reunión; pero fue en 1858 cuando el sr. de Noailles le hizo ese 
honor. 
475 Ignoti nulla cupido. 
476 Carta al P. de Lagarde, 8 de abril de 1879. 



166 
 

sus triunfos podían ser admitidos en ella, a partir de la clase de 4º. Había que recorrer tres 
niveles sucesivos: agregado, oyente y titular; y el paso de uno a otro exigía esfuerzos.  

 
Se es admitido en los distintos niveles de la Academia a condición de un cierto 

número de composiciones clásicas, literarias o científicas, presentadas por el alumno 
y admitidas por la Academia. 

 
Cada una de esas composiciones era previamente objeto de una lectura y una discu-

sión en sesión privada, bajo la dirección de un profesor. Para llegar a ser titular, se exigía ade-
más otra condición: se necesitaba estar al menos en la clase de retórica y haber obtenido la 
mayoría de los sufragios tanto en el seno de la Academia como en el Consejo del director. Así, 
la Asociación de emulación tenía la certeza de agrupar solo a la élite de la casa. 

Las sesiones ordinarias propiamente dichas de la Academia no se limitaban al examen 
de las composiciones de los candidatos. Los mismos miembros de la Academia sometían a sus 
compañeros trabajos espontáneamente compuestos con ese fin o presentaban, para discutir-
los, problemas científicos que les habían interesado. No faltaban oradores. Por lo demás, todo 
nuevo titular tenía que pronunciar un discurso de ingreso. El grupo incluía también poetas, y a 
menudo de un cierto talento: versos latinos y franceses, piezas serias o satíricas, todo era ad-
mitido por igual. Era de justicia conceder una compensación al trabajo suplementario que se 
imponían de esta manera a los académicos: el reglamento les daba derecho a una salida gra-
tuita477 al mes, la asistencia a un banquete anual el día de Carlomagno y por último y sobre 
todo el honor de organizar cada año una sesión solemne, a la que ellos mismos invitaban a sus 
padres. 

El propio P. Lalanne expuso en 1858 lo que esperaba de la Academia: 
 

No se trata en modo alguno de una concesión hecha a la pueril ambición de 
la juventud: nuestros alumnos no creen estar jugando a la Academia, como, cuando 
eran más pequeños, jugaban a los soldados; tenemos miras más serias. Quedan bien 
indicadas con la palabra emulación, que por total conveniencia nuestra añadimos, 
como nombre de especie al nombre de género, que está muy por encima de nosotros. 
Y es que, en efecto, nuestra Academia no tiene como finalidad, como la Academia 
francesa, sacar a la luz talentos probados y ya formados, sino hacer abrirse y desarro-
llarse, en las mejores condiciones, el germen de talentos aún ocultos478. 

 
Para llegar a este fin querido solo valía el trabajo espontáneo, aquel al que se entrega 

uno por gusto, con toda la libertad de seguir su inspiración propia y empleando en él su tiempo: 
otras tantas condiciones que no se pueden realizar en los deberes clásicos habituales. Por otra 
parte, el juicio solemne sobre esos trabajos, la lectura pública otorgada a los mejores y, por 
último, su clasificación en los archivos, eran otros tantos estímulos que impulsaban a los alum-
nos a poner en cada composición la mayor perfección posible. 

El director esperaba, además, algo mejor aún de estas reuniones: no dudaba que el 
hábito de dar un juicio razonado sobre las producciones de sus camaradas abriría a los miem-
bros de la Academia a las reglas del estilo y de la composición y desarrollaría en ellos el sentido 
crítico. 

 
477 Es decir, que no exigía proporcionar ninguna suma de puntos positivos.  
478 J. B. LALANNE, «Discurso pronunciado en la inauguración de la Academia de emulación del colegio 
Stanislas (1858)», en EdF III, o. c., n. 396, p. 375. 
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Y, finalmente, el P. Lalanne le daba sobre todo importancia a la Academia, al igual que 
en Layrac, por la influencia moral que esperaba de ella: 

 
Que se quiera caer en la cuenta de que la causa más ordinaria de los desór-

denes que se producen en las grandes reuniones de jóvenes es una increíble inversión 
de ideas, que hace llamar bien al mal y que no tiene consideración y silba, como malo 
y ridículo, a lo que es bello y bueno. ¿Cuál puede ser el porvenir de esa juventud y de 
la sociedad que la espera, mientras que el delirio de las locas pasiones prevalezca de 
ese modo sobre los consejos y las luces de la sabiduría? En vano se honrará el talento 
con recompensas y premios. ¿Qué es, para la felicidad individual o doméstica, qué es 
el talento sin la virtud? Y, a su vez, la virtud, si no va unida al talento, no ejerce sobre 
la mayoría más que una influencia demasiado débil. ¿Pero qué puede ser más eficaz, 
para darle una buena dirección a las mentes y una tendencia moral a un colegio, que 
honrar, ante los ojos de los alumnos y con sus propios sufragios, el talento unido a la 
virtud; que guiar gradualmente, como se propone en la Academia, a un joven alentado 
y sostenido por los ánimos de sus maestros, de sus condiscípulos, de sus amigos, de 
sus padres y de las personas más honorables a hacerse digno de un título que lo sitúe 
y lo constituya, para su entrada en el mundo, como partidario declarado de los buenos 
estudios y de las buenas costumbres?479. 

 
Honrar la virtud a través del talento, esa era, pues, la gran finalidad de la Academia de 

emulación. El director no vio decepcionadas sus esperanzas. Los académicos se esforzaron por 
distinguirse por su comportamiento y por su talento. Y, además, el P. Lalanne encontró en ella 
un beneficio muy importante para su colegio: los alumnos se encontraban mejor preparados 
para el concurso general. Esta competición tenía lugar cada año entre los colegios y los liceos 
de París, sobre temas de mayor envergadura que los que un maestro podía dar en sus clases 
ordinarias. En consecuencia, el hábito de un trabajo espontáneo y de producciones de largo 
alcance les daban gran ventaja en estos concursos a los alumnos de Stanislas que habían par-
ticipado en los trabajos de la Academia. 

 

               
 
                                                                     STANISLAS 
 
 

 
479 Ibid., pp. 376-377. 
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Capítulo 19 
 

Stanislas: relaciones del director  
con los padres y maestros 

 
I. Colaboración necesaria de la escuela y la familia – Ventajas e inconvenientes de la educación 

doméstica – Papel del padre en la familia – A él le corresponde especialmente la tercera 
educación de su hijo, la que comienza a los 18 años – Cómo mantener la autoridad paterna 
supone el fundamento de la religión – Sobre la formación religiosa en el hogar. 

II. Padres y maestros – Relaciones de confianza – Unidad necesaria de vistas y de actuación. 
III. Director y maestros – Preocupación por asegurarles a los maestros su autoridad y su influen-

cia – Consejos a los profesores universitarios – Libertad de iniciativa, control y ánimos. 
 

 
Para que la educación pueda tener éxito, hace falta la unión y el entendimiento de 

todos los que colaboran en ella. ¿De dónde viene habitualmente el fracaso? 
 

¿Es la culpa de los niños, que, arrastrados por la ligereza o por las malas incli-
naciones, han escapado de las buenas impresiones que se ha querido causar sobre su 
mente y su corazón? ¿Es la culpa de los maestros, de los educadores, que no han te-
nido suficiente habilidad o celo para extirpar la raíz de los vicios y hacer crecer los 
gérmenes de las buenas cualidades? ¿Es la culpa de los padres que, por un exceso de 
ternura, no han visto a sus hijos tal como eran o no han sabido decidirse a secundar a 
los educadores para hacerlos tal como tendrían que ser? Hay que estar de acuerdo en 
que, si no se pudiera señalar ninguna de estas causas en concreto, sería más exacto y 
justo admitir a la vez las tres; y se puede afirmar con seguridad este principio: no habrá 
nunca una educación completa sin una acción simultánea de los padres y de los maes-
tros, y si los niños no se prestan a ella con su docilidad480. 

 
Para asegurar la colaboración y la unidad de miras, el P. Lalanne quería que las relacio-

nes de los padres y los maestros fueran tan frecuentes y seguidas como fuera posible y se 
esforzaba por su parte en hacer de su colegio una gran familia. El hogar le parecía, en efecto, 
el ambiente más perfecto y adaptado a la educación. ¡Qué buenos resultados podía obtener 
la educación familiar cuando se lleva a cabo bien! El P. Lalanne los describe y los admira en el 
niño de 9 a 10 años: 

 
Por poco que la naturaleza haya colaborado a ello, entonces habrán visto us-

tedes, en un niño de esa edad, la realización más aproximada a todo lo que puede 
resultar encantador en el ideal de la moral buena: candor ingenuo, que deja ver al 
desnudo el fondo del alma y como a un ángel a través de un cristal; pudor temeroso, 
que colorea y embellece la frente ante la menor sospecha del mal; sensibilidad de co-
razón que se compadece de todo sufrimiento; atención pronta para complacer y agra-
dar; rápido olvido de la ofensa o de la desgracia; alegría , con excesiva frecuencia rui-
dosa para no ser importuna, pero que es de un modo tan natural el eco de la dicha, 
que se la envidia tanto como se la reprime. La gracia, el frescor y la belleza del cuerpo 

 
480 J. B. LALANNE, De l’éducation, o. c., pp. 160-161. 
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añaden otro rasgo a la virtud de esta edad y no hay alma humana que pueda prohibirse 
depositar una mirada amorosa sobre un niño así. 

 
¿De dónde le vienen todas estas cualidades a este pequeño? Del simple hecho de ha-

ber 
 

vivido en un ambiente de personas bien educadas, que lo quieren con ternura y se 
ocupan casi exclusivamente de formar sus ideas y su corazón481. 

 
Pero Lalanne sabía que no basta con ser padre para saber educar lo mejor posible al 

hijo y que, para asegurar la educación del hijo se necesitaría a menudo comenzar por hacer y 
completar la de los padres. 

El afecto de estos comporta a veces excesos peligrosos; está sujeto a cegueras contra 
las que nunca es suficiente poner en guardia. Con la ayuda de un cierto amor propio, el padre 
y sobre todo la madre cierran con facilidad los ojos a los defectos de los hijos; pequeños de-
fectos cobran el aspecto de virtudes o al menos de cualidades encantadoras cuyo crecimiento 
se favorece: ¡que nadie se atreva a destruir ese andamio de malas tendencias amorosamente 
respetadas por los padres! Se arrepentirá de ello. 

La falta de firmeza es más habitual y también tan nefasta: se duda en decir «no»; se 
vuelve sobre una decisión razonable; no se da un castigo merecido, incluso cuando ningún 
arrepentimiento lo ha hecho superfluo. Y, sin embargo, es preciso castigar, si la ocasión lo 
exige: 

 
O sus hijos se van a hacer sensuales, voluptuosos, perezosos, coléricos, impe-

riosos o desobedientes, o tendrán ustedes que decidirse a hacer correr muchas lágri-
mas. ¿Qué partido van a adoptar, madres cristianas?... ¿Más duras que un mercenario, 
resistirán impasibles los apóstrofes de la rabia y del furor, las grandes pasiones de es-
tas pequeñas almas? No, no, la razón cede y la madre con ella; la naturaleza sale ga-
nando y los niños también. Se muestra interés, se corre y se los abraza; tendrán todo 
lo que quieran con tal de que no lloren más y se les advertirá claramente, de una vez 
por todas, que no vuelvan hacerlo, porque, si vuelven a llorar una vez más… tendrán 
una vez más todo lo que quieran482. 

 
Se da ahí, en el fondo, un egoísmo secreto, una falta de amor verdadero y valiente, de 

la que la madre no es consciente: 
 

Aman ustedes en ellos su imagen y la sangre de su sangre: aman en ellos todo 
lo que les han costado de inquietudes, dolores y alegrías; aman en ellos su esperanza; 
los cuidan, les prodigan sus solicitudes para que ellos las quieran; pero, en esas condi-
ciones, no es por ellos mismos por lo que los quieren, sino por ustedes. 

 
Una madre así se acuerda con demasiada frecuencia, cuando está junto a su hijo, de la 

muñeca que ocupaba su lugar cuando era más joven. 
Otras veces, es el defecto contrario lo que estropea la educación. El niño ha tenido la 

desdicha de chocar con sus padres, cuando cualquier nerviosismo los hace más susceptibles o 
cuando están bajo los efectos de un contratiempo; entonces se le regaña equivocadamente o 
al menos de manera exagerada. 

 
481 Ibid., p. 48. 
482 Ibid., pp. 279-280. 
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Estos dos modos de actuar dañan gravemente el prestigio de la autoridad, que solo 
una gran mesura de alma puede mantener. 

Sobre todo las madres tienen tendencia a lo excesivo en sus relaciones con los hijos; 
les puede el sentimiento sin que la razón pueda intervenir. Le corresponde, pues, al padre, más 
frío y tranquilo, advertir a su compañera de sus errores o exageraciones. Sin duda que su fun-
ción es también la de quererlo, pero con un amor más exigente. Debe, ante todo, dar muestras 
de firmeza.  

 
[Los hijos] encontrarán siempre por parte de su madre suficiente condescen-

dencia para su debilidad, suficiente minuciosa atención para sus necesidades verda-
deras o ficticias, suficientes caricias e indulgencia; pero la familia es una sociedad en 
pequeño; hace falta orden, disciplina y un jefe; y es al varón, es al padre a quien la 
naturaleza, al dotarlo de fuerza y valor, y la religión, al concederle unos derechos, le 
han concedido como atributo la autoridad483. 

 
El niño siente más que bien ese carácter de la paternidad; es por su fuerza por lo que 

ama y admira a su padre; es por esa cualidad por la que este último puede conservar el ascen-
diente sobre el joven, que se va haciendo menos sensible a las caricias maternales. 

El papel del padre en la educación debe ejercerse sobre todo, según el P. Lalanne, en 
el momento en que el niño sale del colegio y da sus primeros pasos en el mundo. Porque, 
aunque insistiendo en la acción simultánea de los distintos educadores, el director de Stanislas 
nota, sin embargo, la influencia de uno u otro de ellos según la edad del niño. 

 
Desde la cuna, en donde la educación tiene que comenzar, hasta la edad en 

la que el joven ha alcanzado el desarrollo completo que lo convierte en adulto, ese 
gran deber se divide entre tres encargados. Hasta los 9 años, la madre. Desde los 9 a 
los 18 o 20, los maestros. En los primeros años de la entrada del joven en una carrera 
es el padre quien debe especialmente intervenir, con la autoridad de su experiencia y 
su dignidad, si se quiere evitar el peligro de perder el fruto de todos sus esfuerzos en 
el mismo momento de recogerlo. 

 
En la práctica, muchos padres renuncian a esta última parte de la educación, por ha-

bérsele hecho muy difícil para ellos con la mentalidad actual de la juventud.  
 

[Desde] antes de los 16 años, los jóvenes se han sentido ofendidos cuando se 
los ha llamado a la obediencia. Las madres, desdeñadas y rechazadas altivamente, to-
maron por fin el partido, no sin muchas lágrimas, de no decir nada y no ver nada. Los 
padres han aventurado algunas reconvenciones y consejos; se ha aparentado escu-
charlos y se ha corrido a burlarse de ellos con sus amigos. Se les ha hecho reproches; 
han respondido a ellos con arrebatos y dureza. Y entonces, a fin de evitar los últimos 
excesos de la rebelión, se ha juzgado sensato dejar hacer, y los jóvenes han hecho a 
partir de ese momento lo que querían y solo lo que les gustaba. 

 
De ahí viene un desencadenamiento de las pasiones y de situaciones vergonzosas, que 

solo un padre habría tenido que impedir con una firmeza flexible.  
 

Era en ese momento en el que la madre y el educador no podían ya hacer 
nada más, cuando el padre debía intervenir. Su ojo, su mano, su razón y su experiencia 

 
483 Ibid., p. 299. 
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habrían tenido entonces que ser puestas al servicio de su hijo, para terminar su edu-
cación introduciéndolo en el mundo, rodeándolo de una prudente vigilancia y esco-
giendo sus ambientes y sus relaciones. Esto es lo que solo el padre puede hacer y, si 
ustedes no lo han hecho, si su hijo se ha extraviado y perdido, no es él el más culpable 
y a quién hay que censurar más484. 

 
Pero para ello haría falta que un padre tuviera autoridad y con demasiada frecuencia 

carece de ella, porque no encuentra sitio donde reposar en el hogar. La autoridad no puede 
fundarse con solidez más que en la religión: donde la religión está ausente, pronto el padre no 
tiene nada que invocar para imponerse a sus hijos. 

 
En el orden de la naturaleza, la paternidad solo es un simple accidente, al que 

los hijos son personalmente ajenos: no han pedido nacer485. 
 
¿Invocará el padre la ley? Pero la ley civil que obliga a alimentar a educar a su hijo no 

exige de este ninguna contraprestación.  
 

La autoridad paterna, por reposar solo sobre la naturaleza y las leyes, no 
tiene, pues, fundamento alguno en el corazón de los hijos. No consiste más que, por 
un lado, en la necesidad y, por el otro, en la fuerza; una vez que ha cesado la necesidad 
y la fuerza se desplaza del anciano al joven, se produce un momento en el que ya no 
hay nada entre el padre y el hijo. 

 
Pero si, por el contrario, el padre es el representante de Dios, nada puede alterar su 

prestigio y disminuir su autoridad: 
 

¡Su padre! Pero si para un hijo religioso es el Dios mismo en la tierra… Esos 
cuidados que recibe de él son la providencia de Dios. ¿Quién puede tener mayor de-
recho a su obediencia, quién puede reivindicar más títulos a su amor? 

 
El adolescente cristiano es un adolescente salvado de la ruina que lo amenazaría en el 

momento de su entrada en la vida. 
Sin querer fundar sobre este motivo interesado la necesidad de la religión en el hogar, 

el P. Lalanne capta al vuelo la ocasión de mostrar a los padres el poderoso socorro que la fe les 
puede ofrecer para la educación de sus hijos y la gran fuerza, tan fácilmente ignorada, que 
añade a la ley natural. La iniciación a la piedad es el papel de la madre; tiene un arte especial 
y como innato para poner al alcance de una débil inteligencia las verdades más altas y abstrac-
tas, para inculcar también los primeros hábitos custodios de las buenas costumbres. Pero el 
ejemplo del padre tiene que ayudar en este trabajo: si se contenta solo con mandar al niño a 
rezar con su madre, sin participar él nunca en ese acto, el niño sacará la conclusión de que la 
oración es solo para las mujeres y los niños. El P. Lalanne propone a este propósito a las familias 
el ejemplo de Tobías, que enseñó a su hijo desde la infancia a temer a Dios y abstenerse de 
todo mal: así fue como lo preparó para dar un ejemplo tan hermoso de piedad filial. 
 

  
 

 
484 Ibid., pp. 304-306. 
485 Ibid., p. 300. 
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Entre el momento en el que el niño recibe de su madre la primera formación y aquel 
en el que su padre ejercerá su influencia decisiva, se sitúa un periodo en el que las condiciones 
actuales de la vida exigen que el niño deje el hogar y quede confiado a los maestros. No obs-
tante, el papel de los padres tiene que prolongarse durante ese tiempo. El niño sabe más que 
bien que las dos autoridades coexisten y a veces toda su habilidad la emplea en ponerlas en 
desacuerdo. En cuanto se le exige un esfuerzo penoso a su pereza, un cambio de comporta-
miento o la reforma de su carácter, intenta enseguida apoyarse en sus padres para escapar a 
la coerción sanadora de los maestros; y durante todo el tiempo que se dedica a estos esfuerzos 
su educación no avanza. Si supiera claramente que pierde su tiempo y sus fuerzas, que jamás 
llevará la razón contra un orden justo o una sanción merecida, renunciaría al instante a la lucha 
y se consagraría a reorientar las fuerzas que desperdicia. 

Para asegurar este frente único de padres y maestros el P. Lalanne mantuvo siempre 
al tanto a los padres del trabajo y del comportamiento de sus hijos por medio de boletines más 
o menos frecuentes. Se ha visto cómo en Gray, en cuyo colegio tenía un buen número de ex-
ternos, les pedía a los padres ponerse de acuerdo con él sobre el modo de guiar a los niños 
cuando volvían al hogar486. En su carrera posterior, intensificó constantemente las relaciones 
con los padres. En Burdeos, los boletines dirigidos a las familias eran trimestrales; en Layrac, 
se hicieron mensuales; en Stanislas, por último, se enviaron cada semana: contenían las notas 
obtenidas cada semana con, en caso necesario, las observaciones del director. Por otra parte, 
este redactaba, dos veces al año, un informe sobre la conducta, el trabajo y los progresos in-
telectuales de cada niño. En fin, los padres estaban interesados por la vida del colegio. La dis-
tribución solemne de los premios y las sesiones de gala de la Academia atraían a numerosos 
representantes de las familias y el director las aprovechaba hábilmente para dar prudentes 
consejos, para exponer los principios que seguía y para señalar a los padres los peligros que 
evitar y la línea de conducta que seguir. 

La misma atención ponía el P. Lalanne en permanecer en contacto con los maestros, 
sobre todo con los que eran sus colaboradores más inmediatos en la obra educativa. Con una 
excepcional seguridad para discernir el talento de un golpe de vista, el director no descollaba 
menos para ponerlo en las mejores condiciones para su plena expansión. Apenas llegado al 
colegio, el 8 de abril de 1855 le pidió ya al P. Caillet, superior general de la Compañía de María, 
enviarle como adjunto a quien debería ser a continuación su brazo derecho y sucesor, el P. de 
Lagarde, que estuvo, por aquella época, una primera vez en el colegio. Unos días después de 
su llegada, escribía: 

 
Creo que el P. Lalanne me dará poca cosa que hacer al comienzo; quiere pro-

bablemente probarme antes de lanzarme… Quiere hacerme heredar sus ideas, su ex-
periencia y su obra. 

 
Y el biógrafo del P. de Lagarde prosigue: 
 

En efecto, la intención del P. Lalanne era no multiplicar las ocupaciones de su 
nuevo subdirector. No quería exponerle a un fracaso en sus delicadas funciones. Por 
eso, le dejó tomar tierra despacio; a medida que el terreno se afirmaba, le hizo dar 
unos pasos adelante487.  

 

 
486 Ver capítulo 5. 
487 J. SIMLER, Vie de l’abbé de Lagarde, t. I. París, pp. 364s. 
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El director ponía la misma diligencia en sus relaciones con los profesores miembros de 
la universidad. Tras haber asistido a su clase, les dejaba caer amistosamente algunos consejos 
a lo largo de una conversación en apariencia totalmente fortuita… Uno de sus profesores 
cuenta: 

 
Lo veo aún, a la salida de la clase, llegar y tomarme del brazo, en el colegio de 

los pequeños, como lo hubiera hecho uno de mis amigos, para entablar conmigo una 
larga y amistosa charla, en la que el director examinaba al maestro sin que este se 
diera cuenta y reformaba su inexperiencia contándoles lo que él mismo hizo en otros 
tiempos en su clase, o criticando los defectos de antiguos profesores que probable-
mente no habían pasado por Stanislas más que en su imaginación y por las necesidades 
del ejemplo a evitar488. 

 
Preocupado por la unidad de dirección y de la convergencia de todos los esfuerzos 

hacia un fin común, el director debía imponer a cada uno de sus ayudantes unas ciertas líneas 
de conducta, pero en los detalles les dejaba la misma independencia e iniciativa que en Layrac: 
solo hay un buen método, el del maestro. Ese seguía siendo su principio favorito. Sin embargo, 
algunos le reprochaban un carácter imperioso, una cierta cabezonería por no querer admitir 
más que su propia manera de ver. Hay en ello una exageración manifiesta. Cuando emprendía 
una tarea que no le atañía solo a él o proyectaba, por ejemplo, una reforma del reglamento o 
del plan de estudios, solicitaba inmediatamente las opiniones de todas las personas interesa-
das en el cambio o susceptibles de arrojar luz sobre el tema. No obstante, se reservaba pro-
nunciarse en última instancia sobre el valor de las opiniones particulares en función del bien 
del conjunto. En una carta a un amigo, él mismo expone muy claramente su conducta en tales 
circunstancias: 

 
Todavía mi vida he tenido que organizar cosas. Pero nada se organiza sino por 

medio de la unidad de miras y propósitos y por la concentración de las fuerzas en una 
misma mano… Cuando lo que tenía que hacer era escribir un poema, no he llamado a 
nadie para que participara y no hubiera soportado que nadie metiera sus ideas en ello; 
un general del ejército, un capitán de un barco o un negociante se han hecho de este 
principio una ley y eso no quiere decir que se crean más hábiles que otras personas… 
La cuestión que se plantea es hacer algo completo y acabado, con algunos defectos, o 
no hacer más que garabatos489. 

 
Y también al P. de Lagarde le dice: 
 

Aunque pareciera a veces que solo me dejaba aconsejar por mí mismo, con-
taba mucho con el celo, la buena voluntad y la capacidad de los demás490.  

 
De hecho, se imponía lo menos posible y muchos de sus profesores coinciden en reco-

nocer que siempre les dejó una gran libertad en la aplicación de los programas y apoyó cons-
tantemente su autoridad en la clase. Uno de ellos comenta: 

 
De todo ello resultaba una cierta originalidad en su comportamiento, un ver-

dadero afecto paternal por los niños, una actividad llena de confianza pero nunca 

 
488 Le collège Stanislas, o. c., p. 301. 
489 Carta al sr. Étignard, 20 de agosto de 1874. 
490 Carta de 3 de julio de 1874. 
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satisfecha, que convertían a los profesores de Stanislas, junto a su valor personal, en 
educadores cumplidos491. 

 
El P. Lalanne era muy consciente de que con tal conducta tenía todo por ganar. El 

maestro se vinculaba con una clase a la que le podía imprimir su propio sello y que encarnaba 
su idea, cuyo éxito o fracaso era algo que le concernía directamente a él. 

El director no se limitaba a animar a los maestros con frecuentes visitas a sus clases. 
Los deberes corregidos y anotados le eran entregados cada día por los subdirectores. El mismo 
control del trabajo de los jefes de estudios. Estos redactaban cada día un informe detallado 
sobre la marcha de su división a lo largo de la jornada e indicaban los alumnos ausentes o 
indispuestos492. El director tenía de este modo y constantemente en sus manos los hilos que-
ridos para dirigir bien su obra y asegurar la mejor coordinación de todos los recursos de su 
personal para una buena educación. 
 

     

            
                                                                        STANISLAS 
 
 

 
491 Le collège Stanislas, o. c., p. 300s. 
492 El informe incluía diez puntos principales: levantarse, la oración, los movimientos, las comidas, los 
estudios, los recreos, los castigos, las indisposiciones, las ausencias y el acostarse. Se terminaba con el 
estadillo de alumnos presentes y ausentes. 
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Capítulo 20 
 

Stanislas:  
cuestiones de enseñanza 

 
 

El plan de estudios del colegio se aproxima al de los liceos: razón de esta conformidad – Inter-
venciones del director en las cuestiones de enseñanza; sus cartas al ministro sobre el retroceso 
de la bifurcación y la reforma del bachillerato (1863) – Sus ideas sobre la enseñanza profesional, 
el agotamiento escolar y sobre la utilidad de las lenguas antiguas. 

 
 

Aunque la enseñanza en el colegio la impartieron los profesores de la universidad, el 
director conservaba la última palabra sobre la composición de los programas: seguía siendo 
dueño de organizar los estudios a su gusto. Pero en Stanislas el P. Lalanne estaba lejos de la 
furia por la novedad que le habían caracterizado en Saint-Remy y Layrac. La edad y la expe-
riencia habían vuelto más sabio al educador. Por otra parte, en Francia se había llevado a cabo 
un vasto movimiento para extender los programas, en ese campo en el que el P. Lalanne había 
luchado antaño como francotirador y la reforma había superado con mucho, para su gusto, los 
límites razonables. Ya no era, pues, cuestión de añadir a los programas comunes, materias 
nuevas, sino simplemente de unir y armonizar más sabiamente las diversas disciplinas, obra 
menos brillante para una mirada superficial, obra incluso aparentemente reaccionaria con fre-
cuencia, a causa de los recortes necesarios que imponía. 

Por lo demás e incluso desde este punto de vista, el director de Stanislas es menos 
categórico, menos radical en sus medidas que lo fuera cuando era todavía director de los Ter-
nes. A partir de ahora, su convicción es que es necesario, por el mismo interés de los jóvenes, 
aproximarse a los programas oficiales. A propósito de una circular del Ministerio, escribe: 

 
Entraremos por los caminos de la circular y secundaremos lo mejor posible 

los esfuerzos del legislador. Estamos convencidos de que hoy no se podría marchar por 
otro camino sin comprometer los intereses de las familias y la suerte de nuestros jó-
venes. Porque esa es la consecuencia inevitable del estado social: que le importa a 
cada uno menos estar instruido que haber sido enseñado y saber igual que los de-
más493. 

 
Se ve que sus ideas sobre la finalidad de la enseñanza no han cambiado, pero está de 

acuerdo solamente en que lo mejor es a veces enemigo de lo bueno y que hay que saber ple-
garse a las circunstancias. 

La resignación no es, sin embargo, tan completa como para que el director no tome de 
vez en cuando la pluma para proclamar lo que considera bueno o nefasto en las decisiones 
ministeriales. Si aplica más o menos los programas en vigor, no descuida esfuerzo alguno para 
obtener, si ha lugar, la abrogación y el recambio por otros más conformes a su manera de ver. 

 
493 Citado en Le collège Stanislas, o. c., p. 304s. 
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Y puesto que se encontraba, por su situación, con posibilidades de hacerse oír en las altas 
instancias, no pierde a partir de entonces ninguna ocasión para intervenir. 
 

  
 

Apenas Duruy se hubo hecho cargo del poder en 1863, resolvió reformar el plan de 
enseñanza imaginado por Fortoul. Consultó, en consecuencia, a diferentes personalidades so-
bre la oportunidad de una reestructuración de la bifurcación, según la cual, en aquel momento, 
la separación de letras y ciencias se llevaba a cabo a finales de 4º. El sr. Hermite494, entre otros, 
tuvo a bien pedirle su opinión al P. Lalanne. Este se pronunció netamente contra toda bifurca-
ción, se colocara en cualquier nivel de los estudios que se colocara. La única ventaja de ese 
sistema, a sus ojos, era desembarazar las clases superiores de la masa de los incapaces, pero 
la enseñanza profesional conseguía mejor este fin. Retardar la bifurcación hasta la clase de 
retórica, como por entonces se proyectaba, sería una medida desafortunada, porque 2º de 
letras no serviría de nada a los que no hicieran a continuación la retórica. Si se quisiera man-
tener a todo precio la separación entre los alumnos de letras y los de ciencias, más valdría 
entonces situarla al final de 3º. Los alumnos que se orientaran a las carreras científicas aban-
donarían, en este caso, toda enseñanza literaria, para cultivar solo las matemáticas, y sabrían 
tanto de ellas como en el sistema actual; habrían ganado una buen 3º de latín y solo perderían 
a cambio un 2º de francés, que se habría hecho por lo demás estéril, por no tener su corona-
miento en retórica. La idea satisfizo al ministerio, al menos en parte, y la bifurcación se im-
plantó solamente al final de 3º495. 

Por el mismo tiempo, el sr. Duruy decidió devolver su nombre a la clase de filosofía –
que desde Fortoul solamente era clase de lógica- y restablecer la enseñanza de otras disciplinas 
filosóficas. 

El P. Lalanne quiso aprovechar las buenas disposiciones del ministro y se ofreció a ex-
ponerle sus ideas sobre el progreso y el perfeccionamiento de la enseñanza pública. La res-
puesta de Duruy fue favorable y el director redactó inmediatamente una larga carta sobre el 
mejor plan de estudios por seguir en retórica y filosofía. La primera de estas dos clases tenía, 
en efecto, la misma necesidad de reencontrar su carácter propio, que la supresión del curso 
de retórica propiamente dicho le había hecho perder. Y el abuso, que se iba generalizando, de 
una «presentación anticipada» a los exámenes de bachillerato desde el final del año de retó-
rica dañaba igualmente la seriedad de los estudios en las dos clases de retórica y de filosofía: 

 
No se da retórica porque, durante la clase de ese nombre, se prepara espe-

cialmente para el bachillerato. No se da filosofía, porque una vez bachiller, se cree no 
tener que hacer la filosofía496. 

 
Para poner remedio al mal, el P. Lalanne proponía una reforma de los exámenes de 

bachillerato.  
 

El bachillerato de letras se situaría al final del año de retórica y solo versaría 
sobre los temas de enseñanza literaria. Los exámenes escritos consistirían en 

 
494 El sr. Hermite, miembro del Instituto, era muy amigo del P. Lalanne e iba gustoso a someter a pre-
guntas a los alumnos mayores de Stanislas que preparaban el Politécnico. 
495 La bifurcación se suprimió por completo en diciembre de 1864. 
496 No había por entonces más que un solo examen de bachillerato, que había que pasar regularmente 
al final del año de filosofía. 
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traducción latina, traducción griega, discurso latino e incluso, si pareciera bien, versos 
latinos, si se tratan con mucha indulgencia. El examen oral no consistiría más que los 
principios de la literatura, la historia de las tres literaturas497 –enseñanza interesante, 
eminentemente instructiva y casi omitidas en todas artes-, y además la historia de 
Francia: se puede considerar la historia antigua y la geografía como algo ya adquirido 
en las clases elementales. 

 
Quedaría el bachillerato de ciencias. ¿Sería una gran temeridad situar la filo-

sofía en el vestíbulo de todas las carreras científicas? ¿O bien las matemáticas tendrían 
mucho que perder y serían peor comprendidas si los jóvenes fueran en este momento 
iniciados en una perspectiva filosófica?  

 
En consecuencia, el bachillerato de ciencias no empezaría sino al final del año de filo-

sofía y versaría tanto sobre esta materia como sobre matemáticas y física. 
 

Se podría exigir estos dos bachilleratos al ingreso de todas las profesiones li-
terarias y científicas, en todas las escuelas del gobierno. Las escuelas profesionales 
recibirían al final de las clases de gramática a los alumnos sin capacidad de la ense-
ñanza secundaria (lo que prolongaría la bifurcación) y todos los que aspiraran a posi-
ciones más elevadas continuarían estudios serios y completos, cuyo control sería estos 
dos bachilleratos498. 

 
El P. Lalanne terminaba pidiendo la supresión de la desacertada sesión de Pascua 

para el examen de bachillerato, causa primera del desorden de los estudios en las clases en las 
que los alumnos pasaban seis meses al margen de todo programa fijo. 
 

  
 

En estas dos cartas el P. Lalanne indica de pasada su manera de entender la enseñanza 
profesional, que el sr. Duruy acababa de organizar fuera del marco de la enseñanza secundaria: 
veía en ello una cómoda manera de desembarazar de incapaces las clases superiores de la 
enseñanza clásica. 

Por entonces nadie soñaba con equiparar los estudios secundarios con los que prepa-
raban a las carreras profesionales. Organizadas por entero con un plan aparte y distribuidas a 
lo largo de cuatro o cinco años, estas últimas aparecían claramente como un grado intermedio 
entre la primaria y la secundaria, equivalentes, poco más o menos, a los cursos especiales o 
cursos franceses organizados por el P. Lalanne en Burdeos, Saint-Remy y Layrac. 

 
497 Francesa, latina y griega – Hay que recordar su enseñanza en paralelo y comparada en Saint-Remy y 
Layrac. 
498 J. B. LALANNE, Carta al ministro de Instrucción pública, 16 de agosto de 1863. – El ministro, sr. Duruy, 
respondió el 21 de agosto: «He recibido su carta de fecha del 16 de corriente y la he leído con mucho 
interés. Aprecio toda la importancia de diversas valoraciones que tiene usted el honor de someterme… 
En cuanto al objeto que constituye el tema de su carta, hace ya tiempo que despertó mi interés y lo 
estudio en este momento». El 27 de noviembre de 1864 un decreto imponía a partir de entonces como 
materias del examen del bachillerato de letras las enseñadas en las clases de retórica y filosofía; y las 
del bachillerato de ciencias las dadas en la clase de matemáticas elementales. No era la unidad soñada 
por el P. Lalanne, pero sus ideas obtenían una satisfacción parcial. Debían obtener otra más completa 
con la reforma de 1875: el «bachillerato escindido», tal como existe todavía hoy, es la plena puesta en 
práctica del plan del P. Lalanne, salvo que la segunda parre del bachillerato separa los estudios científi-
cos de los estudios filosóficos y desemboca en un doble diploma.  
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Más tarde, la actitud cambió. Se considerarán los cursos profesionales más inmediata-
mente útiles como preferibles y más tarde aún como superiores. El P. Lalanne volvió entonces 
sobre el tema499. Dice que la enseñanza profesional es una novedad.  

 
Un inmenso rechazo se ha apoderado de multitud de personas por estas len-

guas antiguas, por las que el clero y la universidad sienten predilección, y que a estas 
personas ya solo les parecen una vieja tradición, una rutina y un trapo viejo legado a 
los tiempos modernos por las épocas antiguas. 

 
Las condiciones de vida exigen, por otra parte, estudios más rápidos: se siente la ne-

cesidad de hacer grandes fortunas más que en el pasado y, no obstante, los competidores se 
van multiplicando sin cesar. Por ello, 

 
es preciso ponerse lo antes posible en situación de entrar en la pelea, de arrancar, a 
fuerza de habilidad, la mayor parte posible a la avidez por las plazas, empleos y traba-
jos lucrativos; y se ha constatado que, en cuanto al lucro, el dominio de las lenguas 
antiguas no conduce a nada, a menos de tener un inmenso talento y una rara suerte. 

 
En consecuencia, su estudio se juzgó totalmente superfluo y se sustituyó la enseñanza 

clásica por la formación profesional, que el P. Lalanne define en estos términos: 
 

Toda enseñanza que prepara a una cierta categoría de profesiones, que tie-
nen como objeto la materia, con exclusión de las que se dedican a las facultades del 
espíritu. Esta sola definición debería bastar para determinar el lugar que le corres-
ponde a esta enseñanza y proclamar su inferioridad. 

 
Y observa también el P. Lalanne que las tendencias actuales de la sociedad harán incli-

narse, sin duda, la balanza hacia la cultura profesional. A la juventud se le presentan dos cami-
nos: 

 
Al final de una, encontrará todas las ciencias y las artes que despiertan, depu-

ran y elevan la razón. En el extremo de la otra, encontrará y acabará dominando las 
artes y las ciencias que perfeccionan los instintos de la humanidad animal. 

 
Como es más fácil bajar que subir y como los bienes sensibles e inmediatos son más 

atractivos, la masa se lanzará por un camino que no se había trazado sino para los jóvenes 
incapaces de tender a lo mejor. 

Hay, pues, motivos para restringir el impulso general hacia los nuevos cursos de estu-
dios; hay que alejar de ellos a los alumnos mejor dotados, para orientarlos a los estudios se-
cundarios. Y esto en interés mismo de la ciencia: porque son las edades clásicas las que han 
dado al mundo los mayores sabios. Hay que luchar contra la opinión y decirle: 

 
Les deseamos todo lo que ella espera de las escuelas profesionales, con tal de 

que no espere que la enseñanza tan vasta y variada como el programa abarca y pro-
mete, pueda suplir, en lo relativo al cultivo de la inteligencia, los procedimientos y los 
resultados de la enseñanza de las lenguas antiguas. Los niños cuya inteligencia está 
poco desarrollada para los estudios clásicos, se harán más fácilmente aptos para toda 

 
499 ID., «L’enseignement professionnel: ses raisons d’être et ses raisons de n’être pas», en L’éducation, 
o. c, pp. 354-365. 
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otra enseñanza y superarán normalmente a los que no se haya dedicado a estas de 
modo exclusivo, si se los mantiene al margen de los estudios humanistas. Una persona 
que no haya hecho estos estudios en la primera etapa de su juventud no podrá nunca 
considerarse, tenga el diploma que tenga, como alguien perteneciente a la clase de 
gente instruida y bien educada. 

 
  

 
En 1867, Víctor de Laprade había emprendido una violenta campaña contra el agota-

miento escolar. En su libro Éducation homicide atacaba sin ningún miramiento ni reserva el 
sistema educativo francés, tanto privado como público.  

 
Este régimen de inmovilidad, de abstinencia, de tensión física y contención 

del espíritu… es a sus ojos una institución tan feroz y más deletérea que el Santo Ofi-
cio500. 

 
Los niños trabajan excesivamente y sin higiene alguna. Se retuvo sobre todo la denun-

cia del agotamiento y la Cámara de los diputados quedó conmocionada: se puede adivinar toda 
la luz que aquellos pedagogos improvisados pudieron arrojar sobre el tema. El P. Lalanne, a su 
vez, participó en la discusión, que se había hecho general, con una «Carta a propósito de los 
enunciados de algunos diputados» (1867). Tras haber resaltado la curiosa contradicción de 
estos amigos de la infancia que, al mismo tiempo que pedían menos tiempo de estudio, sobre-
cargaban sin cesar los programas con nuevas materias, aborda el fondo mismo de la cuestión 
negando todo verdadero agotamiento, al menos en los estudios bien llevados.  

 
La clase es para los escolares un tiempo de descanso más que un tiempo de 

contención y fatiga. Solo le prestan su atención a las palabras que aviva su curiosidad 
y por una frase que les interese hasta abandonarían sus juegos.  

 
Los agotados son los profesores, tanto que, cuando se les llega a preguntar si no sería 

la ocasión de restringir sus horas de clase, necesitan un cierta virtud para no responder que la 
medida sería muy oportuna. 

Es verdad que existe un agotamiento de los alumnos, pero es más el causado por los 
padres que por el colegio. 

 
Es cierto que en la mayor parte de las familias el alumno externo solo con 

fatiga y dificultad encuentra el tiempo para el estudio del que el interno no puede 
hacer otro uso. 

 
Los internos disponen de cinco horas más para su trabajo y así pueden cumplir con él 

con mayor facilidad. El P. Lalanne podía decir: 
 

Por lo que me concierne, no me ha ocurrido una sola vez que los padres se 
hayan quejado de que sus hijos estuvieran sobrecargados ni que los mismos niños die-
ran muestras sufrimiento y fatiga. 

 
Por el contrario, en cuanto a los externos la mezcla de disfrute y trabajo roe a la vez el 

tiempo y el gusto por el esfuerzo. Que las familias pongan orden y le hagan al estudio su lugar; 
 

500 O. GREARD, Enseignement secondaire, t. II, p. 238.  
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en cuanto a los colegios, su programa es demasiado vasto como para poder sacrificarse a tales 
exigencias501. 

Se proponían como ejemplo y se recomendaban los métodos anglosajones, que le dan 
al deporte un espacio tan amplio, y los métodos alemanes, más adaptados a la vida práctica. 
Lo único que se olvidaba era la adaptación a la raza. 

 
Déjenles a los alemanes y a los ingleses su sistema. ¿Es necesario decirles a 

ustedes que nuestros niños son franceses? Cada nación tiene su carácter y cada carác-
ter comporta una cultura que le es propia502. 

 
La cultura propia de un francés es y debe ser esencialmente literaria: es con su buen 

gusto y con las obras de sus poetas con lo que este país compensa su inferioridad comercial o 
industrial. 

 
  

 
El P. Lalanne parece haber gozado de bastante crédito ante el ministro Duruy o ante 

sus consejeros. Todas las modificaciones del programa que introdujo en Stanislas fueron in-
corporadas por este ministro a los planes de estudio oficiales. Cuando en 1865 el P. Lalanne 
organizó en 6º los cursos de lenguas vivas, dibujo y cálculo, innovaba en toda una línea: las 
lenguas vivas comenzaban entonces en 4º y lo mismo el cálculo; el decreto de 24 de marzo de 
1865 adoptó el punto de vista de Stanislas y asignó desde 6º media clase al cálculo, dos a las 
lenguas vivas y otras tantas al dibujo. 

Desde ahora, ya no será por una cultura científica especialmente potenciada por lo 
que se distinguirán las casas dirigidas por el P. Lalanne, sino por la mayor preocupación por las 
lenguas antiguas y la literatura. Hasta entonces, habían tenido un carácter totalmente contra-
rio, dándole a las ciencias un espacio mayor y rebajando algo las horas que la universidad le 
concedía a los estudios clásicos. Pero era el P. Lalanne quien había cambiado. Se había puesto 
en marcha, como un explorador, por un camino que pronto tendrían que seguir todos y se 
había detenido antes y había conservado una postura más prudente: aunque el impulso gene-
ral lo rebasaría, no experimentaba la necesidad de cambiar. 

Las lenguas antiguas se potenciaban tanto en Stanislas que en 1862 fue posible repre-
sentar, con el texto griego, el Filoctetes de Sófocles503. Sin embargo, el P. Lalanne insistía mu-
cho más en el estudio del latín que del griego. 

Mientras que la mayoría miraba la lengua de Roma como ya inútil o buena en todo 
caso para las gentes de Iglesia, el director de Stanislas declara: 

 

 
501 J. B. LALANNE, Réponse à une question venue d’en-haut. Es la respuesta a la encuesta hecha por Duruy 
en 1867 a propósito del agotamiento escolar. 
502 También era esta la opinión del P. Chaminade, quien le escribía el 2 de febrero de 1840 a uno de sus 
religiosos: «En nuestros foros pedagógicos resuenan a veces elogios merecidos a los métodos de ense-
ñanza de Alemania, más avanzada que nosotros desde este punto de vista; sin embargo, no me haría 
discípulo de esos métodos y no le aconsejo a usted que se entusiasme demasiado con ellos. Nuestro 
método está acomodado al carácter de nuestra Francia». (G. J. CHAMINADE, Cartas, t. V, n. 1189, 1 de 
febrero de 1840. Madrid, SPM, 2016, p. 200). 
503 El periódico L’Union informa de la representación en estos términos: «Esta magnífica obra, que apa-
sionó a Grecia tan justamente, excitaba en la boca y bajo la representación ingenua y verdadera de los 
jóvenes un sentimiento profundo, que la mímica hacía compartir a la numerosa parte del auditorio poco 
familiarizada con el idioma del Ática». 
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En todos los sitios en que esto se pueda hacer, los padres de familia obrarán 
sensatamente si comienzan por aplicar a los jóvenes al estudio del latín; y esto por dos 
razones: primero, porque no pueden saber, antes de este intento, cuál es el alcance 
de la mente y la capacidad de sus hijos, y además porque ningún otro estudio al que 
los podrían dedicar en estos años intermedios entre la enseñanza secundaria y la en-
señanza especial, le pedirá a su mente un trabajo tan apto para desarrollarla y for-
marla504. 

 
La excelencia del estudio del latín reside, a sus ojos, esencialmente en el trabajo que 

reclama la traducción inversa y la traducción directa. A estas alturas también es adversario de 
los métodos abreviados que le habían gustado durante un cierto tiempo. Aprender el latín por 
medio de la conversación, lo mismo que las lenguas vivas es decidirse por no elevar nunca 

 
la mente del niño por encima de ideas banales y las nociones más conocidas. 

 
En efecto, este es el campo de la conversación505. El mismo maestro no podría dar de 

sí toda su medida, obstaculizado por un vocabulario restringido; por otra parte, no podía pre-
tender igualar con los escasos genios con los que la traducción inversa pone al niño en contacto 
directo. 

Sin duda, la lectura tiene la misma ventaja, pero este trabajo, demasiado rápido y su-
perficial, solo dejan en el niño una débil parte del provecho que podría sacar de su autor. 

 
Además, la mente del niño, al viajar él solo por una región desconocida, sin 

luz y sin guía, corre el gran riesgo de tropezar y de equivocarse de camino506. 
 
La traducción, si se hace bien, escapa a estos inconvenientes. El P. Lalanne define este 

ejercicio: 
 

Sustituir una expresión por otra sin alteración alguna de la idea. 
 

Pero, para establecer la simple equivalencia de las palabras, la suma de reflexión em-
pleada es muy grande: hay que buscar varios términos parecidos y compararlos entre ellos. 

 
¡Qué cantidad de ideas y de nuevas nociones llegan entonces a amontonarse 

a toda prosa ante la reflexión! 
 
Con este ejercicio el niño aprende también el sentido tan delicado del término apro-

piado. El trabajo es, entonces, más intenso y provechoso cuando el niño pasa de la palabra al 
pensamiento: 

 
El pensamiento de una persona de genio es un espécimen, una chispa de su 

mente; y comprender ese pensamiento es casi hacerse capaz de producirlo… ¿Qué se 

 
504 J. B. LALANNE, De l’éducation, o. c., p. 353. 
505 La experiencia ha confirmado esta manera de ver en todos los lugares en que se ha intentado. Hacia 
1892, la escuela de Abbotsholm en Inglaterra pretendió también enseñarles el latín a los niños por me-
dio de la conversación. Pronto se constató que el vocabulario así obtenido se limitaba a unas cuatro-
cientas palabras tomadas de la vida ordinaria; en cuanto al estilo, no se tenía en cuenta. 
506 J. B. LALANNE, De l’éducation, o. c., p. 346. 
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ha ganado, si se ha tenido éxito? La razón del joven se ha elevado a la altura de una 
razón de persona madura, la razón de un genio. 

 
Pero no todas las lenguas se prestan por igual a tales resultados. 
 

En el lenguaje, el progreso no es indefinido… Hay un punto más allá del cual 
ya no hay avance sino decadencia; ese punto es el punto justo. 

 
Es la perfecta conformidad entre la expresión y el pensamiento. La precisión de las 

palabras se encuentra sobre todo en las lenguas primitivas, el griego y el hebreo; la del pensa-
miento ha exigido más largos esfuerzos: los latinos llegaron a ella en la época de Augusto; el 
lenguaje se amoldó perfectamente al pensamiento, se desposó con sus matices tanto como 
era posible.  

 
[Los romanos] no encadenaban las palabras en el orden prescrito por ese arte 

inventado por los griegos y llamado gramática, sino que las emitían a medida del pen-
samiento y eran justas no solo las palabras sino la frase, la expresión entera del pen-
samiento507. 

 
Por esto es la lengua latina la que ofrece más recursos para la traducción y más contri-

buye a la formación de la mente. 
De una tal concepción del papel del latín saca la conclusión de que no se deben ofrecer 

al trabajo del niño sino «pensamientos seleccionados y de una notable precisión», y no con-
juntos en que lo mediocre, o al menos lo imperfecto, se codea necesariamente con el rasgo 
sublime. El P. Lalanne protesta, consecuentemente, contra el abandono, por entonces general, 
de compendios de extractos, Selectae o Contiones, y contra su sustitución, desde las clases 
más bajas, por obras enteras recorridas a toda prisa. Lo que cuenta para él no es la historia 
literaria de los pueblos antiguos, sino más bien el arte eterno de la composición y del estilo, 
por lo que al niño solo hay que mostrarle modelos irreprochables. Estos modelos son más que 
abundantes para que esté permitido derrochar el tiempo en lo que no es más que ordinario. 

El P. Lalanne había alcanzado en Stanislas el pleno dominio de su talento. En el colegio, 
nada de excesivamente brillante o que cortara con lo común, pero sí estudios sólidos y la mejor 
utilización posible de los recursos que ofrecía el sistema de enseñanza entonces en vigor. Diri-
gida así, la casa avanzó pronto de éxito en éxito. 
 
  

 
507 Ibid., pp. 350s. 
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Capítulo 21 
 

Stanislas: Desarrollo del colegio 
(1855-1871) 

 
 

Incorporación de la Institución Santa María al colegio Stanislas (1862) – Reorganización de la 
Escuela preparatoria – Triunfos escolares – Asociación de antiguos alumnos – Últimos años de 
la dirección del P. Lalanne – Guerra de 1870 – Motín de la Comuna – Marcha del P. Lalanne a 
Cannes – El colegio Stanislas después del P. Lalanne. 

 
 

Cuando los antiguos locales de la calle Notre-Dame-des-Champs se ampliaron en 1860 
con el hotel Belgiojoso y sus dependencias, fue posible llevar a cabo la incorporación de la 
Institución Santa María de la calle Bonaparte al colegio Stanislas. El traslado se realizó en 1862 
y le proporcionó al director la ocasión para un encantador discurso de bienvenida a sus nuevos 
huéspedes. Comparaba la Institución con un hermoso naranjo, que se había hecho demasiado 
grande para su macetón y que reclamaba el suelo directamente, so pena de morir ahogado. Y 
explicaba a continuación: 

 
La Institución Santa María ya no está en su casa; está en el colegio Stanislas: 

pero de la misma manera que el naranjo de nuestra parábola trasplantado a un parque 
seguía siendo el mismo naranjo, de la misma manera en lugar de haber sufrido la siem-
pre peligrosa operación del trasplante, no había hecho sino ser más florido y había 
ganado más premios y conseguido más abejas –porque las abejas, mis pequeños ami-
gos, las mariposas y todas esas encantadoras bestezuelas de las que hablo, revolotean 
y zumban sin cesar, salvo que duerman en el follaje del naranjo- y solo espera de us-
tedes que no les desagrade reconocerse en él… El colegio Stanislas, en medio del cual 
han sido ustedes trasplantados, que los reconoce de los suyos, que los protege con su 
nombre y que extiende a ustedes sus privilegios… les dejará vivir aquí, sin obstáculo 
alguno, su propia vida; y lejos de quitarles nada, él se ha despojado, en cierto modo, a 
favor de ustedes para darles todos sus alumnos de 8º y 7º y pronto les dará provisio-
nalmente sus alumnos de 6º. 

 
Así fusionadas, las dos casas agrupaban a quinientos alumnos. El mismo año 1862 veía 

cómo se reorganizaba la Escuela preparatoria, antaño floreciente bajo el P. Gratry pero muy 
decaída posteriormente. No fue sin vacilaciones como el P. Lalanne en 1855 la había unido al 
colegio de los mayores, pero por entonces contaba con pocos alumnos como para poder vivir 
su propia vida. Pronto había constatado que el mal espíritu con el que se tropezaba en la casa 
se debía en parte a esta fusión: los alumnos de la Escuela no habían visto sin amargura la per-
dida de sus privilegios, a los que les daba derecho su antigua situación. El director restableció 
el orden con rapidez, pero estaba impaciente por poder devolverle a esta parte de su colegio 
su antigua autonomía. Incluso habría querido para esos jóvenes una casa aparte. En 1853, 
comparando las secciones preparatorias establecidas en los colegios ordinarios y los estable-
cimientos únicamente consagrados a este género de alumnos, decía: 
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En estas casas especiales hay por lo general –o puede haber- un ánimo y un 

ardor, un denuedo y una ayuda mutua por parte de los jóvenes que viven una misma 
idea, una misma esperanza, que tienen constantemente al mismo fin: un espíritu, en 
definitiva, que casi no existirá en una fracción o una división de un gran estableci-
miento508. 

 
Tan pronto como consideró que los alumnos del colegio eran bastante numerosos, el 

P. Lalanne hizo todos los sacrificios necesarios para establecer aparte la Escuela preparatoria. 
Solo se opuso a que los jóvenes asumieran las insignias distintivas de las Escuelas a las que 
pertenecían. 

 
Un alumno debe buscar una sola distinción, la de ser estimado y recomen-

dado por sus profesores a sus padres por su trabajo, sus progresos y su buena con-
ducta509. 

 
El director no quería que un pésimo alumno pudiera dañar, usándolo para darse im-

portancia, el prestigio de una escuela ilustre, hasta cuyo final quizá no llegaría nunca. 
Reorganizada de este modo, la sección preparatoria hizo rápidos progresos. Cuatro 

años más tarde, en 1866, contaba con cuarenta y tres alumnos, es decir, más que en los tiem-
pos de su primer esplendor. Con la cantidad también habían vuelto los éxitos en los concursos 
generales, en los que el colegio, a pesar de un número siempre muy inferior al de los grandes 
liceos, mantenía sin embargo dignamente su lugar. En 1855 y 1856 había tenido que conten-
tarse con tres o cuatro nominaciones; desde 1859 obtenía trece y cuatro años más tarde die-
ciocho. En el discurso que ese año pronuncio monsr. Buquet en la distribución de premios, 
pudo oponer con orgullo los resultados adquiridos con la humildad de los principios: 

 
Dirigiré, pues, a la asamblea palabras de ánimo. Decía que si el colegio tuvo 

que sufrir, como todas las realidades humanas, las pruebas y las vicisitudes de la vida, 
no por ello había que perder la esperanza; que podría tener tiempos mejores… Mis 
previsiones se han realizado: hoy Stanislas ha recuperado el rango que le conviene 
entre los grandes colegios de la capital. Se ha vuelto a ganar la confianza de las fami-
lias; el orden, el trabajo y los buenos estudios florecen de nuevo en él como en el 
pasado510.  

 
El P. Lalanne no había esperado este éxito total para volver sus miradas al pasado, a 

esos antiguos que el colegio había formado y que, a su vez, habían salvado al colegio en los 
días malos. Un cierto número de ellos se reunían cada año con ocasión de un banquete. El P. 

 
508 J. B. LALANNE, Observations sur le programme officiel des lycées, pp. 58s. El P. Lalanne había conocido 
a fondo una de estas casas, la Institución Laville, en donde había pasado dos años como capellán. 
509 Proyecto de prospecto. 
510 Bulletin administratif de l’Instruction publique (1864), p. 232. 1865-1866: Viaje a Roma con Girardet. 
Parten a comienzos de diciembre y toman el camino del Monte Cenis en trineo. Consiguen evitar la cua-
rentena por causa del cólera en Francia. Alojados en el Seminario francés, se encuentran en Roma con el 
P.Le Boucher y el P. d’Hulst, su antiguo alumno, por entonces en la Sapienza. Este le fue el más útil: [el 
tema era hablar con el Vaticano sobre las animadversiones al proyecto de Constituciones de la Compa-
ñía de María (N.T.)]. Tras haber visto al consultor Dirceu (?), decide limitarse a la 1ª de ellas. El 22 de enero 
tuvieron audiencia con el papa. [Cf. también GASCÓN, A., Historia general de la Compañía de María, t. I. 
La Compañía de María en el movimiento congregacional del siglo XIX (Fundación, misión y configuración 
institucional 1817-1875). Madrid, SPM, 2007, pp. 618-628; J. B. LALANNE Reseña histórica, o. c., pp. [392-
522] del original y su traducción en pp. 191-222, según la muy detallada versión del P. Lalanne (N.T.)]. 
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Lalanne presidía regularmente esas reuniones y pronunciaba en ellas una alocución con la que 
ponía a los queridos antiguos al tanto de los progresos de Stanislas y de las innovaciones en 
curso o proyectadas. Es una reunión de este tipo en la que el P. Lalanne lanzo en 1859 la idea, 
por primera vez, de una Asociación de antiguos alumnos, idea que se le había ocurrido ya hacía 
tiempo. Se trataba de agrupar a antiguos amigos de la infancia que no se trataban en la actua-
lidad. Decía el P. Lalanne: 

 
Nos conocíamos todos [en el colegio]. Casi nunca se oía a uno preguntar a 

otro: ¿Quién es ese de ahí? Aquí, en el banquete de antiguos, sabemos perfectamente 
quiénes somos y por qué hemos venido. Pero la mayoría son poco conocidos de la 
mayor parte; o bien, tras haber vivido juntos unos años, se ha hecho como los cons-
tructores de la torre de Babel: uno se ha ido al Oriente, el otro al Occidente, y solo se 
han vuelto a encontrar aquí después de darle la vuelta al mundo: los cabellos han en-
canecido, las frentes se han llenado de arrugas; se habían conocido y no se han vuelto 
a encontrar sino para decir: «no te reconozco»511. 

 
El director pensaba que sería bueno que se conocieran mejor para que pudieran ayu-

darse mutuamente. En este punto los liceos habían dado un ejemplo de fraternidad que era 
importante seguir. 

Sin embargo, la idea no germinó enseguida, pero el director era tenaz. En 1862, volvía 
a plantear la cuestión. Decidido esta vez a no aferrarse a un reglamento o a un vago proyecto, 
terminaba su discurso de esta manera: 

 
Es a los hechos a los que hay que remitirse y, aunque ustedes tuvieran que 

reprocharme asaltarlos de improviso, invito a todos los que de entre ustedes les venga 
bien a formar una asociación de asistencia mutua y buenas relaciones, a hacerme el 
honor de ir a mi casa, al colegio, el lunes próximo, 6 de febrero, a las 8 de la tarde. 
Aunque solo fuéramos tres, pondríamos la primera piedra; restableceríamos una vez 
más sobre esa base el esplendor del antiguo Stanislas, reuniendo bajo un mismo es-
tandarte tantos hombres distinguidos por sus virtudes, sus talentos y su respeto y que 
se sienten todos honrados por llamarse antiguos del P Liautard y del colegio Stanis-
las512. 

 
La idea estaba lanzada; se estudió el proyecto y se organizó la actividad bajo la presi-

dencia de mons. Buquet, antiguo director (1865). Desde entonces, no hizo otra cosa sino crecer 
bajo la dirección del P. Lalanne y sus sucesores. Multiplicó el bien en su alrededor, acudiendo 
en ayuda de antiguos o fundando becas y medias becas para niños poco favorecidos por la 
fortuna. En 1877 la Asociación fue reconocida de utilidad pública513. 
 

  
 

 
511 Le collège Stanislas, o. c., p. 316. 
512 Ibid., pp. 318s. 
513 El P. Lalanne tenía, sin embargo, tiempo para dedicarse a sus obras escritas. Preparó en 1869 una se-
lección de sus obras. El contrato de publicación fue incluso firmado el 12 de diciembre de 1869 con Dillet, 
librero-editor, en la calle Sèvres, n. 15. En él se dice que el sr. Dillet «se compromete a publicar a su costa 
y sin que se le pida nunca cuentas al P. Lalanne, la susodicha obra que puede tener tres volúmenes in 8º, 
tipo de letra [trad. conjetural] medio». El editor se reserva, por su parte, juzgar tras el primer volumen si 
había que publicar los otros dos. Pero la guerra del 70 paró todo el proyecto. 
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Pero el peso de la edad comenzaba a dejarse sentir en el P. Lalanne. Una casa tan 
importante como el colegio Stanislas superaba ya desde entonces las fuerzas de un anciano de 
75 años. Cuando pensaba retirarse, estalló la guerra de 1870. Al llegar la noticia de la declara-
ción, todos los alumnos ofrecieron espontáneamente el valor de sus premios para acudir en 
ayuda de los soldados heridos. El gobierno rechazó ese sacrificio y los alumnos hicieron enton-
ces una colecta que dio digno testimonio de su patriotismo. 

Muy pocos alumnos volvieron al comienzo del nuevo curso en septiembre: no llegaba 
al centenar; los de más edad habían sido movilizados o se habían enrolado como voluntarios, 
y las familias mantuvieron en sus casas a la gran mayoría. El mismo P. Lalanne no estaba en el 
colegio: la guerra lo había sorprendido en el sur, a donde sus superiores lo habían enviado a 
descansar algo; y más tarde la toma de la capital por los alemanes habría hecho su retorno 
imposible. Sin embargo, se reanudaron todos los cursos, a excepción de la filosofía y la sección 
preparatoria, y los alumnos presentes no sufrieron retraso alguno en sus estudios. Cuando el 
bombardeo causó estragos, los alumnos se trasladaron a la Institución Santa María que la Com-
pañía de María dirigía desde 1856 en la orilla derecha, no lejos del parque Monceau; allí esta-
ban más resguardados y, con la protección del Cielo, no hubo que lamentar ningún accidente. 

Inmediatamente después de acabar la guerra, los mediopensionistas volvieron a Sta-
nislas, cuyos locales habían sufrido poco a pesar de los seis obuses caídos en la casa; en fe-
brero, los internos volvieron a su vez e incluso la clase de filosofía se reabrió en marzo. Pero 
entonces comenzó un periodo más angustioso aún, el de la Comuna. Fue preciso sin dilación 
pensar en alejar de París a los alumnos mayores, para sustraerlos a la leva de tropas que hacían 
los amotinados. El P. Lalanne, apenas vuelto de Cannes, condujo durante la noche a Juilly a 
todos los alumnos de 17 años o más. Esa estancia en el viejo colegio oratoriano dejó en el 
director un recuerdo conmovedor y, más tarde, compondría sobre Juilly una encantadora poe-
sía. 

El éxodo se había producido en abril; los alumnos pudieron volver a París a finales de 
mayo. Encontraron a todos sus compañeros sanos y salvos. Las alertas, sin embargo, habían 
sido muy graves y la protección celeste quedó manifiesta una vez más. El colegio, situado en 
el centro de la zona donde se libró la batalla entre Versalles y los sublevados, no fue liberado 
sino después de un tiroteo ininterrumpido de cincuenta horas. Incluso por un momento pare-
ció que el combate se iba a librar en el patio del colegio, en el que habían entrado casi juntos 
dos grupos enemigos. Nadie fue alcanzado por las balas y el colegio escapó luego al incendio: 
el desgraciado que había quedado encargado de pegarle fuego a los edificios lo confesó a al-
gunos amigos de Stanislas y estos le procuraron el medio de escapar a la venganza de la Co-
muna, evitándose así el crimen. 

 
  

 
El P. Lalanne permaneció en París poco tiempo tras su regreso de Juilly. Ahora podía 

poner en práctica sus propósitos de retirarse, porque las circunstancias habían revelado que 
el P. de Lagarde sería un digno sucesor del restaurador de Stanislas: la guerra y la Comuna lo 
habían dejado a cargo del colegio en las circunstancias más críticas y lo encontraron a la altura 
de su tarea. 

El P. Lalanne no renunció, empero, a su misión de educador: pidió solamente un cargo 
más llevadero. Sus superiores lo nombraron director del Instituto Stanislas de Cannes, que él 
mismo había fundado unos años antes.  
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El 24 de junio de 1871, día de su fiesta, se despidió de los alumnos, despedida 
desgarradora y llena de lágrimas. Quiso celebrar por última vez el santo Sacrificio ante 
sus alumnos reunidos; y cuando llegó a estas palabras del padrenuestro: Fiat voluntas 
tua, su voz se quebró por los sollozos514. 

 
Al día siguiente partió para Cannes. El colegio era próspero y solo pedía crecer más. En 

ese año de 1870, los éxitos escolares habían sido mayores que nunca y Stanislas había conse-
guido 28 nominaciones en el concurso general. Bajo el P. de Lagarde los progresos fueron más 
rápidos todavía y el colegio superó los 1.000 alumnos. En 1903 contaba con 1.300, cuando las 
leyes de expoliación arrebataron el colegio a la Compañía de María. La obra, sin embargo, no 
debía sucumbir. Sus antiguos alumnos la salvaron una segunda vez y la diócesis de París se hizo 
cargo de ella. El número de alumnos, tras haber decaído momentáneamente, continuó su línea 
ascendente y llegó más allá de los 1.600. Y en los locales del viejo colegio, ampliados una vez 
más, el espíritu del P. Liautard y del P. Lalanne, fielmente conservado, sigue dando nuevos 
frutos. 

 
 

           
 
 
 

  

 
514 Le collège Stanislas, o. c., p. 324. 
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Capítulo 22 
El Instituto Stanislas de Cannes 

(1871-1876) 

 
El Instituto Stanislas de Cannes: su finalidad – Trabajos de embellecimiento – Vida laboriosa del 
P. Lalanne – Progreso del colegio bajo su dirección – La preocupación por los estudios – Visita 
a las clases – Contactos personales con los alumnos – Vigilancia en los recreos – Los medios de 
emulación – Competencia con el Stanislas de París – El P. Lalanne vuelve a París y es nombrado 
Inspector de las casas de enseñanza secundaria de la Compañía de María. 

 
En 1866 el P. Lalanne había decidido fundar en Cannes un anexo del colegio de París: 

los alumnos enfermos o de constitución delicada podrían, en ese clima más sano, seguir con 
normalidad sus estudios sin perjudicar su salud. Para subrayar bien el lazo que lo unía al colegio 
Stanislas de París, la nueva casa tomó el nombre de Instituto Stanislas. Como anunciaba un 
prospecto: 

Emplazado en uno de los lugares más bellos de Cannes, en la vertiente sur de 
una colina que domina la ciudad, mirando al puerto, las islas Lérins, la Napoule y el 
golfo Jouan, este establecimiento se halla en las condiciones más favorables de salu-
bridad y encanto. El edificio, todas cuyas instalaciones están orientadas al sur, está 
construido expresamente como una casa educativa. Está rodeado de vastos jardines y 
grandes patios, abrigados por el norte y el oeste por plantaciones de olivos seculares. 

 

 
 

Cuando el P. Lalanne llegó, esos vastos jardines no eran aún sino un terreno lleno de 
baches e inabordable en tiempo de lluvias. El nuevo director se sintió obligado de inmediato a 
trazar parterres y abrir caminos. No desdeñó tomar parte él mismo en el trabajo, porque la 
vuelta a la más hermosa naturaleza y bajo un cielo más cálido parecía haberle devuelto una 
nueva juventud. 

 
Para relajarse de los trabajos más serios, que no había querido abandonar, se 

iba al jardín, una azadilla en la mano. Entonces, se le veía trazando paseos, plantando 
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árboles, cuidando las palmeras y contemplando con la satisfacción de un aficionado 
los progresos de los eucaliptos515.   

 
Le volvió también el gusto por sus antiguas excursiones de Saint-Remy y Layrac, a lo 

largo de las cuales sus alumnos coleccionaban plantas e insectos. Sin duda, ahora no iba tan 
lejos, pero también los sitios pintorescos estaban más cerca. Todavía vivaz a pesar de la edad, 

 
sabía dirigir una excursión por esos Alpes de pequeña altura que se acercaban al mar. 
Si era necesario, no dudaba ponerse a cuatro patas para franquear un paso difícil en 
algún subterráneo y dirigir personalmente la fila india formada por sus jóvenes acom-
pañantes516. 

 
Mientras caminaban, hacía admirar en su entorno plantas, rocas, mariposas y todas 

las curiosidades de esa lujuriante región. Se había vuelto a dedicar, en sus horas de ocio, a 
componer memorias científicas que leía en las reuniones de las asociaciones culturales de Can-
nes. 

Eran solo unas horas de reposo y descanso en una vida que seguía siendo tan laboriosa 
como la del joven profesor de Burdeos o la del director de Gray en la plenitud de la edad. Se 
levantaba a las cuatro de la mañana y dedicaba inmediatamente una hora entera a la oración, 
para celebrar acto seguido el santo Sacrificio y asistir a la misa de los alumnos dicha por el 
capellán. Era el momento de Dios y lo quería generoso. El resto de la mañana lo empleaba en 
la revisión del correo, siempre abundante, y en la visita a las clases. Por la tarde, según una 
costumbre adoptada em Gray y conservada siempre desde entonces, el P. Lalanne consagraba 
las primeras horas después de la comida a recibir a las familias que querían hablar con él. En 
Cannes, el director se situaba de pie en la terraza y los padres lo imitaban: así las entrevistas 
eran breves a la fuerza y no se salían de lo esencial. Podadera en mano, empleaba el intervalo 
entre las visitas para cuidar sus rosales o inspeccionar su jardín botánico, pequeña colección 
de plantas raras que eran su alegría y su orgullo. A continuación, recibía a los profesores y 
preparaba las conferencias pedagógicas que les daba casa semana. A las 7’00 presidía perso-
nalmente la oración de la tarde de los alumnos, les dirigía unas palabras sobre los deberes del 
escolar cristiano y les insistía en especial en la oración, el trabajo y el juego. También les reco-
mendaba la cortesía y la limpieza y pasaba revista a los fallos más comunes de la vida colegial. 
La cena no ponía fin a la labor del día. Ya en su habitación, encontraba en su mesa de trabajo 
los cuadernos en los que los profesores habían preparado la clase del día y los examinaba con 
cuidado. Rezaba su breviario a continuación y solo después de las diez descansaba tranquila-
mente. Y así cada día, sin tregua ni respiro.  
 

Gracias a este trabajo tenaz, secundado por el de los profesores, el Instituto Stanislas 
fue creciendo de año en año. El terreno lo había preparado el P. Víctor Boisson517, predecesor 
del P. Lalanne y este último podía escribir cuando llegó: 

 
El núcleo es bueno y encantadores el espíritu y el comportamiento de los 

alumnos518. 
 

515 Le collège Stanislas, o. c., p. 325. 
516 «Une journée de M. l’abbé J.-P. Lalanne», en L’Apôtre de Marie (VIII-IX, 1929), p. 129. El artículo es 
de un antiguo colega del P. Lalanne durante su estancia en Cannes. 
517 Era un educador notable [1836-1894], que ejerció posteriormente cargos importantes en su instituto 
religioso [la Compañía de María; fue provincial de «Midi» (N.E.)]. 
518 Carta de julio de 1871. 
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El nuevo director se ganó pronto la confianza de los padres, el afecto de los niños y el 
respeto y la estima de las autoridades. En particular, el alcalde, en el que encontró un partida-
rio entregado. Hubo, como es natural, alguna dificultad con tal o cual de sus colaboradores, 
pero la discusión giraba solo en torno al plan de estudios: algunos profesores encontraban 
demasiado restringido el tiempo dedicado al estudio y, por el contrario, excesivo el que absor-
bían los ejercicios físicos y las artes complementarias. El P. Lalanne mantenía su punto de vista: 
su colegio no era un internado ordinario; estaba destinado a los niños enfermizos o débiles. 
Era necesario, por ello, regular los programas de la mejor manera posible en función de los 
intereses de los alumnos. Por otro lado, la parte del estudio, sin ser nada excesiva, seguía 
siendo considerable y los alumnos no salían perdiendo si se los comparaba con otras casas. El 
P. Lalanne creía firmemente que los profesores podían suplir las horas que les quitaba cada 
semana con un uso más riguroso de cada minuto y la preparación más cuidadosa de cada clase. 
De ahí el control exigente de los cuadernos de clase y la asistencia también frecuente a las 
diversas lecciones. 
 

             
                                          El colegio Stanislas de Cannes en la actualidad 
 

Para dedicarse más a estas visitas a las clases, de las que sabía hacer más un estímulo 
que una vigilancia, el director no se había hecho cargo de ningún curso: se limitaba a remplazar 
en caso necesario a los profesores enfermos. Aun así le quedaba mucho tiempo y los alumnos 
no estaban muchos días sin verlo aparecer al comienzo de la clase; tales visitas eran frecuentes 
sobre todo los quince últimos días del trimestre, cuando los alumnos estaban repasando con 
sus profesores todas las materias aprendidas durante ese lapso de tiempo. ¿Qué mejor ocasión 
escoger para darse cuenta de la fuerza y del progreso de cada niño, para estudiar también la 
habilidad del profesor? 

 
Sentado ante una mesa pequeña y con un gran cuaderno de papel blanco en 

la mano, escuchaba tomando de vez en cuando notas, pero sin decir nada. Sin em-
bargo, al final y a modo de despedida, resumía con pocas palabas lo que había escu-
chado… El profesor también recibía su breve discurso: tomado aparte y en un mo-
mento oportuno, pero en el mismo día519. 

 

 
519 Ibid., p. 138. 
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A veces, el director intervenía de un modo más activo en la clase: llegaba para dar 
cuenta de una tarea que el profesor le había comunicado, tras haberla él mismo corregido y 
anotado. El P. Lalanne pasaba revista al trabajo de cada alumno, limitándose a señalar indivi-
dualmente dos o tres faltas pero que ponía muy de relieve para captar su atención. 

 
No hay que abrumar al alumno con sus faltas, pues se correría el riesgo de 

desanimarlo. Basta con que se le señalen dos o tres cada vez. Si las evita, pronto se 
habrá convertido en un alumno claramente correcto. 

 
El P. Lalanne destacaba, por lo demás, en dar cuenta de una tarea de un modo intere-

sante y provechoso al mismo tiempo para el auditorio; era una verdadera lección dada al maes-
tro de forma indirecta. 

Y no se limitaba a ver así por grupos a sus alumnos. Llamaba a su despacho individual-
mente a todos los que juzgaba que necesitaban una advertencia de su parte. Al examinar cada 
tarde los cuadernos de clase de sus profesores, hacía la lista de los niños que habían merecido 
un cero en cualquier aspecto (lecciones, deberes o conducta). Al día siguiente, tras la clase de 
la mañana, estos alumnos iban a esperar en el salón vecino al despacho del director una en-
trevista singularmente temida. 

 
¿Qué les decía el P. Lalanne a los que se habían hecho culpables del pecado 

de pereza o de otra fechoría? Cosas tan fuertes y persuasivas que el mismo niño no 
tenía prisa alguna por merecer una nueva llamada por parte del director. Y, además, 
estas cosas las decía tan rápidamente que la entrevista no superaba los dos o tres mi-
nutos520. 

 
Si vigilaba el trabajo de sus alumnos, el P. Lalanne no quería una vigilancia menos es-

tricta de los juegos. En un reglamento del Instituto Stanislas hace esta observación: 
 

El recreo es uno de los ejercicios de la vida escolar que tienen mayor influen-
cia en el carácter y la virtud del escolar.  

 
También quería que las diversiones estuvieran siempre bajo control. No se podía tole-

rar juego alguno que no tuviera su nombre y sus reglas, y el vigilante no debía apartar sus ojos 
nunca de su pequeño mundo y del desarrollo de sus evoluciones. Como en París, el P. Lalanne 
controlaba la exactitud de los profesores y tomaba su momento de recreo en medio de los 
alumnos. Incluso cuando ya estaba enfermo, se arrastraba hasta él. Los niños se le acercaban 
gustosos; les contaba entonces algún recuerdo de anciano, alguna anécdota vivida, para ex-
traer de ella un consejo práctico y una lección positiva. Estaba tan convencido de la oportuni-
dad de una vigilancia tal que, respondiendo a una petición de directrices que le había hecho el 
P. de Lagarde, puso esta en el primer lugar: darse todos los días una vuelta por el recreo. 

Para favorecer los estudios, el P. Lalanne introdujo en el Stanislas de Cannes el sistema 
de emulación adoptado en París: las notas tenían el mismo significado así como los reconoci-
mientos. La misma línea de conducta igualmente en lo referente a los castigos: pocos y siempre 
posibles de cumplir; notas, trabajos extras y quedarse sin salidas debían bastar. 

 
Quien creyera que necesita ingeniarse para inventar otros tipos de castigos, 

como privaciones de alimento o de sueño, humillaciones públicas, castigos 

 
520 Ibid., p. 139. 
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corporales… sería una persona radicalmente inadecuada para la educación… El error 
más peligroso que se pueda cometer en educación consiste en estar persuadido de 
que se llegará a corregir a los niños a fuerza de castigos o con la severidad llevada hasta 
la crueldad. Los pequeños castigos, con intermitencia y acompañados de reprimendas 
amistosas o algunas recompensas merecidas a medias, se ganan los caracteres peor 
dotados o más ariscos521. 

 
Por lo demás, el P. Lalanne juzgaba que un educador debía rápidamente llegar a poder 

prescindir de los castigos: 
 

           
 

El maestro que se estrena, necesita hacerse temer; pero seguir indefinida-
mente este régimen de temor, ese sistema de no proceder sino a base de castigos, es 
tomar un camino equivocado y acabar en la depravación de las almas. 

 
El P. Lalanne también fundó una Academia en su colegio de Cannes. La llamó Asocia-

ción de letras, ciencias y artes. Un nuevo campo, el de las artes, se abría así a la influencia de 
esa asociación de emulación. Por otra parte, fue el único cambio que introdujo en ella: la fina-
lidad y los trabajos de las reuniones eran los mismos que en el Stanislas de París. 

A estos distintos medios educativos, el director añadió, de acuerdo con el P. de La-
garde, concursos regulares entre el Instituto y el colegio Stanislas. Temas de composición idén-
ticos se daban de vez en cuando a las clases correspondientes de las casas de educación; se 
seleccionaban las tres mejores por una y otra parte y se sometían al examen de un jurado. Los 
dos establecimientos eran así calificados uno por relación al otro. La preocupación por el honor 
del colegio que había que defender picaba la emulación de los concursantes y los estudios se 
reforzaban. 

El P. Lalanne dirigió de esta suerte el Instituto Stanislas de Cannes hasta 1876. En 1874 
había sido nombrado canónigo honorario de Burdeos y había sido recibido en el Capítulo por 
su antiguo alumno, Dufourq Belin. Tenía 84 años y sus superiores juzgaron oportuno descar-
garlo de su tarea522. Lo llamaron a París de nuevo, en esa parte del colegio Stanislas a la cual le 

 
521 Reglamento de castigos. 
522 Si algunos lo encontraban demasiado viejo, otros lo defendieron, por ejemplo el P. Desgranchamps: 
«Hace cuatro años, cuando nuestro venerado superior llegó para dirigir la casa, encontró 20 internos; hoy 
la casa cuenta con 60 y, si no fuera por la exigüidad del local, contaría con un numero mucho mayor…. 
Quien pone en marcha todo aquí es nuestro querido superior, con sus 80 años… tan activo y vigoroso como 
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había pedido que fuera a instalarse a la Administración general de la Compañía de María en 
1860. Pero no era aún para descansar –el P. Lalanne no lo hubiera querido- sino para una nueva 
e importante tarea. Fue nombrado Inspector de la enseñanza secundaria en las casas de la 
Compañía de María523. 

 

             
     Lugares marianistas del sudoeste (SM) (FMI). En amarillo los de Teresa de Lamourous 

 

            
                                                Fundaciones marianistas del nordeste 
  

 
si solo tuviera 40. Las facultades intelectuales no se le han debilitado y poseen aún toda la fuerza y la lucidez 
de un joven huno de 25 años» (25-11-1875). 
523 La destitución de Cannes. El P. Chevaux moría el 27 de diciembre de 1875. La convocatoria del Capítulo 
hacia mediados de enero. Lalanne se queja del retraso y declara que parte para Roma. Escoltado por Des-
granchapms y el P. Guy. Es destituido y el P. Landelino Beck lo sustituye. Lalanne va a Burdeos y hace 
detener el Capítulo. 
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Capítulo 23 
 

Las giras de inspección del P. Lalanne 
(1876-1879) 

 
 

I. Las giras de inspección. Su finalidad y su programa – Las conferencias a los profesores – Adap-
tarse a la inteligencia del niño con una constante preocupación para interesarlo – Propor-
cionar siempre las dificultades a las fuerzas del alumno. 

II. Consejos especiales para la instrucción religiosa: sobre todo ser claro en este dominio – Se-
guir un programa lógico en los diversos temas de esta enseñanza – Recurrir a la forma 
catequética – Unir la práctica a la teoría. 

III La geografía: no abordar todos sus aspectos a la vez, sino seriarlos y estudiarlos por separado 
según la edad de los alumnos – El canto y la música: importante papel del canto en la 
educación – El canto vocal: atribuir más importancia a las palabras y sostenerlas con una 
música más bien sencilla – Música instrumental – Representaciones escolares: diálogos y 
dramas históricos. 

IV. Últimos días y muerte del P. Lalanne. 
 
 

Las funciones confiadas al P. Lalanne cuando dejó el Instituto Stanislas de Cannes no 
eran absolutamente nuevas para él. Durante siete años, del 22 de junio de 1861 a 1868, había 
acumulado con las funciones de director del colegio Stanislas las de Asistente del Superior ge-
neral de la Compañía de María para todo lo relativo a la enseñanza. A este título, había entrado 
en contacto con los directores de las principales casas de la Compañía e incluso había inspec-
cionado algunas. Escribía en una circular de 1862: 

 
Desde que fui encargado provisionalmente del oficio de Jefe de Instrucción 

en nuestra Compañía, recibí y leí atentamente los partes e informes que se me envia-
ron y visité varios establecimientos. 

 
El Inspector tenía, por lo tanto, que retomar ampliada una de las ocupaciones del Jefe 

de instrucción524.  

 
524 Obediencia. Su cambio le fue comunicado con mucha dureza el 22 de febrero de 1876 por el P. Deman-
geon, que era Vicario general de la Compañía por el fallecimiento del P. Chevaux: «Se le da la orden de 
presentarse inmediatamente y por el camino más directo en el establecimiento de Burdeos, bajo la direc-
ción y la autoridad del P. Perrodin…, o en el establecimiento de Moissac, bajo la dirección y la autoridad 
del P. Boisson». Pero el P. Simler, apenas nombrado, le desagravió al darle estas inspecciones que preten-
dían ser un reposo tanto como una ocupación.  
Razones. Para comprender al P. Demangeon hay que saber que una vez más el P. Lalanne acababa de 
oponerse, en 1876, a los superiores y había ido a Roma sin autorización, y así había actuado ante los arzo-
bispos y obispos. «El P. Lalanne pidió poder explicar su comportamiento y lo justificó, en un largo discurso 
escrito, con la razón de que, por ser el más antiguo y uno de los fundadores, sabía mejor que nadie cuáles 
eran los verdaderos intereses de la Compañía y que le correspondía a él tomarlos en sus manos; de ahí su 
viaje no autorizado a Roma y sus gestiones ante los arzobispos de Burdeos y de París. El P. Simler le res-
pondió y le preguntó quién le había dado esa misión: «yo mismo, mi superior, mi amor al Instituto y mi 
título de cofundador». – «Si cada uno se da su propia misión y se inspira en su propio espíritu, dijo levan-
tando la sesión el vicario capitular [Demageon], eso ya no es el espíritu cristiano, es lo que hacen todos los 
herejes». Y Demageon dice en 1908: «Cuando en 1876, en nombre del Consejo, lo depuse por haber ido a 
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La finalidad de estas giras de inspección525, que emprendió de 1876 a 1879, la expone 
el P. Lalanne mismo en una carta a un director: 

 
Se ha reconocido la necesidad de regular los estudios de todo tipo según un 

plan uniforme. Con esta perspectiva he sido encargado en primer lugar de una inspec-
ción para constatar la situación. Sabe usted con qué cuidado he examinado a todos 
sus profesores y todas sus clases. Partiendo de esos documentos, he consagrado todo 
un año a redactar este plan uniforme, según lo mejor hecho que yo había visto, tanto 
en su casa como en otras. He redactado en conferencias este resultado de mis obser-
vaciones, de mi experiencia y de mis estudios. Todo ello se le ha sometido al Superior 
general. Ha alabado el conjunto y la mayor parte de los detalles, pero hemos encon-
trado mejor no elaborar un reglamento obligatorio hasta que se requiera de los direc-
tores y los profesores, después de haber conocido este documento, que hagan sus 
observaciones, objeciones y propuestas si ha lugar. Por eso estoy viajando… para leer 
esas conferencias en todos los establecimientos de enseñanza secundaria. Una vez re-
cogidas todas las aportaciones, se nombrará una comisión para tener en cuenta todas 
las reclamaciones, tras lo cual se imprimirá el reglamento y se ensayará durante dos o 
tres años526. 

 
Este fragmento de carta es, en suma, el resumen de toda la actividad del P. Lalanne 

durante los tres últimos años de su vida. Hizo en dos ocasiones la visita de diferentes colegios 
de la Compañía, permaneciendo mucho en cada uno de ellos. Iba clase por clase, asistía a todas 
las explicaciones y tomaba notar sobre el método seguido por el maestro, sobre su adaptación 
a la edad y a la capacidad de los alumnos, sobre el interés que parecía provocar. Los manuales 
empleados eran también objeto de una minuciosa revisión. Por último, anotaba el estado de 
los lugares y la impresión general, de entusiasmo o somnolencia, que le dejaba la clase. Una 
vez terminada la inspección de una clase, el P. Lalanne invitaba al maestro a cenar con él. A lo 
largo de este tú a tú, le comunicaba las observaciones hechas, alababa lo bueno, señalaba las 
lagunas o los defectos y despedía al profesor feliz y animado. Antes de abandonar el estable-
cimiento, se hacía una idea del conjunto de la casa: condiciones higiénicas, adaptación de los 
edificios a su finalidad, métodos y recursos de la enseñanza, plan de estudios y horarios y, por 
último, emulación. Se marchaba así bien documentado y en condiciones de hacer, a su vuelta 
a París, un cuadro exacto de la enseñanza secundaria en la Compañía de María. 

La primera gira de inspección (1876-1877) tuvo como objeto sobre todo ese trabajo de 
estudio y notas. El P. Lalanne dio también numerosas conferencias a los religiosos, pero menos 
que en su segunda visita. 

Siempre infatigable, encontraba también el tiempo para dedicarse a estudios persona-
les y preparar la impresión de algunas de sus obras. En el vagón, en las estaciones, en el hotel 
o entre dos inspecciones de clases, componía, leía y corregía sin perder nunca un minuto. Una 
parte de su tiempo libre estaba consagrada a la puesta a punto de sus dramas históricos, cuya 

 
Roma sin la aprobación de sus superiores, preparando la agitación so pretexto de que era el más antiguo y 
un fundador, solo se hizo tras una doble deliberación y con la unanimidad del consejo reforzado por el P. 
de Lagarde (27-IV-1909). Mons. Richard se había dado cuenta antes que nosotros. Cuando tras el Capítulo 
de 1876 el B. P., de acuerdo con sus asistentes, quiso darle como rehabilitación y muestra de confianza el 
título y las funciones de Inspector de Secundaria, el sensato prelado dijo: «Esa decisión les honra pero no 
es prudente. Esperen. Esa cabeza no siempre es dueña de sí misma y su imaginación le puede. Es sincera-
mente discreta, pero ¿qué será de ella mañana? Esperen un tiempo todavía» (Demageon al P. E. Lebon, 
27-4-1909). 
525 Lo que ocurría a lo largo de estas visitas nos lo cuenta el P. Borch en uno de sus primeros pasos por 
Besanzón, el 12 de abril de 1877: «Tenemos entre nosotros al P. Lalanne desde hace ocho días y nos edifica 
a todos con su sencillez, su buen humor y su asiduidad a los ejercicios religiosos». 
526 Carta al P. Saltier, director del colegio San Francisco de Sales de Thonon, 17 de diciembre de 1878. 
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propiedad había cedido a un amigo, el sr. Félix Clément, quien había compuesto o adaptado la 
música. En cuanto había terminado la revisión de una de estas composiciones, la enviaba a 
toda prisa a ese amigo para que repasara la partitura y enviara a continuación todo al editor. 
La impresión no llegó a realizarse y todo el esfuerzo se perdió. El P. Lalanne trabajaba también, 
cuando murió, en la preparación de una breve gramática presentada en forma de catecismo. 

Como anunciaba en la carta citada más arriba, el P. Lalanne empleó un año en estudiar 
las informaciones recogidas y componer una veintena de conferencia sobre el mejor modo de 
enseñar casa una de las materias de la enseñanza. 

A lo largo del año escolar 1878-1879, volvió de nuevo a los diferentes establecimientos 
de la Compañía para dar sus conferencias. De una casa a otra, rehacía su texto: tal párrafo no 
había hecho ninguna o casi ninguna impresión; él mismo había tomado nota de alargamientos 
innecesarios o de lagunas. Escribe en el curso de una gira: 

 
A medida que repito mis conferencias, introduzco más orden y claridad y así 

obtengo mejores resultados527. 
 

Terminada su exposición, se las ingeniaba para provocar un intercambio de ideas; plan-
teaba preguntas que sugerían otras e interesaba así a los maestros por las ideas que había 
defendido. 

Las primeras conferencias trazaban un esbozo del plan de conjunto que quería esta-
blecer. Por otra parte, en este plan no había nada de exclusivo: 

 
Estableciendo el principio de que la instrucción no puede ser la misma en con-

junto ni en detalle, en amplitud ni duración, para todos los tipos de alumnos, para 
todos los periodos de la juventud y para todos los destinos a los que los niños y los 
jóvenes tiene que ser preparados, distribuiremos en primer lugar a los alumnos –sin 
salir del marco de la enseñanza secundaria- en cuatro categorías. 

 
De este modo distingue a los alumnos que solo vienen a buscar en las casas de secun-

daria el equivalente a la enseñanza primaria, los que siguen el programa clásico completo, los 
que se preparan para las carreas industriales o comerciales (cursos profesionales) y, por úl-
timo, los candidatos a las escuelas del gobierno. 

Puede extrañar ver nombrada aquí esa primera categoría de alumnos, pero el P. La-
lanne consideraba oportuno dar en el mismo colegio una primera formación elemental. Las 
escuelas populares ordinarias no parecían conseguir ese fin: 

 
Es más que sabido que la educación se da todavía más a través del ambiente 

en el que viven los niños que por las lecciones del maestro. Pero ¿cuáles son las ma-
neras, el lenguaje, los hábitos y la compostura de los niños que constituyen habitual-
mente la escuela primaria? 

 
Este es el motivo de la organización de clases primarias preparatorias en los colegios. 

 
  

 
Las conferencias del P. Lalanne tratan principalmente sobre los estudios de la ense-

ñanza secundaria clásica y contienen la formulación definitiva de sus ideas en materia de 

 
527 Al P. Simler, 1 de mayo de 1879. 
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educación. Separado de toda tarea de enseñanza, está desde entonces al abrigo de la tenden-
cia por la que se deslizan fácilmente los directores de establecimientos escolares: mirar de un 
modo demasiado favorable el sistema particular de estudios que hacen seguir. Por ello, todo 
es calma y tranquilidad en esta parte de la obra pedagógica del P. Lalanne: no se manifiesta en 
ella polémica alguna, sino un examen atento del mejor método posible. En cada página se 
manifiesta el gran sentido práctico del maestro que durante mucho tiempo ha ejercicio y ex-
perimentado; que se ha tropezado con todas las dificultades y solo ha descansado tras haber-
les encontrado una solución aceptable. No se podrían releer estas líneas sin sacar provecho de 
sus originales modos de ver y de los ingeniosos procedimientos que las llenan.  

Una preocupación constante parece haber presidido la redacción de estas conferen-
cias: la de animar a los maestros a estar constantemente al alcance de sus niños, sobre todo 
de los más pequeños; la de estudiar la mentalidad de sus alumnos para, a continuación, ser-
virse de ese conocimiento en la preparación de sus clases. Le parece que los manuales redac-
tados en esta época no tienen cuenta suficiente de los datos y por ello no tiene sino una con-
fianza limitada en «los libritos de sabios autores». Deslumbrados por los rápidos progresos de 
la ciencia y la creciente amplitud de los programas,  

 
han optado por considerar todo lo que se ha hecho antes que ellos como un producto 
del simplismo y la inconsciencia, y se complacen habitualmente en juzgar todos los 
pasos que ellos dan, en cualquier dirección que sea, como un progreso. Han dicho: la 
inteligencia progresa en el espíritu humano; apresurémonos a desgarrar todas las len-
guas en las que nuestros abuelos envolvían la inteligencia de los niños, para favorecer 
su mejor auge. Desde el momento en que pueda quedar libre, marchará sin trabas: el 
ejercicio y la libertad redoblarán sus fuerzas y la naturaleza hará en todo ello más que 
nuestro arte528. 

 
Cuidadoso de haber examinado toda idea antes de condenarla, el P. Lalane no temía, 

por otra parte, aprobar parcialmente estas teorías: 
 

Hay verdad en esta doctrina; el error consiste en generalizar. 
 
En efecto, hay límites que son necesarios y útiles; sugeridos por el estudio concienzudo 

de la mentalidad infantil y confirmados por una larga experiencia, tienen su razón de ser. Los 
sabios autores de pacotilla, «que, para escribir han tomado como modelo a los académicos»529, 
solo han visto en ellos rutina y procedimientos vetustos que hay que proscribir. Ese es el mo-
tivo de su ofensiva contra los medios que califican como mecánicos y con los que se graban en 
la memoria de los niños algunas reglas usuales. Locke decía que la rutina precede a la regla y 
el P. Lalanne comparte esta opinión: 

 
No se dice en absoluto qué se entiende aquí por procedimientos mecánicos. 

Sabíamos solo que maestros hábiles y muy experimentados se las habían ingeniado 
por darle a los niños procedimientos tan apropiados a su inteligencia que no podían 
no comprenderlos530. 

 
El mismo conocimiento de las leyes de la psicología infantil debe presidir la elección 

de los libros y cuadros de la clase. Los manuales serán muy simples pero perfectos en cuanto 
 

528 Octava conferencia. 
529 Tercera conferencia. 
530 Ibidem. 
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a presentación y precisión. Una errata no tiene consecuencias a los ojos de un joven, pero es 
una imagen falsa grabada tal vez durante mucho tiempo en la fiel memoria de todo pequeño. 
Por eso el P. Lalanne no duda en exigir hasta quince pruebas de un método de lectura, antes 
de acceder a imprimirlo. Los cuadros de 11º no serán los de Rafael sino grabados vivamente 
coloreados que reproduzcan los útiles y los animales más comunes y conocidos por el niño. Es 
necesario un rigor extremo en el método y el P. Lalanne se felicita de haber llegado, con su 
Método de lectura a  

 
una verdadera y exacta teoría, que parte del análisis más radical y llega a la síntesis 
más completa… Se sabe a dónde se va, dónde se está y el final llega no arbitrariamente, 
sino porque todo se ha terminado. Es así como tiene que estar hecho todo buen libro, 
sobre todo un libro clásico531. 

 
Estas condiciones no son aún suficientes para que una obra o un método estén adap-

tados a la infancia. Hace falta además cuidar y explotar el interés. Fabre, que no había podido 
aprender las letras durante varios meses, se las aprendió en unos días desde que se le dio un 
silabario en el que cada letra iba acompañada por el dibujo de un animal cuyo nombre comen-
zaba por esa letra532: tal es, a esa edad, la importancia del factor interés. Es para utilizarlo para 
lo que el P. Lalanne prescribe en 11º cuadros de colores; dice que, cuando el niño los vea, será 
para él un momento delicioso; todo lo que golpea sus sentidos, lo maravilla y provoca en él 
una fantasmagoría de imágenes de una riqueza de la que no podemos hacernos idea. Este 
amigo de la infancia quería enseñarles a los alumnos más pequeños todo como si fuera un 
juego. Por ejemplo, el estudio de los sinónimos y homónimos se hará en 10º aprendiendo de 
memoria frases divertidas que los opongan. Los carteles de lectura, dispuestos en cuadrícula, 
divertirán a los niños: 

 
Esta disposición volverá la atención de los niños más local y precisa y, en con-

secuencia, más rápida y segura. El interés quedará más sostenido por la variedad; ¿qué 
niño no sentirá curiosidad y prisa por saber lo que hay en esos cuadraditos que les 
entran por los ojos?, ¿con qué placer no seguirá las distintas pero regulares evolucio-
nes del puntero del monitor de arriba abajo, de derecha a izquierda o en diagonal? 
Será el equivalente a un juego533. 

 
El P. Lalanne estaba convencido hasta tal punto del interés que un niño mostrará por 

el estudio, que compuso para la escena diálogos geográficos y científicos. 
Para que todo se comprenda y se disfrute a la vez, el maestro tiene que velar por no 

pedirle al alumno sino lo que puede dar normalmente, lo que conoce por haberlo estudiado 
ya. Por eso, pondrá mucho cuidado en recorrer atentamente las traducciones y los demás de-
beres que les pone a los niños, incluidos los más avanzados, para detectar todas las dificultades 
aún insolubles y dar de ellas previamente la explicación en clase. Sin esta precaución, el alumno 
se asquea o, si es perezoso, encuentra en esas dificultades un pretexto plausible para dispen-
sarse de todo esfuerzo. Decía el P. Lalanne: 

 
Instruir no es atormentar las inteligencias jóvenes para hacerles adivinar lo 

que para ellas es un enigma; es explicarles lo que no comprenden, es enseñarles lo 
que no saben. 

 
531 Circular de 1865. 
532 FABRE, Souvenirs entomologiques, o. c, t. VI. 
533 Circular de 1865. 
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No sería oportuno analizar todas las conferencias de 1878. En muchos puntos, el P. 

Lalanne no hace sino exponer la manera de ver que siempre ha tenido; por eso, no hace falta 
volver sobre ellas. Por el contrario, expone a veces su pensamiento con más detalles o bajo 
una nueva luz. Es el caso en particular de la enseñanza religiosa, la de la geografía y de la mú-
sica y, por fin, el teatro escolar. 

En la enseñanza de la religión más que en cualquier otra materia, el maestro se expone 
a superar el alcance de las inteligencias infantiles a las que se dirige. El mejor medio de evitar 
este defecto es adoptar el lenguaje de los niños. 

 
Lo decimos una vez más, hay que estudiar el lenguaje de los niños y hablarles 

no solo con el lenguaje de los adultos sino con el que les es propio y familiar…534 No 
son las personas más serias, los teólogos más instruidos, quienes tendrán de ordinario 
la mayor aptitud para esa traducción. Los catequistas que ya no están en los bancos 
de la escuela pero que son los menos alejados de ellos, han parecido ser los más ade-
cuados para este trabajo535. 

 
Las madres destacan de modo especial en captar ese lenguaje y asimilarlo; también los 

libros de religión y de piedad compuestos por ellas, y hay muchos, deben seguir siendo los 
preferidos para los más pequeños; su lectura, asegura el P. Lalanne, ha dejado en muchos la 
impresión más salutífera. 

Hay también un orden de sucesión en las diferentes ramas de la enseñanza religiosa, 
que facilita de modo especial la comprensión de las verdades reveladas.  

 
La parte histórica es la que está antes al alcance de las inteligencias infantiles. 

El dogma, en cuanto a la letra, se separa pronto de la historia, que garantiza su verdad 
por el testimonio de su origen. La moral no puede ser presentada y practicada sino en 
la medida en que se la conozca y necesita, para ser conocida, de algunas experiencias 
de la vida. El simbolismo, o explicación de las ceremonias religiosas, es una ciencia 
edificante, pero que no se adquiere más que con un estudio serio y especial536. Para 
terminar, la controversia proporciona al joven cristiano armas para preservarse del 
error y guardar, en medio del mundo, el tesoro de su fe. 

 
El P. Lalanne lamenta que los catecismos propiamente dichos estén lo más a menudo 

escritos en términos que se escapan por completo a los niños. Por otra parte, es necesario 
también con frecuencia que sea así: porque esos libritos, por estar por entero al abrigo del 
error y del equívoco, deben necesariamente emplear la palabra adecuada, por poco frecuente 
que sea. Pero conviene poner remedio a este inconveniente con charlas familiares en las que 

 
534 Aun adelantándose a las teorías de Berchtold Otto sobre la Sprechsprache, o la lengua corriente del 
niño, el P. Lalanne evita los excesos. No quiere que un maestro se limite a hablar solamente ese lenguaje, 
a la vez muy especial y demasiado imperfecto para serle verdaderamente útil al niño más tarde; simple-
mente pretende que parta de esa lengua para traducirla a continuación al lenguaje usual. 
535 Segunda conferencia. 
536 En el curso de simbolismo el P. Lalanne incluía la explicación de las ceremonias de la misa, «algunas 
de las cuales revisten el signo del Sacramento» y afectan por consiguiente al dogma, y las ceremonias 
propias de ciertas fiestas La liturgia de las fiestas debía proporcionar la ocasión para volver sobre la 
enseñanza del catecismo aprendido previamente. El P. Lalanne les da mucha importancia a estos repa-
sos indirectos, los únicos que no estaban sujetos al aburrimiento. 
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se glose con libertad la letra de las lecciones, con lecturas que al menos sean menos áridas que 
el texto aprendido de memoria. Sobre todo, el maestro tiene que cuidarse mucho de la ilusión 
de que el niño ha comprendido porque ha repetido al pie de la letra su catecismo o incluso la 
explicación dada; hay que cambiar, a continuación, términos y preguntas, recurrir a expresio-
nes equivalentes o a un libro distinto; si el alumno no queda desconcertado con esas modifi-
caciones, solo entonces se puede pensar que domina la idea y no solo la palabra. 

Lo que sí es excelente en el catecismo es la forma misma como se presenta, porque 
proceder por preguntas y respuestas es la mejor manera de enseñar a los pequeños. 

 
Este método, desde hace tanto tiempo en desgracia y despreciado por nues-

tros modernos enseñantes, es el más antiguo y natural que se haya puesto en práctica 
por los verdaderos educadores de la infancia. Es, en efecto, fácil de demostrar que la 
enseñanza catequética es el procedimiento por el cual consigue con mayor facilidad 
que un conocimiento entre en la mente de los niños… La relación que se establece con 
tanta naturalidad entre pregunta y respuesta, en la mente de quien quiere aprender, 
excita su atención537. 

 
Hacer comprender la religión solo es un primer paso: hay que llevar a los niños a que 

la amen y la practiquen. Es a lo que tienden los ejercicios de piedad. En este punto, el P. Lalanne 
se atiene a los principios de Stanislas. Cada día, el niño dirá sus oraciones de la mañana y la 
noche, y las que preceden y siguen a las clases y las comidas. En cuanto a la asistencia a misa, 
el P. Lalanne la querría puramente facultativa durante la semana, excepto el jueves. El do-
mingo, la música del órgano y el canto mantendrán atentos a los alumnos a pesar de la dura-
ción de los oficios; en la misa del jueves los niños seguirán fácilmente en su propio misal las 
oraciones del sacerdote, gracias a las indicaciones dadas previamente en clase. En cuanto a las 
charlas a los alumnos durante los oficios, el sermón clásico es una pérdida de tiempo; la medi-
tación sobre los fines últimos es conveniente sobre todo en los días de retiro; el modo ideal de 
predicación es una homilía de veinte minutos sobre el evangelio del día. Y también hay que 
tener en cuenta la manera de proceder: el capellán, al igual que el maestro tiene que adaptarse 
a la mentalidad de su auditorio: 

 
Si suponen en los niños sus propios gustos y sus ideas de persona adulta, los 

educadores los apabullan y pierden su confianza. 
 

  
 

Entre las materias profanas, la geografía le fue al P. Lalanne especialmente querida. Le 
apasionaba llenarla de atractivos para la juventud. Se puede recordar la original manera como 
la enseñaba en Saint-Remy. Había compuesto cursos de geografía, diálogos geográficos, bús-
quedas sobre la geografía de la Gironda y los sucesivos desarrollos de la ciudad de Burdeos. 
Baste esto para decir el interés que tenía por esta rama, poco apreciada en aquella época en 
Francia. 

Dice el P. Lalanne que el francés es famoso en el mundo por su ignorancia de la geo-
grafía. La causa radica en el mal método empleado, el método de paquetes que siguen todos 
los manuales. 

 

 
537 Tercera conferencia. 
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En cada paquete hay de todo. Cada libro se titula: tratado de geografía esta-
dística, física, histórica, económica y comercial, con un apéndice de cosmografía. Sea 
el libro para para 8º, 5º o la clase de retórica, el paquete es más o menos grueso pero 
se compone de las mismas ropas. A lo largo de todos sus estudios, un alumno habrá 
repetido cada año que la tierra es redonda, que las islas están rodeadas de agua por 
todas partes, que Francia estaba dividida antaño en provincias, etc.538. 

 
Se ve cada vez un programa demasiado amplio, se pasa por encima de todo y no queda 

nada. 
Sería preciso, por el contrario, dividir la materia, seriarla según la edad, repartirla a lo 

largo de los años de estudio. Lo que se ha visto una vez por todas basta con repetirlo: las alu-
siones a ese fondo, que se da por conocido, serán bastante frecuentes posteriormente, para 
mantenerlo y preservarlo del olvido. Por otra parte, esta división de la materia es necesaria si 
se quiere tener en cuenta el desarrollo de la inteligencia del niño. El estudio de los nombres 
de lugares es muy adecuado a la primera edad, en la que solo está desarrollada la memoria: la 
geografía económica y comercial no es abordable en esos años. Este es el punto de partida del 
programa que traza el P. Lalanne: en 11º, 10º y 9º se estudiará la terminología; en los tres años 
siguientes, será el turno de la estadística; en 5º se podrá con la geografía histórica; en las clases 
de 4º y 3º se pasará a la geografía física y en 2º a la geografía administrativa y comercial. La 
cosmografía y la astronomía quedaran reservadas a las clases de retórica y filosofía. No se le 
puede negar a este plan una fuerte lógica y que no permita un estudio más profundo de las 
partes más importantes de la geografía. 

 
  

 
También la música le gustaba mucho al P. Lalanne. Este hombre, que no sabía cantar, 

insistió constantemente en hacer aprender el solfeo a los niños: era una materia obligatoria 
en todas las casas que tuvo que dirigir. Aunque viendo claramente en ella un medio de realzar 
las ceremonias del culto y las fiestas literarias, el P. Lalanne pensaba sobre todo en llenar con 
ella una laguna educativa habitual: 

 
Todos los niños necesitan formar, en la medida de lo posible, una voz afinada, 

viril y clara, no solo para cantar sino también para hablar y para ejercer todas las fun-
ciones de la vida civil, militar o incluso eclesiástica. Una persona que no tiene nada de 
voz pierde algo habitualmente e incluso mucho en algunas circunstancias539. 

 
En Stanislas, algunos alumnos quisieron dispensarse del canto so pretexto de que no 

tenían oído. No obstante, el P. Lalanne les hizo asistir a las clases: 
 

Con la tarea de aprender al menos el solfeo, poco a poco, ante el riesgo de 
aburrirse al no hacer nada, les ganó el interés. Escuchaban y su oído se formaba; se 
esforzaban por cantar y su voz se desarrollaba540. 

 
El P. Lalane se ocupaba personalmente de las canciones. Compuso en París dos com-

pendios, el segundo541 de los cuales tuvo gran éxito y se sigue empleando todavía hoy en 

 
538 Duodécima conferencia. 
539 Decimosexta conferencia. 
540 Carta al sr. Duruy sobre la enseñanza del canto, 26 de febrero de 1867. 
541 Recueil d’anciens et des nouveaux cantiques notés. París, Poussielgue, 1874.  
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algunas casas de educación. Porque, si bien no sabía cantar, si según su propia expresión «era 
un bárbaro incapaz de distinguir un fa de un re», sabía apreciar muy bien un fragmento de 
música. Además, expresó sobre el arte de las canciones ideas que no se refutarían hoy. En este 
tipo de composición pensaba que las palabras ocupan el lugar principal y que la música no hace 
sino acomodarse a ellas: 

 
El provecho que obtiene la educación de las canciones, cuando se ejecutan 

bien, es dejar en el alma de los niños algunas fórmulas de pensamientos variados, pre-
cisos y de aplicación frecuente542. 

 
La música tendrá, por lo tanto, que respetar el sentido de las palabras; mejor que eso, 

tendrá que hacerlas resaltar contribuyendo por su parte a exaltar los mismos sentimientos. La 
primera condición por cumplir para ello, cuando se trata de canciones, es que las melodías 
sean simples y sin pretensiones: 

 
No concibo otra música religiosa que el canto llano, fácil y expresivo, es decir, 

el que le da al pensamiento no solo una forma como lo hace la palabra, no solo un 
cuerpo como la declamación, sino un sonido, un aliento, un alma en una palabra. Llena 
de esta vida, avanza, penetra en el corazón, se apodera de él y los transporta. ¡Qué 
efecto he visto producirse en las masas, en las misiones, con esas canciones ordinarias 
que ustedes desprecian y proscriben, ustedes los músicos, y que a nosotros nos gustan 
tanto, a nosotros, profanos en música, cuando las cantamos al unísono, como niños, 
en nuestros retiros y reuniones del catecismo!543. 

 
Por lo que se refiere a la música instrumental, el P. Lalanne ha dejado atrás su entu-

siasmo de Saint-Remy por las bandas del colegio; ahora las considera por lo menos inútiles y a 
veces hasta perjudiciales: 

 
Por varias razones, los instrumentos de viento y sobre todo los metales nos 

parece que se deben proscribir de las casas de educación. Cansan el pecho de los ni-
ños; su adquisición es dispendiosa; su mantenimiento exige muchos cuidados y 
tiempo; sirven de poco para aprender música, porque la mayor parte de los niños to-
can de memoria como loros y no saben solfeo; raramente se tiene la ocasión de tocar 
solo, si no es la flauta…; por último, esos instrumentos llenan una casa de chirridos y 
pitidos que hacen imposible la aplicación serena y continuada544. 

 
  

 
El canto y la música siempre ocupaban una buena parte de las sesiones recreativas 

organizadas por el director. Este era poco favorable al teatro propiamente dicho, al que juz-
gaba contrario a los buenos estudios e incluso frecuentemente al buen orden. Prohibía abso-
lutamente la costumbre de hacer representar a los jóvenes papeles de mujer y rechazaba cual-
quier pieza burlesca o de farsa.  

 

 
542 Al P. Simler, 20 de mayo de 1872. 
543 Al sr. Clément, un amigo músico, en 1874. 
544 Decimosexta conferencia. 
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Acostumbremos a nuestros jóvenes a encontrar lo agradable en una correcta 
conversación espiritual, natural, que tienda a instruir o moralizar545. 

 
Su finalidad era también hacer de esas sesiones un complemento del curso, un nuevo 

medio de enriquecer la inteligencia y el corazón.  
 

Una representación no es una simple diversión para hacer reír un día de 
fiesta, sino el resultado de un trabajo clásico, un medio, tal vez menos serio que otros 
pero real y eficaz, de completar la instrucción y la educación y de formar el alma546. 

 
Por convenir muy poco a tal fin el repertorio ordinario del teatro, el P. Lalanne imaginó 

un nuevo género, que escapaba a los inconvenientes del teatro y adaptó a los fines que se 
proponía: creó el diálogo y el drama histórico. El diálogo, conversación espiritual entre varios 
personajes, se prestaba a una multitud de temas: el P. Lalanne los compuso sobre física, histo-
ria natural y geografía. Pero este género se adaptaba poco a la declamación y a una participa-
ción numerosa. El drama histórico corrigió este inconveniente. Esas grandes composiciones en 
las que los versos alternaba habitualmente con la prosa tenían por tema un hecho importante 
de la historia de Francia. La finalidad última del P. Lalanne era mostrar, a través de toda la 
historia nacional, el papel tan benéfico de la religión: ya solo sus títulos muestran claramente 
esta tendencia. Son: Cirilo, o el triunfo del cristianismo en las Galias; Pharamond, o la alianza 
de los francos salios que dio nacimiento a Francia; la Conversión de Clodoveo, o la lucha de la 
fe contra el paganismo; Clodoaldo, o el cristianismo velado bajo la dura corteza del bárbaro 
recién convertido y los primeros comienzos de la vida cenobítica que debe regenerar la nación; 
La tregua del Señor, o el cristianismo atemperando los excesos del poder feudal; Carlomagno, 
o el cristianismo como inspirador de los grandes proyectos de los reyes.  

Aparte de Cirilo, impreso en París en 1855, no queda prácticamente casi nada de esos 
dramas, que el P. Lalanne cedió antes de su muerte al compositor Clément. Causaban una 
fuerte impresión en los alumnos y algunos de ellos no olvidaron jamás las emociones patrióti-
cas que les produjeron. 

 
  

 
No obstante, a lo largo de su segunda gira de inspección las fuerzas del anciano decli-

naron muy deprisa. La enfermedad lo retuvo en Burdeos todo el mes de enero de 1879. Al 
volver de Burdeos a Cannes, sufrió una fuerte crisis en Marsella. En marzo llegó a Thonon ago-
tado y además en ayunas a las 10 de la mañana, para poder decir su misa. No obstante, cumplía 
de modo regular la tarea de la que se había hecho cargo, siempre amable y laborioso. Besanzón 
debería ser su última etapa. Llegado en mayo, se puso inmediatamente a inspeccionar las cla-
ses. Por la tarde daba conferencias a los profesores y luego se retiraba a su habitación para 
rezar su breviario. Por la noche del día 17, tras una jornada ocupada como de costumbre, sufrió 
un ataque repentino de apoplejía [ictus] mientras rezaba el oficio. No se supo hasta el día si-
guiente547. 

 
545 23 de diciembre de 1877. 
546 Decimoctava conferencia. 
547 Relato del accidente por el director. «Ayer por la tarde, el P. Lalanne se fue a su habitación tras haber 
cenado bien, como de ordinario, y sin que sus palabras y sus acciones pudieran hacer presentir en modo 
alguno el accidente que iba a producirse. Eran en torno a las 9 menos ¼ cuando lo dejé. Se puso a rezar su 
breviario, que encontré abierto esta mañana en las horas menores y las vísperas de san Juan Nepomuceno. 
Esta mañana, a las 4 ½, el conserje, que había entrado en su habitación para despertarlo, encontró al P. 
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El P. Lalanne vivió ocho días más, con plena conciencia pero sin recobrar el uso de la 
palabra. Murió el 23 de mayo de 1879 a las 8 de la tarde, al final del mes consagrado a María, 
a la que había, desde su infancia, ofrecido el homenaje de sus fuerzas y de su talento. Tenía 84 
años y había pasado más de sesenta de ellos dedicado a la enseñanza de la juventud. Sus restos 
descansan en Courtefontaine (Jura) en una casa de la Compañía de María en donde, aún hoy, 
los jóvenes van a rezar ante su tumba. El colegio Stanislas erigió como reconocimiento en los 
muros de la capilla una lápida con esta inscripción: 

 
JOHANNI PHILIPPO AUGUSTO LALANNE 

PRESBYTERO SOCIETATIS MARIAE 
BURDIGALENSIS AC BELLOVACENCI CANOCICO 

NATO BURDIGALAE A. D. MDCCXCV 
VESUNTIONE VITA FUNCTO A. D. MDCCCLXXIX 

QUI AMPLIUS SEXAGINTA ANNOS 
ADOLESCENTIBUS AD LIBERALES ARTES 

ET CHRISTIANAM DISCIPLINAM 
INFORMANDIS TOTUS INCUBUIT 

ET JAM AEVO SENIOR SED VIRIDIS ANIMO 
LABANTEM GYMNASII STANISLAI FORTUNAM 

RESTITVUERE FELICITER AUSUS 
EGREGIAE CARITATIS NECNON RARISSIMAE PRUDENTIAE 

EXXEMPLAR IN POSTERUM RELIQUIT 
PIETATIS SUAE ERGA EUM TESTIFICANDAE GRATIA 

ET NOMINIS EJUS IN POSTERUM CELEBRANDI 
OPTIME MERITO DEDICAVERE 
MEMORES ALUMNI ET AMICI 

VIVAS IN DEO548 
 
  

 
Lalanne caído por tierra junto a la chimenea. Vino enseguida a buscarme. Corrí junto al enfermo, que no 
podía hablar. Lo levanté con la ayuda del conserje y lo senté en un sillón… Al enfermo se le ha administrado 
la extremaunción; ha intentado hablar alguna vez, pero, al no tener su dentadura y probablemente sufi-
cientes fuerzas, no se ha hecho comprender. Entiende muy bien todo lo que se le dice; responde con movi-
mientos de cabeza o de la mano izquierda (la derecha se le rompió por la muñeca cuando se cayó ayer por 
la tarde en donde lo hemos encontrado esta mañana)» (18 de mayo de 1879). Después se recuperó y pudo 
hablar. El P. Simler acudió a verle. «Ayer he tenido el consuelo de charlar durante varias horas en varias 
ocasiones y ha comprendido todas las veces que le he hablado» (23 de mayo de 1879). Debía morir ese 
mismo día. 
548 «A Juan Felipe Augusto Lalane, sacerdote de la Compañía de María, canónigo de Burdeos y de Beau-
vais, nacido en Burdeos en 1795, muerto en Besanzón en 1879, que pasó más de sesenta años formando 
a los jóvenes en las artes liberales y en la virtud, y que ya, muy anciano pero no obstante lleno de valor, 
salvó al colegio Stanislas la víspera de su ruina, dejando así a la posteridad el ejemplo de una gran en-
trega unido al de una rara prudencia, sus alumnos y sus amigos han erigido este monumento para ma-
nifestar su agradecimiento y perpetuar su memoria. ¡Que viva en el Señor!». 
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Capítulo 24 
 

El hombre 
 
 

I. La voluntad es el primer rasgo que llama la atención en el P. Lalanne – Su energía para consigo 
mismo – El burro de carga – La lucha contra los obstáculos – Esa energía se atempera con 
dulzura en sus relaciones con los demás, sobre todo con los niños, pero no desaparece 
nunca. 

II. Rica imaginación – Estima del P. Lalanne por esta facultad – Le debe el comprender mejor a la 
infancia y vibrar más profundamente con todo sentimiento – Su amor especial a la natura-
leza. 

III Inteligencia de rápidas intuiciones – Apta para todo tipo de conocimientos – De una rara flexi-
bilidad, que la vuelve capaz de captar todas las situaciones y comprender todas las almas. 

IV. El P. Lalanne autor: su finalidad siempre es la educación – Su obra trasmite una formación 
estrictamente clásica; capta el encanto del romanticismo, pero lo rechaza por su desorden; 
encuentra bellezas en la Edad Media, pero la condena por su imperfección – Esta circunstan-
cia de su espíritu influye negativamente en su obra poética, que es de poca calidad– Más 
poesía profunda en su obra en prosa – Estilo oratorio preferentemente –La idea lo hace as-
cender muy alto con ella, pero lo deja caer cuando se debilita – Encanto y defectos de sus 
composiciones. 

 
 

Cuando se miran los retratos del P. Lalanne, se nota enseguida, en sus rasgos acentua-
dos y enérgicos y en el poderoso mentón, la expresión de una voluntad indomable. Y en efecto, 
este fue uno de los rasgos más destacados de su carácter. El P. Lalanne ejercitó su voluntad en 
primer lugar sobre sí mismo. Muy joven, se sometió a un riguroso reglamento de vida, del que 
ya no se apartaría nunca. De ahí, la prodigiosa actividad de la que dio prueba como joven 
alumno de medicina, como profesor en el internado Estebenet y como director de Gray y de 
Stanislas, cuyo ecónomo decía de él: «Se agota y se pasa las noches trabajando»549. 

Si llegaban la prueba o la contradicción, era entonces cuando se manifestaba su indo-
mable energía. Muy lejos de hundirse bajo los golpes de la fortuna, parecía crecerse a cada 
revés, para ser capaz siempre de hacerles frente. La lucha perseverante del director de Layrac 
contra la mala suerte muestra a las claras de lo que era capaz. Ya casi no tenía alumnos, su 
crédito se había agotado, sus admiradores más entusiastas comenzaban a alzarse contra él y 
las leyes de su país parecían prohibirle toda expectativa de superar la crisis; no obstante, seguía 
resistiendo. Es verdad que los días no bastaban ya para su tarea, pero las noches indulgentes 
suplían ampliamente a los días. Y el director aguantaba sin doblegarse, durante meses y años, 
esa lucha cada vez más áspera y cada vez más desesperada. 

En sus relaciones con los demás, el P. Lalanne conservaba la misma fuerza de voluntad, 
pero revestida por completo de dulzura. Anatole France, su antiguo alumno, decía de él que 
parecía ser de piedra: 

 
549 6 de octubre de 1858. 
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En absoluto de piedra dura y fría sino como esas viejas piedras que han ad-

quirido con las caricias de la luna una extraña dulzura y a las que el rocío de la mañana 
ha como enternecido550. 

 
En un primer encuentro, el director parecía, en efecto, frío y severo: estudiaba al otro. 

Pero si los que venían a encontrarse con él eran padres de alumnos, la conversación recaía 
enseguida sobre el niño; ese objeto de un amor común fundía inmediatamente todo hielo y el 
director se abandonaba a su famoso encanto; se volvía extremadamente afable y, si llegaba 
establecerse una cierta intimidad como consecuencia de un trato más largo, arrastraba a una 
conversación chispeante de ingenio a su interlocutor, que se separaba de él fascinado. 

Más ternura todavía, con no menos firmeza, en sus relaciones con los niños; porque 
hace falta voluntad para persuadir sin coartar, como quería hacerlo el P. Lalanne. Hay que 
tener muy afirmadas las propias ideas y no renunciar a ellas, pase lo que pase, para volver a 
atraer a ellas sin cesar a los niños, como a un punto fijo en torno al cual su naturaleza incons-
tante oscila con una amplitud cada vez menor para acabar situándose en él551. Con la infancia 
también hace falta un talante estable al que nada perturbe. Aparte de algunos sobresaltos 
violentos, que además desencadenaba adrede, el P. Lalanne encontraba en su poderoso do-
minio de sí mismo la fuerza necesaria para estar siempre alegre y sonriente. Alegre lo era por 
temperamento, pero en la prueba o el sufrimiento lo seguía siendo a fuerza de voluntad; lo 
siguió siendo hasta en su última ancianidad, a la edad en la que las debilidades o los sueños 
desvanecidos acostumbran a volver remisa a la persona. 

 
  

 
Esta naturaleza tan enérgica estaba, por lo demás, poderosamente coloreada y real-

zada por una cálida y rica imaginación. 
El P. Lalanne sabía lo que le debía a esta facultad, constantemente controlada en él 

por un sólido sentido común; por eso, la llevaba con orgullo como una bandera y la defendía 
en todo debate. Era a sus ojos «brillante y preciosa», la dirige el buen gusto, es la madre del 
genio y la fuente misma de lo bello en el arte y la literatura. Proporciona las intuiciones que la 
sola razón no puede encontrar: la imaginación tiene alas con las que la razón avanza y esta 
necesita de este explorador intrépido que la precede por el camino. 

El P. Lalanne había recibido de la imaginación esas brillantes cualidades que le gana-
ban a la infancia y le permitían a continuación ejercer en ella una profunda influencia. La ima-
ginación es en efecto, la facultad dominante en la primera edad y es una poderosa ayuda, en 
educación, poder contemplar el mundo con la misma mirada que el niño, para describirle cómo 
la ama y para sacar lecciones que podrá comprende o descubrir por sí mismo. 

Es la imaginación la que le da al corazón el poder de vibrar con todas las grandes y 
nobles pasiones; no es que sea su fuente, sino que es la que reviste la idea demasiado desnuda 
con los ropajes que necesita para arrastrar a la sensibilidad. 

 
[Sin ella], ¿qué significarían para nuestra alma todas esas grandes palabras 

como generosidad, entrega, nobleza, honor y desinterés? ¿Quién las comprenderá 

 
550 A. FRANCE, en Le Temps, 8 de agosto de 1886. 
551 El capítulo siguiente estará más explícitamente dedicado a estudiar en el P. Lalanne sus condiciones 
de educador. 
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cuando la imaginación se apague y la mente solo se fíe de los resultados positivos de 
los cálculos del número y de la extensión?552. 

 
Por tener una imaginación cálida y generosa, el P. Lalanne era capaz de amar, apasio-

narse, sentir vivamente las menores impresiones y vibrar con la infancia y guiarla con el cora-
zón. 

Y es también a su viva imaginación a la que el P. Lalanne debió su culto por la natura-
leza. Muy distinto del frío observador que registra, impasible, la sucesión de los efectos y las 
causas, en la naturaleza solo veía una especie de punto de partida, una mina de material a la 
que la mente humana iba a beber y con la que se renovaba sin cesar en vista a trabajos poste-
riores: 

 
¡Es en los campos, sí, es bajo esa magnífica bóveda de los cielos donde las 

ideas se agrandan; es en la soledad y en el silencio de los bosques donde se ahondan 
las profundidades de la reflexión, tesoro inagotable de pensamientos vigorosos y ver-
daderos! Es en medio de escenas risueñas de flores y espesuras donde brota esa chispa 
de entusiasmo y de alegría, el más dichoso ornamento del espíritu. Es el espectáculo 
de la naturaleza el que proporciona al pensamiento la verdad, la ingenuidad, una va-
riedad infinita, todo lo que puede ella tener de graciosa y ornada, porque todo se halla 
en la naturaleza, porque es en la naturaleza donde se encuentra la primera fuente de 
lo que hay, en la poesía y en las bellas artes, de ingenuo, de variado, de verdadera-
mente bello553.  

 
La sola naturaleza le parece despojada de todo encanto. Le preguntaba a todos los que 

querían proscribir toda imaginación: 
 

¿A dónde irán ustedes? ¿No ven que se les lleva a esos bosques que no ha 
podado la mano del ser humano, o a esas tierras en las que su hoz no ha cosechado 
nunca o a esas cuevas que las laderas de las montañas ofrecen como guarida a las 
fieras salvajes?554. 

 
En realidad, si el P. Lalanne tenía una imaginación poderosa, no la tenía romántica: 

cuevas, desiertos, bosques vírgenes, todos esos lugares preferidos por la musa de 1830 no le 
dicen nada; le hace falta ver la mano del hombre para gustar plenamente el encanto de la 
naturaleza. Rostand canto al sol, 

 
sin el que las cosas no serían lo que son.  

 
A los ojos del director de Stanislas, el sol que caldea la creación es la imaginación. La 

compara al fuego, fuente a la vez de la luz y de la vida en nuestro globo555. La naturaleza fascina 
su mirada porque su mirada la colorea. Envuelve todas sus escenas en las olas de poesía que 
encierra su alma, como su amigo el insecto reviste, al mismo que lo produce, su pobre huevo 
tierno y desnudo con una cáscara brillante tallada maravillosamente. Y siempre, en este punto 
y en los demás, su genio personal simpatizaba con el de la infancia; esta quedaba encantada 

 
552 J. B. LALANNE, De l’éducation, o. c., pp. 214s. 
553 ID., «Discurso de inauguración del gabinete entomológico…,», en Edf III, o. c., p. 334. 
554 ID., De l’éducation, o. c., p. 214. 
555 Ibid., pp. 213-214. 
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con las visiones poéticas que le descubría y buscaba, a continuación, levantar a su vez el velo 
que otra mano había previamente quitado para ella. 

Pero la imaginación es peligrosa y el P. Lalanne no lo ignoraba. Cuando la comparaba 
con el fuego, señalaba los posibles incendios a la menor imprudencia. Definió al artista así: 

 
Una persona que le da realidad a todo lo que no es. 

 
Pero inmediatamente añadió: 
 

No hay nadie que se deje arrastrar con mayor facilidad que él a la ilusión o al error556. 
 

Cuando una persona se ha hecho educador y se ha dado la tarea de guiar, con su propia 
sabiduría, a seres incapaces de conducirse a sí mismos con seguridad, el error y la ilusión se 
convierten fácilmente en un crimen. El P. Lalanne lo sabía y no fue a la aventura como se lanzó 
a la educación. A su rica imaginación oponía el contrapeso de un rigurosos sentido común. La 
imaginación era demasiado útil como para rechazar su ayuda, pero pensaba sus datos antes 
de aceptarlos y, en caso de conflicto con la razón, el educador hacía intervenir la voluntad en 
favor de esta última, que acababa siempre por ganar la partida.  

Pero sí había un único punto en que a veces triunfaba la imaginación. Cuando el P. 
Lalanne había madurado durante largo tiempo un plan de educación, había experimentado 
todas sus partes y estaba persuadido, con sólidas razones, de que era excelente y serviría a la 
juventud, aunque surgieran dificultades financieras u obstáculos materiales a la ejecución in-
mediata del plan, entonces el sentido crítico del director cedía ante la imaginación desencade-
nada: olvidaba tener en cuenta las circunstancias del lugar y la hora, esas mil contingencia que 
no afectan nada a la excelencia del proyecto, pero que con mucha frecuencia le impiden salir 
adelante. Este hombre, para el que el dinero no era nada y era capaz de soportar largo tiempo 
las dificultades más extremas, no calculaba lo suficiente ese factor cuando veía en juego los 
intereses de la infancia, sino que la quería más cómoda, más alegre y cordial; el éxito llegaría 
enseguida para reparar las brechas abiertas en el capital y permitir posibilidades nuevas. Pero 
era entonces cuando las contingencias no previstas se arrojaban como granos de arena en la 
máquina hábil y largamente ideada y acababan desgraciadamente por romperla. Esta fue, más 
en concreto, la causa de la ruina de Layrac. Tal catástrofe no le quita nada al mérito de este 
hombre, que supo recuperar establecimientos que habrían desesperado a otros; contribuyó 
incluso a iluminar con más viveza las cualidades hermosas, fuertes y generosas de esta brillante 
naturaleza. 

 
  

 
Como se ha visto, en el P. Lalanne el sentido común controlaba poderosamente la fo-

gosidad de la imaginación. En efecto, estaba dotado de una inteligencia lúcida y aguda, muy 
rápida a la hora de discernir y asimilar. Porque si en él la razón regulaba a la imaginación, a su 
vez la imaginación regulada, adelantaba en ocasiones a la razón en la búsqueda de la verdad: 
le proporcionaba la intuición rápida y clara de una situación o de un carácter. Preciosa cuali-
dad, que no dispensa de la reflexión, cuando hay tiempo para ello y ocupa su lugar cuando hay 
que decidir a toda costa en el momento. Esa intuición, en el P. Lalanne, era casi siempre acer-
tada; se apoyaba, por lo demás en una larga experiencia. No obstante, sí que se equivocó pero 

 
556 ID., Pensamientos (manuscrito). 
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su error no duró mucho tiempo. Naturaleza demasiado generosa y franca como para no afe-
rrarse nunca a una idea preconcebida, reconocía con nobleza sus equivocaciones y las repa-
raba con sencillez. 

Por otra parte, una inteligencia tan amplia como rápida. Las verdades de todo tipo 
atraían a esa mente y la fascinaban. Desde su juventud, se interesó por los estudios más diver-
sos, sin sacrificar, por lo demás, lo esencial a lo que no podía ser para él sino un complemento 
útil. Más tarde, continuó por deber lo que había comenzado por placer; porque se sentía obli-
gado a conocer un poco todas las cosas, él que tenía que pensar para tantas jóvenes inteligen-
cias destinadas por Dios a múltiples y variadas carreras: le era preciso despertar todos los gus-
tos y abrir todas las puertas, para dar así a cada conciencia su genio propio. El P. Lalanne en-
contró en la flexibilidad de su mente con qué responder ampliamente a esa obligación. Por 
ello, este educador no se limitó a los estudios de pedagogía y ni siquiera de literatura, sino que 
se apasionó por las ciencias más diversas, como las matemáticas, la física y la historia y com-
puso sobre la historia natural de las mariposas una valiosa obra que tuvo su momento de fama. 
Esta amplitud de mente le hizo incluso apreciar y adoptar en sus planes de estudio artes que 
él mismo desconocía y que no tenía capacidad para aprender; y si supo, mucho antes que su 
siglo, hacer un gran sitio a la cultura científica en su colegio, es a esa misma cualidad a la que 
se lo debió. 

La flexibilidad de su inteligencia no solo le permitió al P. Lalanne manejarse con como-
didad en todas las disciplinas de la mente; esa cualidad, quizás más típica de él que su genio, 
le proporcionó sobre todo una maravillosa facilidad para adaptarse a todas las situaciones y a 
todos los temperamentos. Su corazón y su mente, sensibles por igual, lo guiaban con más se-
guridad que la rama de avellano conduce al zahorí. De las almas y de las cosas fluía para él 
como una influencia secreta que recogía y según la cual reaccionaba a continuación con un 
rápido tanteo. A partir de ese momento, vibraba al unísono, comprendía y podía escoger con 
conocimiento de causa la línea de conducta que adoptar. 

Por eso fue ese maravilloso restaurador de ruinas, porque supo hacer reflorecer tantos 
establecimientos que se hubiera dicho condenados para siempre. Su táctica no aparece mejor 
en ningún otro caso que en la restauración de Stanislas. En primer lugar se le ve, por decirlo 
así, buscar de dónde sopla el viento, investigar minuciosamente las causas; luego, una vez co-
nocido el terreno, partir en la dirección escogida con un ímpetu y energía que arramblará con 
todo y que nada detendrá. 

El mismo método con las almas aisladas, a las que comprende primero profundamente 
para hablarles a continuación el lenguaje que comprenden y tocar los resortes que todavía 
funcionan. Pero aquí nos adelantamos, entrando en el campo de la educación propiamente 
dicha. 

 
  

 
En el P. Lalanne apenas se pueden separar la persona y el autor. Escribió mucho y sobre 

una multitud de temas: pedagógicos, científicos y literarios; en poesía, abordó todos los géne-
ros. Pero la fuente de toda producción es una sola idea: la preocupación de ser útil a la infancia. 
Esta preocupación se manifiesta en sus escritos sobre la educación; no es menos real en sus 
otras obras. Para la infancia, los diálogos y los dramas suplirán la por entonces total falta de 
repertorio escénico adaptado al colegio; para ella, las poesías que solo ella ha inspirado y que 
responden tan bien a los instintos de la edad juvenil; para ella, por último, los trabajos cientí-
ficos destinados a vulgarizar y hacer abordables conocimientos en sí mismos demasiado áridos.  
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Aquí no vamos a considerar ya los trabajos del P. Lalanne desde el punto de vista pe-
dagógico, sino solo desde la perspectiva literaria. Pero este hombre, de un carácter más bien 
romántico, había neutralizado por completo su tendencia natural con la formación clásica que 
había recibido o se había dado él personalmente. Se había construido una mentalidad clásica 
de la que nunca quiso liberarse. Creía firmemente en literatura en la belleza absoluta e inmu-
table, susceptible de concretarse en reglas y que no podía dejarse de adquirir a poco que se 
siguieran esas reglas. De ahí procede su culto por la retórica sistemática, de la que compuso 
un excelente manual: su papel era trazar al alumno la ruta infalible a la belleza. 

También procede de ahí la incomprensión constante del romanticismo, incluso en una 
época en la que esta escuela, en pleno auge, ya no conocía adversarios. Las libertades que se 
tomaban estos innovadores con los preceptos más sagrados del arte provocaban su indigna-
ción y, más aún, su sonrisa irónica cuando se objetaban las reglas: 

 
A partir de ahora, el arte solo está en las obras. Todo lo que usted censura –

dicen ellos- es la obra del genio; por lo tanto, eso está bien y solo esto está bien en 
toda la literatura. La abolición de las antiguas y universales reglas es el progreso557. 

 
Es cierto que no negaba totalmente la belleza en las obras nuevas, pero ¿según qué 

reglas juzgarlas? Perdía pie en ese laberinto: 
 

Es bello pero como es bello el caos… Es bello como la tempestad que levanta 
las olas con el soplo furioso de vientos contrarios558. 

 
Esta apreciación, en la que él veía una furiosa crítica, habría halagado a una persona 

de la nueva escuela, porque expresaba, además, perfectamente el genio de esa tendencia; 
pero el P. Lalanne, clásico obstinado, se negaba a ver un ideal en lo que encantaba a su gene-
ración, en ese inestable, ese cambiante, ese arte imposible de captar para reducirlo a fórmulas 
claras, en esos potentes prestigios de los que no quedaba nada cuando se los sometía a análi-
sis. Buscaba la belleza en la belleza y se la quería hacer ver en lo horroroso y deforme con 
Notre-Dame de Paris. Sin duda, la belleza del estilo seguía existiendo, pero en un contraste 
violento y continuo con el objeto al que se aplicaba. De ahí, una angustia difusa del alma insa-
tisfecha que el P. Lalanne no sabe cómo expresar. 

 
Eso asombra, deslumbra, apuñala, consterna, fascina e inmoviliza de estupe-

facción, y ese éxtasis, de estremecimiento o de horror, al abrigo de todo temor con 
uno mismo, no deja de ir acompañado de placer… Se dice que esto es bello y se lo 
calificaría de verdadero si lo bello estuviera en el sujeto y no en el objeto. 

 
También aquí el P. Lalanne capta muy bien todas las impresiones que el poeta ha que-

rido producir; las saborea incluso, pero su mente no se rinde: reconoce en las obras románticas 
todo lo que han pretendido producir, pero les pide además lo que no han querido dar, las 
riquezas de razón y claridad propias de las obras del gran siglo. 

El mismo desdén por la Edad Media y el Renacimiento, que Chateaubriand había dado 
a conocer y puesto de moda. La introducción de nuestros antiguos autores en los programas 
clásicos le indignó. Decía que no hay que darles a los niños más que obras perfectas; propo-
nerle al mismo nivel, en la edad en que su juicio aún no está formado, modelos ricos sin duda 

 
557 Undécima conferencia. 
558 Ibidem. 
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en belleza pero manchados, por el contrario, de excentricidades y exageración, es arriesgarse 
mucho a falsearles el gusto. Contaba –y aquí radica el exceso- con formar bien al niño sola-
mente con quitarle para siempre el gusto por tales escritos. 

 
 

  
 

Esta forma de pensar le ayudaba a la hora de componer sus obras poéticas. El P. La-
lanne era un auténtico poeta. Sus miradas coloreaban el mundo y la expresión pintoresca le 
fluía espontáneamente; las más bellas imágenes surgían por sí mismas bajo su pluma cuando 
buscaba expresar su pensamiento. Pero la preocupación por el metro y la rima eran un freno 
demasiado duro para su verbo algo caótico por naturaleza. 

Pero pretendía someterse a todas las reglas y su verso le parecía perfecto cuando había 
llegado a ser impecable. Es cierto que sus poesías solo son decorosas, a pesar de pensamientos 
encantadores y de pasajes llenos de fuego y verdaderamente dignos de un gran poeta; el 
ahogo llega siempre demasiado pronto y constantemente aparece una debilidad que estropea 
la belleza del conjunto. Casi todas sus poesías han quedado inéditas y no se puede decir que 
haya que lamentarlo mucho. 

Es fuera del malestar de los versos y en las obras en prosa donde hay que buscar el 
verdadero hálito poético del autor, sobre todo en las páginas que tratan de la infancia. Ese 
hálito es más poderoso en el P. Lalanne, porque su estilo se reviste casi siempre de la forma 
de la oratoria. Sacerdote y educador, es el tono que mejor le conviene. Las comas cortan sus 
frases, marcándole un reposo a la voz. Abundan las antítesis y los dilemas. Parece conversar 
siempre con el auditorio o con un oponente al que se trata de aplastar. Le gusta darle impor-
tancia a este antagonista y concederle todo lo que pide, para poder acto seguido vencerle con 
más brillantez: 

 
Ya he dicho, señores, bastante y ¿creen ustedes que he debilitado la objeción? 

 
Siempre gana el ardor de la convicción, sea que ataque o que defienda. Es la idea la 

que lo guía y lo inspira, la que le sugiere las imágenes más hermosas. Y por eso, cuando se hace 
menos perentoria, el estilo se resiente enseguida; el autor parece tener prisa por volver a las 
grandes ideas y en su urgencia se descuida y suelta demasiado las riendas de su pluma; pero 
se resiste y retorna a su primera altura en cuanto ha tocado de nuevo las venas profundas de 
su tema. 

En eso radica todo a la vez, el encanto y la debilidad de su manera de componer. Como, 
por decirlo de algún modo, escribe a impulsos del corazón para expresar lo que sabe, lo que 
ama y lo que quiere, y servir de ese modo a una buena causa, no consiente nunca sino con una 
cierta impaciencia en revisar sus escritos para pulir o precisar la expresión. Sin duda que los 
revisó y varias veces, pero fue para, al hilo de la idea, dejarse llevar en una nueva dirección, sin 
preocuparse más por el estilo que la primera vez. De ahí numerosos puntos débiles pero tam-
bién una espontaneidad fresquísima, ideas expresadas tal como la mente las ha concebido, sin 
ninguna revisión que las modifique. Por eso se pueden buscar con total seguridad en ellas las 
ideas de este hombre que no conoció nunca dobles intenciones ni las desviaciones del amor 
propio.  
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Capítulo 25 
 

El educador 
 
 

I. La educación propiamente dicha: en cuanto es distinta de la instrucción, debe ocupar el pri-
mer lugar; es ella la que lleva hasta la felicidad al niño – Todo debe converger hacia este fin 
– Dos métodos: la coacción y la persuasión; la segunda es la única que llega al final – Dos 
maneras de persuadir: la enseñanza teórica y la influencia del ambiente – El P. Lalanne opta 
por este último – El ambiente ideal para la educación es la familia; hay que reproducirla en 
el colegio, sobre todo a través de los sentimientos de confianza entre profesores y alumnos 
– Puesto que la clase es un terreno poco favorable para la eclosión de tales sentimientos, 
hay que hacerlos nacer en una colaboración amistosa de profesor y alumno fuera de clase 
– La preocupación por la felicidad del niño – Una educación así tiene que reposar sobre un 
fundamento religioso. 

II. La instrucción: el P. Lalanne tenía dones innatos para esta función – Estudia las obras de sus 
predecesores – Observa a su vez – Los dos términos de la educación: formar al niño, realizar 
al ser humano – La enseñanza secundaria, letras y ciencias, es la única formación completa 
de la persona, pero hay que prever en un nivel inferior una formación menos completa, la 
formación profesional – Realización de esta teoría: el programa se dobla, ¿cómo dar abasto? 
– Para ello; 1º desbrozar poco a poco el terreno en lugar de abarrotarlo con las mismas 
materias – 2º adaptar la enseñanza a las fuerzas y a los gustos actuales del alumno – 3º 
aumentar el rendimiento del niño con mejores condiciones física y morales – Provocando 
su interés por medio de la emulación, la variedad, el progreso y la eliminación de todo lo 
que hastiaría de lo esencial – De este modo, toda la clase progresa y no solo la élite – El P. 
Lalanne llegó desde sus comienzos a una concepción casi definitiva de su sistema. 

III. Lugar del P. Lalanne entre los educadores cristianos del siglo XIX. 
 
 

Al terminar este estudio, queda intentar reconstituir en sus grandes líneas el sistema 
pedagógico del P. Lalanne, tal como se desprende del conjunto de su vida y de su obra. Aunque 
la educación en cuanto tal se distingue de la instrucción y fuera lo esencial a sus ojos, no hay 
que insistir mucho aquí en ello; en este campo, en efecto, los principios están admitidos de un 
modo más universal y la originalidad no podría ser tan grande. 

En la época en que vivió el P. Lalanne, la corriente positivista, cada vez más poderosa 
y general, tendía a hacer consistir la felicidad en lo útil: de ahí, la nueva orientación de los 
estudios hacia lo práctico, hacia lo que podía aumentar la comodidad y el bienestar. 

El P. Lalanne se resistió siempre a estas tendencias; desconfiaba de la gente que bus-
caba «el rendimiento en escudos» de cualquier sentimiento e idea: 

 
Dejémosles decir que la riqueza, el poder y la comodidad de la vida siguen 

siempre al hombre positivo, al hombre sin corazón, a aquel que, si encuentra las en-
trañas de su padre a lo largo del camino que lo lleva a la fortuna, saltaría sobre ellas 
sin dudar. Dejadles creer o decir que ahí se encuentra la verdad, porque ahí se encuen-
tra el bienestar… La felicidad está en nuestra propia estima, en el fondo de nuestro 
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corazón. Se halla en el testimonio que uno se da a sí mismo de que no ha hecho mal a 
nadie y que se ha sido útil a algunos559. 

 
Si la felicidad se halla en el corazón, será el corazón sobre todo lo que la educación 

deberá formar y no la mente práctica, y todo tendrá que converger hacia esa formación. Exige 
poco tiempo, con tal de que se le consagre también esa intención en el que absorbe la forma-
ción de las demás facultades. Si el niño estudia, es necesario que lo haga espontáneamente 
para fortalecer su voluntad; si se le dan ocupaciones a la medida de todas sus fuerzas es para 
que el ocio no se aproveche de los tiempos libres para devastar su corazón con la ensoñación; 
si se cuida entretenerlo con alegría, es porque la tristeza es mala consejera. Es así como todas 
las cosas concurren, al margen incluso de su propia razón de ser, a la formación del corazón, 
fin supremo de la educación. Y es que la educación propiamente dicha consiste esencialmente 
en la formación de la voluntad y su orientación hacia el bien, y toda actividad puede conducir 
a ese resultado, con tal de que esté bien dirigida. 

¿Cómo formar al niño en el bien? Al educador se le ofrecen dos métodos: la coacción, 
que impone quieras o no, el deber, y la persuasión, que respeta la libertad. Dualidad de méto-
dos muy antigua y que ya encarnan las leyes de Numa y Licurgo. Entre las dos, el P. Lalanne no 
tiene dudas: escoge la persuasión: 

 
Nuestra opinión será totalmente la contraria a la de Plutarco. Cuando com-

para la educación romana con las de los espartanos, no duda en situar a Licurgo por 
encima de Numa y lo dice con bastante aspereza. Ello se debe a que Plutarco solo 
contemplaba la utilidad pública y el vigor de las leyes. Nosotros, por el contrario, te-
nemos en cuenta sobre todo el derecho natural y la formación de las costumbres. Por-
que, ¿qué son las leyes sin las costumbres y qué puede una ley humana contra el de-
recho natural? También los antiguos legisladores romanos superan a Licurgo por 
cuanto penetran más a fondo en la verdadera noción de las causas que permiten y 
conservan las sociedades humanas. Unieron el bien público con el respeto de los de-
rechos privados; conciliaron la libertad de los individuos con la majestad, la fuerza y la 
seguridad del Estado; pensaron más en las buenas costumbres de la juventud560. 

 
Emplear la coacción es ir en contra de la finalidad misma de la educación. Se le da al 

niño un maestro porque lo necesita, pero el deber del maestro es hacerse cada vez menos 
necesario, hasta que un día su papel cese y el niño, llegado a adulto, esté en condiciones de 
prescindir de él. La regla de conducta debe seguir existiendo, pero se trata de que el niño la 
haga pasar del exterior, como al principio, a su interior. Hay que despertar la conciencia y luego 
desarrollarla para que vaya sustituyendo al maestro, cuya acción se irá difuminando día a día. 

Pero también existen aquí dos métodos que pretende llegar al fin: la simple indicación 
del deber que hay que cumplir, el procedimiento de enseñanza, por una parte, y, por la otra, 
la acción espontánea de un ambiente creado especialmente para el niño y en el que se tiende 
a mantenerlo constantemente. El P. Lalanne considera el primer sistema radicalmente insufi-
ciente: en una edad en la que es el sentimiento sobre todo quien guía más que la razón, recurre 
al segundo como una ayuda poderosa, que no dispensa, sin duda, del esfuerzo reflexivo, pero 
que lo hace menos penoso y aumenta sus resultados. 

Pero el ambiente más propicio para el desarrollo completo del niño es el de la familia, 
al cual Dios le ha dado la misión de satisfacer todas las tendencias legítimas y servir de 

 
559 J. B. LALANNE, De l’éducation, o. c., p. 217. 
560 ID., Tesis latina, pp. 71s. [La edición francesa original trae a pie de página el texto latino del P. La-
lanne, que no se reproduce por innecesario (N.T.)].  
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contrapeso a todas las inclinaciones peligrosas: y todo ello por medio de la presencia, junto a 
los niños, de adultos amorosos y entregados, los padres. Y así debe ser también el ambiente 
del colegio. El maestro jugará en él, por medio de su presencia ininterrumpida, el papel del 
adulto que regula con su solo ejemplo la conducta del niño. 

Pero para esto se precisan, entre el maestro y el alumno, unas relaciones de amor y 
confianza análogas a las que la naturaleza ha puesto entre el padre y el hijo; y el papel del 
maestro que enseña, exige trabajar, limita el juego y reclama la calma y la quietud, parece más 
bien tener que producir sentimientos contrarios. De ahí la necesidad, o al menos la gran utili-
dad de unas relaciones de otro tipo entre el educador y los niños que tiene a su cargo; relacio-
nes de simple amistad, en las que ya no existe esa molesta distinción entre superior e inferior. 
Esa nivelación no puede establecerse en el campo propio de la clase; sería contrario al buen 
orden. Además, no se trata de suprimir la autoridad; se trata, por el contrario, de hacerla acep-
tar de buen grado, gracias a un eclipse momentáneo de su ejercicio; se encuentra en manos 
del maestro, es decir, de una persona de la que el niño desconfía instintivamente: ese maestro 
se desprenderá de ella para poder convertirse en un amigo y, acto seguido, volverá a asumirla, 
pero desprovista para siempre de lo que tenía de terrible y distante. 

¿Dónde se llevará a cabo este acuerdo, esta especie de reconciliación? En el campo del 
trabajo espontáneo. Se le propondrá al niño que haga, libremente elegida, alguna tarea a la 
vez mejor realizada y más atrayente que la de la clase. La dicha de actuar como maestro y la 
alegría de desplegar su personalidad impulsarán al niño a ponerse manos a la obra. Pero ense-
guida, en cuanto quiera pasar a la materialización del hermoso sueño proyectado, se tropezará 
con los límites aún estrechos de su pequeño talento y de sus conocimientos embrionarios y 
buscará ayuda alrededor de él. Ahí está el maestro no ya como maestro sino como simple 
amigo, presente casi como por descuido. Es a él a quien se dirige, y este da todas las indicacio-
nes posibles y abre horizontes insospechados. Se muestra útil y presta un servicio por pura 
benevolencia, por amistad. Y así estamos ante niños convencidos de que su maestro tiene muy 
buenas disposiciones para con ellos; helos ahí preparados para confiar en él. 

Ganarse la confianza y conseguir ser creído cuando se dirige a la juventud, ese es para 
el maestro el punto capital. Tiene que mostrarle a la juventud el deber tal cual es, es decir, a 
menudo penoso y en contradicción directa con las tendencias de la naturaleza, todas dirigidas 
al placer. Cuando afirma que ese esfuerzo y esa renuncia son el camino a la felicidad, tiene que 
conseguir que se crea su palabra casi contra toda evidencia. Para una tarea como esta jamás 
se podría tener demasiado crédito. 

También el educador velará cuidadosamente de no abusar jamás de aquel cuya con-
fianza ha obtenido, para no llevarle la contraria sino con tacto y no exigiéndole la renuncia más 
que en la medida en que es necesaria y posible: le dejará y le proporcionará toda la dicha 
legítima para su edad, la felicidad de la libertad de movimientos, la felicidad de la variedad y 
del cambio, la felicidad del juego y del relax, la felicidad sobre todo de una alegría sin interrup-
ciones. La ciudad no podría ofrecerle todo esto, con sus convenciones, sus estrecheces y las 
precauciones de todo tipo que impone. También preferirá el campo, más sencillo y natural, en 
donde el espacio es más abierto, el aire más sano, los estímulos mas variados y las libertades 
mayores. 

Si a todo esto se le añade un modo de enseñanza más ameno, más preocupado por la 
adaptación a las necesidades de la infancia, se habrá creado un ambiente risueño, en el que la 
juventud podrá expansionarse a gusto, sin sufrir la regla a la que, sin embrago, se somete y, en 
consecuencia, sin amargarse contra ella y sin prometerse romper su agobio cuanto antes. Li-
berado de sufrimientos inútiles, el corazón de un niño no es sino más accesible a los sentimien-
tos generosos, más presto a comprender el sacrificio, su sentido y su inmenso alcance. 
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Entonces comienza a practicarlo por sí mismo y el maestro no tiene sino que velar por no pro-
ponerle lo que supere sus fuerzas. El niño empapa su voluntad para más tarde mientras que 
siente crecer en su corazón el amor a la virtud, cuya práctica le proporciona felicidad; y los 
largos años de una vida así organizada le proporcionan sin que se dé cuenta un esqueleto de 
hábitos buenos, capaces de apuntalar su vida futura. Si los padres continúan durante un cierto 
tiempo la obra de los maestros –porque la juventud no se ha terminado a los 18 años-, el joven 
podrá afrontar sin peligro el mundo; habrá recibido el único endurecimiento provechoso: el 
del antagonismo entre los hábitos y las pasiones. 

No hace falta decir que toda educación solo es posible a condición de ser religiosa. Es 
necesario un fundamento para la autoridad y la misma ley natural pierde todo apoyo sin la 
creencia en Dios, autor de la naturaleza. La renuncia, sacrificio inevitable en la práctica del 
deber, precisa de un sentido. Y sobre todo hace falta el fuego de un amor que solo la fe puede 
encender tanto en el alma del educador como en la del niño que emprende bajo su guía el 
camino hacia el deber. Si el final del camino no es un Dios amoroso y atento sino una simple 
abstracción, el maestro no podrá entregarse por entero ni el niño lanzarse con ardor. 
 

  
 

Con elevadas concepciones en materia de educación, el P. Lalanne fue un prodigioso 
despertador de inteligencias. Tenía para ello dotes innatas, las ricas cualidades de su carácter, 
su imaginación brillante, su arte para hacer suyo todo estado de alma y asimilar toda mentali-
dad. Además, ese amor a la infancia que redobla la clarividencia y sugiere recursos que el solo 
ingenio buscaría en vano. 

Pero, por mucho conocimiento que tuviera de sus aptitudes, este educador concien-
zudo no creía poder prescindir de las luces de otras personas. Aplicaba a la pedagogía esta 
frase de Hipócrates: [La tarea larga, la vida breve, la experiencia falaz]561. Por ello, estudió 
ampliamente las doctrinas de sus predecesores con el fin de controlar y enriquecer sus ideas 
personales. De ese estudio sacó gran provecho, porque tenía el don de hacer abstracción de sí 
mismo para seguir por completo el pensamiento del otro y tenía como principio que los siste-
mas, incluso los más absurdo, contienen no obstante una parte de verdad, que sería un error 
descuidar. 

En su juventud, leyó sobre todo a Rollin y los planes de estudios del siglo XVIII. Más 
tarde estudió el sistema educativo de los romanos en la obra de Quintiliano. Pero para enton-
ces ya había encontrado su camino y se limitaba a constatar con alegría algunas semejanzas 
entre quien lo había parecido el ideal y lo que los antiguos habían proclamado como el bien 
mucho tiempo antes que él. Por ejemplo, leyendo a Quintiliano, destaca algunos principios 
que son también los suyos: 

 
Se tratan varios temas a propósito de la instrucción del niño y se resuelven 

bien (lo que no impide la perpetua ignorancia de los seres humanos para reproducirlos 
actualmente y con malas soluciones): 1º comenzar desde la más tierna edad a cultivar 
la mente; 2º preferir la instrucción pública a la instrucción privada; 3º iniciar la mente 
de los niños en las ciencias y las artes educativas562 al mismo tiempo que las letras; 4º 
poner desde el principio en manos de los niños las obras de los escritores más 

 
561 Ars longa, vita brevis, experientia fallax.  
562 El P. Lalanne entiende con estas palabras ramas secundarias de la educación, como los ejercicios 
físicos, la danza, el canto, etc. 
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autorizados; 5º acostumbrar a los niños a contener y orientar su mente según una 
regla; 6º admitir que un niño puede aprender sin dificultad ni confusión varias cosas a 
la vez563. 

 
Se ha visto también el provecho que el P. Lalanne saca de los proyectos de la Revolu-

ción y de las realizaciones del Imperio. 
A todas estas nociones librescas añadía el fruto de sus reflexiones y observaciones. 

Para hacerse una idea precisa de la instrucción que había que darle al niño, partió del estudio 
de los dos extremos de la educación: el niño por formar y el adulto por realizar. 

A quien hay que formar es un niño; es preciso, pues, conocer en este ser en evolución 
el orden en el que se despiertan las distintas facultades y el periodo de su pleno poder para 
utilizarlas lo mejor posible.  

 
Un niño no es capaz de aprender en cualquier edad todas las cosas. En el 

desarrollo natural de la inteligencia hay diferentes periodos; está el periodo de la ad-
quisición de ideas adventicias por medio de la sensación y sobre todo por medio de la 
imagen; el periodo de la adquisición de ideas por medio de la memoria de un modo 
dominante y casi exclusivo; el periodo del primer desarrollo de la imaginación por me-
dio de la asociación de ideas, la observación de las analogías y la inducción; el periodo 
de la abstracción y de la generalización de ideas y de las operaciones de la mente sobre 
las ideas generales y abstractas. El primero de estos periodos reina por lo general 
desde el comienzo de la vida a los cinco años; el segundo de cinco a diez; el tercero se 
abre hasta los doce o trece años; el cuarto de trece a diecisiete, edad en la que todas 
las facultades se encuentran desarrolladas en cada sujeto tanto como deben estarlo y 
solo queda ya fortalecer su ejercicio564. 

 
Conocer en el niño las facultades que posee a cada edad no es suficiente: se necesita 

también hacerse una idea exacta de la fuerza, la amplitud y los límites precisos de cada una de 
esas facultades y no pedirle a una edad aún tierna lo que es propio de la plena madurez: 

 
Nunca se ha podido conseguir que una mente infantil sea la mente de un 

adulto; que la memoria fuera infinita ni infatigable565. 
 
Conocer al niño implica también haber detectado, para usarlas, las tendencias domi-

nantes de este periodo de la vida, tan distinta de la del adulto. El niño es un apasionado del 
placer, el camino y la independencia. Habrá, por lo tanto, que provocar en él el interés y darle 
superficialmente una cultura que ni sus potencias ni sus gustos le permiten todavía adquirir 
con profundidad. 

El término final de la educación es el ser humano por realizar, a través del desarrollo 
de todas sus potencias, el despertar de todos los gustos que la naturaleza puede contener. No 
se trata de darle al niño una instrucción de la que no es capaz, sino los medios de llevar a cabo 
por sí mismo acto seguido su instrucción, es decir, unas facultades a punto para ayudarse las 
unas a las otras. Preparar la futura instrucción del ser humano adulto consiste también en 
evitar cuidadosamente que aborrezca los libros y la ciencia por presentárselos hasta la sacie-
dad o de modo aburrido en sus primeros años. Y, sin embargo, el colegio tiene la parte más 

 
563 J. B. LALANNE, Réthorique…, o. c., pp. 291s. 
564 ID., «Observations sur le programme des lycées», a. c., p. 12. 
565 Ibid., p.37. 
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dura y más áspera en la adquisición de la ciencia; es necesario, por otra parte, que sea así: es 
cuando el niño vive bajo la dirección de un maestro, cuando hay que 

 
hacer que rompa esas espinas que erizan siempre la entrada a todo camino que lleva 
al bien566. 

 
Quitadas esas espinas, solo quedará la sabrosa castaña, el fruto por recoger: el joven, 

la persona madura, no tendrán, por así decirlo, sino que dejarse ir para proseguir por sí mismos 
el trabajo comenzado.  

Estos son el punto de partida y el de llegada. Si ahora se pregunta qué camino condu-
cirá con más seguridad a uno y otro, el P. Lalanne no duda en responder: es la enseñanza se-
cundaria completa, en la que marchan a la par el estudio de las letras llevando la primacía y la 
prioridad, y el de las ciencias y las artes en un lugar importante. Así, todas las facultades pue-
den usarse desde su despertar; así, todas se desarrollan y forman al ser humano completo. 

Pero no basta con preguntarse cuál es en sí el mejor modo de enseñanza. Hace falta 
también tener en cuenta las circunstancias, observar a los individuos, cuyos recursos intelec-
tuales y la fortuna varían hasta el infinito. Exigir la enseñanza secundaria completa para entrar 
en toda carrera sería ciertamente lo ideal, pero es con frecuencia algo irrealizable. De ahí la 
necesidad de prever planes de estudios más sencillos, siempre y cuando se procure mantener-
los en su lugar inferior. Es esto lo que explica la fogosidad del P. Lalanne para improvisar con 
todo tipo de elementos, en su juventud y en su madurez, una enseñanza profesional entonces 
inexistente, y lo que explica también sus cóleras e invectivas contra esa misma enseñanza 
cuando, más tarde, se pretendió reemplazar y suplantar con ella la formación clásica. 

 
  

 
Esta es la concepción que el P. Lalanne se hizo de la instrucción. Queda por ver cómo 

la llevó a la práctica. Añadir las ciencias a las letras cuando la universidad no se ocupaba sino 
de las segundas, y mantenerlas unidas en un plan único cuando la universidad las hacía objeto 
de dos carreras distintas, era doblar la amplitud de los programas por cubrir en el mismo nú-
mero de años y horas de curso. Era preciso, pues, aprovechar el tiempo. Y para ello, el P. La-
lanne utilizó tres medios: preparar poco a poco el terreno en lugar de atiborrarlo con las mis-
mas materias desde el comienzo al final de los estudios, adaptar siempre la enseñanza a las 
fuerzas y gustos actuales del niño y aumentar de todas las maneras posibles, sin provocar em-
pero fatiga, la intensidad del trabajo. 

La mayor causa del tiempo perdido en los métodos seguidos por entonces era, a los 
ojos del P. Lalanne, la repetición indefinida, la vuelta a estudiar conocimientos ya adquiridos. 
Lo remedió con la sustitución de las clases por cursos: en lugar de retomar sin cesar el mismo 
tema aumentado con algunos complementos, repartió la tarea en varios años de estudio. Cada 
curso tenía sus materias propias, que debían saberse de una vez por todas para dejar sitio a 
otras en las que se concentraban todas las energías de los niños. Los primeros conocimientos 
así adquiridos eran supuestos por los demás: hacían posible el paso a las demás disciplinas y 
estas, a su vez, apoyándose sin cesar en las primeras, impedían que cayeran en el olvido. El P. 
Lalanne no ignoraba, cuando estableció esta división por cursos, que 

 

 
566 Ibid., p. 38. 
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no hay ciencia ni arte alguno que puedan adquirirse por completo sin el concurso su-
cesivo o simultáneo de todas las facultades567. 

 
En consecuencia, no hay materia alguna sobre la que no sea necesario volver en las 

distintas etapas de la infancia y la juventud, puesto que todas las facultades no se despiertan 
al mismo tiempo. Pero creía posible seriar los hechos y las ideas, en una misma disciplina, de 
manera que fueran objeto de varios cursos sucesivos, sin ninguna repetición fastidiosa o su-
perflua. 

 
En las primeras etapas será más ventajoso compartir el tiempo y el trabajo 

entre varias materias, de las que se presentarán solamente las nociones accesibles, 
que emplear todo el tiempo y todo el trabajo en una sola materia, con la pretensión 
de agotarla568.  

 
Y es que Lalanne pretendía también adaptar la enseñanza, ajustarla exactamente a las 

potencias del niño. Es el segundo medio con el que contaba para ganar el tiempo necesario 
para ejecutar su vasto programa.  

 
El éxito de la enseñanza y la instrucción en alguna materia no depende en 

absoluto del tiempo que se le consagra en la formación del niño, sino de la correlación 
guardada entre los hechos y las ideas que se quieren enseñar y el grado de desarrollo 
de las facultades con la que se trabaja; lo que supone un discernimiento, una elección, 
la admisión de un cierto orden de hechos e ideas y la eliminación provisional de otras 
ideas y otros hechos569. 

 
La división por cursos le servía además admirablemente al P. Lalanne en este punto, 

porque podía elegir entre las materias por enseñar, situar en la edad temprana las de memoria 
y reservar las más abstractas para la etapa en que el juicio, suficientemente formado, haría 
provechoso el estudio. 

Pero sobre todo contaba con un tercer medio para ganar tiempo: el rendimiento más 
intensivo de las facultades del niño, sin nada de agobio como contrapartida. Poner al alumno 
en excelentes condiciones físicas y morales, y provocar y saber usar el interés a lo largo de los 
estudios, en eso consistía su secreto. Es suficientemente conocido el antiguo adagio: [Mente 
sana en un cuerpo sano]570. El P. Lalanne quería que los niños se movieran, jugaran con libertad 
en los recreos y los numerosos y variados paseos, para compensar las largas horas de inmovi-
lidad. Había establecido clases regulares de gimnasia, esgrima, natación y equitación en una 
época en la que los liceos ignoraban estas disciplinas y solo estaban admitidas en unos pocos 
establecimientos libres. 

Insistió más todavía en las condiciones morales. De ahí su preocupación por procurarle 
a la infancia su felicidad actual. Si la juventud vive alegre, su rendimiento es elevado y produc-
tivo; toda depresión moral perjudica a la vez el brío y el provecho del estudio. Se hará feliz, por 
lo tanto, al niño, se le dará lo que ama en la medida de lo posible e, incluso si fuera amargo, 
irá mezclado con miel: el estudio se hará atractivo, los castigos serán escasos y los estímulos 
frecuentes. Presentar así el estudio era ya crear ese interés por él. Quizás es en el arte de hacer 
gustar el estudio en donde más destacó el P. Lalanne como profesor. Arte muy delicado y 

 
567 Ibid., p. 13. 
568 Ibidem. 
569 Ibidem.  
570 Mens sana in copore sano. 
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complejo. El P. Lalanne estimula, al comenzar, la atención del niño por medio de algunos me-
dios externos al mismo estudio, por ejemplo, su sistema de emulación, que estaba tan bien 
ideado que englobaba en sus recompensas todas las acciones del escolar y encontraba motivos 
de ánimo incluso en el niño menor dotado. La cautivaba también y sobre todo por la ciencia 
misma. Gracias a su plan educativo por cursos, cada año abría a la juventud nuevos horizontes: 
nada de «ya visto» sino materias nuevas, o al menos un aspecto completamente nuevo de las 
ciencias ya abordadas; nada ya de aburridos repasos, porque las primeras nociones, asentadas 
sólidamente, bastaban para jalonar la nueva aportación de conocimientos. Nada desanima al 
niño tanto como sentir que está marcando el paso sobre el mismo sitio sin avanzar: el P. La-
lanne le hacía constatar su progreso de una manera sensible. 

En la destreza del P. Lalanne había algo más profundo, más hábil todavía: dejaba que 
sus alumnos ignoraran, hasta el momento en que las materias esenciales habían avanzado 
bastante, las ciencias más interesantes en sí mismas, aunque menos importantes. El niño ati-
borrado de chucherías no come en la mesa y desfallece: hay algo parecido en los estudios de 
la juventud. Algunas disciplinas, cuya función formadora es considerable, por ejemplo, el co-
nocimiento de las lenguas antiguas, exigen mucho tiempo para dar los primeros frutos agra-
dables. Sus comienzos son bastante áridos. Mientras el niño no conoce otra cosa y no ha sa-
boreado los manjares de la mente, ese pan básico le es suficiente. Pero en el momento en que 
rompe las primeras espinas de esos conocimientos, se le lanzan al mismo tiempo como ali-
mento esas ciencias que llevan a resultados inmediatos y de las que se le dan a elegir dos 
opciones: inmediatamente solo siente repugnancia por el trabajo, estéril a sus ojos, de las len-
guas y se enardece, por el contrario, por las ramas científicas. Pero ya tenía aptitudes para las 
primeras, porque repugnancia y aptitud no son sinónimos; y si hubiera continuado el estudio 
de las letras, se habría hecho capaz de impulsar más adelante sus otros estudios. Por otra 
parte, no hay en todo esto nada que contradiga la teoría, a menudo afirmada, de la unión 
necesaria de letras y ciencias; solo es una cuestión de dosificación y oportunidad. 

Gracias a este método, el niño, ya interesado y sin encontrar en su camino ningún obs-
táculo insuperable, y siempre mantenido en la alegría, aplica casi espontáneamente todas sus 
facultades al trabajo que el profesor le presenta para que lo realice. Ninguna repugnancia y 
ninguna hostilidad, esos escollos en los que venía a estrellarse durante años todo el saber y 
todo el arte pedagógico más hábil de los profesores. De este modo, todas las lecciones son 
provechosas y el tiempo parece alargarse al hilo de un programa más cargado. 

Sin duda, hay otros modos de obtener de los niños resultados sorprendentes, si el 
tema es hacer trabajar a la élite y abandonar a su suerte a la masa de los mediocres y los 
débiles. Pero cuando se trata de hacer avanzar en bloque a una clase entera, parece difícil 
encontrar lo mejor. Pero esa era la meta del P. Lalanne. Se le ha visto ingeniarse para crear un 
sistema de emulación capaz de impulsar a todos los niños, escalonar sus cursos sucesivos de 
modo que se empiece con los más útiles, y haberle proporcionado una educación útil a todo 
el que la interrumpiera sin haber llegado a su final. Por otra parte, muy lejos de descuidar a la 
élite, le ofrece, fuera de clase, un precioso complemento de instrucción; pero incluso esa preo-
cupación tiene como finalidad última la utilidad de la masa, a la que se le propone la élite como 
ejemplo y a la que, como consecuencia del espíritu de cuerpo y de la influencia del ambiente, 
le procura útiles directrices. 

El P. Lalanne no encontró este hábil método perfectamente acabado desde el princi-
pio, pero sí concibió la idea general y las líneas directrices desde el comienzo de su carrera. Si 
puede advertirse en él una evolución, es en suma rectilínea; va precisando cada vez más el fin 
fijado con claridad desde el comienzo, sin ningún cambio de dirección y sin ningún desvío im-
portante: una simple matización, alguna simplificación superficial de la fogosidad exuberante 
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de los comienzos, a eso es en suma a lo que se puede reducir el progreso necesario de esta 
carrera, de una tan gran unidad a pesar de las apariencias.  

Para terminar, hay que repetir que, por haber contemplado sus funciones de educador 
con plena independencia de la opinión dominante, sino simplemente desde el punto de vista 
de las verdaderas necesidades de la juventud, el P. Lalanne se puso enseguida por delante de 
su tiempo. La opinión lo siguió y, arrastrada por el ardor del cambio, superó con mucho la 
postura que él había escogido deliberadamente. Tan independiente después como antes, per-
maneció en su postura, persuadido de haber visto las cosas de modo adecuado, seguro de 
hallarse, más o menos, en la misma línea de oscilación en que acabaría claramente por esta-
blecerse, una vez calmado el hundimiento. Al no haber tenido en absoluto la ambición de ser 
un avanzado tampoco sufrió pasar por un atrasado: su fórmula era prudente y provechosa la 
infancia; debía atenerse a ella. 

Por otra lado, en más de un punto el P. Lalanne merece ser reconocido como precur-
sor: escuelas normales, escuelas profesionales, enseñanza moderna…, todas esas creaciones 
del siglo XIX han sido, como hemos visto, concebidas y llevadas a la práctica por él antes de que 
el Estado se interesara por ellas; y se encontrarían en sus escritos más de una sugerencia pro-
vechosa para la solución de problemas que siguen siendo actuales: puntos sobre el bachille-
rato, la sobrecarga de los programas e incluso de la escuela única y la escuela nueva, por no 
hablar de esa colaboración entre la escuela y la familia, que juzgaba indispensable y se esforzó 
por hacer cada vez más estrecha, colaboración en vía de convertirse una institución y que mu-
chos consideran como la mejor garantía de libertad y prosperidad para la enseñanza católica. 

 
  

 
Raro ejemplo, el P. Lalanne había trabajado durante más de sesenta años por la gran 

causa de la educación cristiana, a la que había consagrado su vida. Llegado al final de su ca-
rrera, confió a un amigo el juicio que a él mismo le merecía su obra.  
 

En el estado en que se encuentra el mundo, no hay, para corregirlo, medio 
más universal ni más eficaz que la educación. Hubiera querido –era lo que me gustaba- 
la predicación; pues bien, hubiera sido de menos provecho a la Iglesia con los sermo-
nes que con la educación. Ahora veo el fruto de mis trabajos: de todos mis antiguos 
alumnos, no conozco un cinco por ciento que no sean cristianos convencidos y la ma-
yoría de ellos practicantes. Aquí tendría que decir sobre ello una inmensidad de cosas… 
Déjenles a los impíos las escuelas; ellos les cederán a ustedes todo lo demás571. 

 
El fruto de sus trabajos era, pues, esas numerosas generaciones de niños que, con sus 

cuidados, se habían convertido en adultos cristianos; porque por todos los sitios por los que 
había pasado –Burdeos, Gray, Saint-Remy, Layrac, Ternes, Stanislas o Cannes- el P. Lalanne 
había ejercido sobre la juventud una influencia extraordinaria y plenamente satisfactoria, cuyo 
recuerdo emocionado conservaban aún mucho tiempo después. 

Pero su influencia se ejerció mucho más allá de los límites de su acción personal, con 
esos ensayos educativos que a lo largo de toda su carrera no cesaron de salir de su ágil pluma 
y que hemos repasado a lo largo de este estudio. Aunque arrastrado y desbordado por la ac-
ción, no dejó ningún trabajo sistemático sobre la educación y aunque las numerosas publica-
ciones que sembró a lo largo de su camino llevan las huellas de su composición apresurada, a 

 
571 Al sr. Étignard, 3 de julio de 1874. 
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veces tan brillantes de forma y tan ricas de experiencia, de ellas se puede extraer todo ese 
tratado. 

Por todos estos títulos, el P. Lalanne merece recibir un lugar de honor en la galería de 
los grandes educadores cristianos del siglo XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 



222 
 

Bibliografía 

 
 

I. LAS FUENTES 
 
 
Nota. Para la clasificación de las fuentes hemos adoptado el orden cronológico y, para hacerlo 
más riguroso y fácil de utilizar, hemos mezclado los trabajos manuscritos y las obras impresas: 
estas últimas va en letra itálica. 
 
 
1. Obras pedagógicas, científicas o literarias 
 
1811: Once cuadernos de Historia natural. 
1818: Introduction à l’histoire des insectes: 1e partie: Auguste et Belloni ou Entretiens sur l’en-

tomologie. 2e partie: Manuel entomologique pour la classification des lépidoptères de 
France… avec figures lithographiées. 3e partie: Dictionnaire historique des papillons les 
plus remarquables de la France. Paris/Bordeaux, Levrault. 

1820: Palmarès de la maison d’éducation, rue des Menuts, à Bordeaux. 
1821: Rapport sur la Maison d’éducation de la rue des Menuts. 

 Discours prononcé à l’inauguration du cabinet entomologique de la rue des Menuts: Serait-il 
avantageux de faire entrer les sciences naturelles dans le cours des études de la jeunesse? Bor-
deaux. 

 Notes sur les améliorations à apporter à la maison de la rue de Menuts. 
 Sermon de première communion, sur la persévérance. 
1823: Pièces diverses lues à la distribution des prix dans la Maison d’éducation, rue des Menuts. Bor-

deaux, Bureaux de la Ruche d’Aquitaine. 
1825: Discours sur l’éducation prononcé aux conférences ecclésiastiques de Bordeaux. 
 Cours de littérature pour le petit séminaire de la Madeleine. 
1826-1830: Sermons aux élèves de Gray. Discours de distribution de prix. 
 Prospectus du collège de Gary. 
 Règlement du collège de Gray. 
1828:  Appel à l’opinion publique pour la justification du clergé de France et sa réconciliation avec tous 

les Français. Paris, Rusand.  
1829: Méthode d’enseignement primaire perfectionnée. 
1830:  De l’éducation religieuse considérée comme la plus sûre garantie des libertés publiques. Paris, 

Gaume (N.T.). 
 Prospectus du pensionnat de Saint-Remy. 

1830 (?): Agence générale pour la liberté d’enseignement. 
1830-1833: Quatre discours de distributions de prix au pensionnat d’Arbois. 
1832: Programme des exercices qui termineront et résumeront le cours d’études de la maison Saint-

Remy à la fin de l’année classique 1831-1832. 
1833: Promenade d’honneur à Aubergue. 
1835: Programme des exercices classiques de la Pension Sainte-Marie pour la fin de l’année 1835 

(août). Toulouse, Poya (?), 26 pp., 4º. Es el primero en Layrac, 2 meses después. 
1837: Discours sur l’éducation, à la distribution des prix de l’école Sainte-Marie (de Layrac). 28 août, 

1837. Agen. Impr. Noubel, s. f. (1837), 4º, 12 pp., 300 exemplaires. 
1838: Promenade au château de Biron. 
1839: Discours sur l’Académie d’émulation de l’École Sainte-Marie (de Layrac), prononcé avant la séance 

d’ouverture du 12 janvier 1839. Agen, Noubel, s.f. (1839), 12. pp., 250 exemplaires. 
Discours sur la liberté d’enseignement, défendue contre la raison d´État et contre les préven-
tions défavorables au clergé. Paris, Debécourt.  
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  Académie d’émulation, 12.1.39. 
1840: Promenade aux Jardins de Vérone et au Pic du Midi. 

Manuel entomologique pour la classification des lépidoptères de France. 3e éd. rev. et aug. par 
J. Rohmer. Paris/Lyon, Perisse frères; Agen, Impr. Noubel, 1840, 8º, 400 pp. et 3 pl. 

1841: Exercices publics de l’école Sainte-Marie (il y a Jules Senac). 
1842: Académie d’émulation de l’école Sainte-Marie de Layrac. Discours d’accueil. 
1842-1843: Exercices publi. Noubel. 
1843:  Allocution sur les promenades d’honneur comme récompense et stimulant.  

Précis de considérations générales sur l’éducation. (Layrac).  
1843-1844: Deux discours de distribution de prix à Fleurance (Gers). 
1845:  Deux projets d’articles sur Layrac.  
  Études sur Paris. 
1847: Port-Royal catholique: projet d’association avec M. Mage pour l’éducation de la jeunesse. 
1850: Influence des Pères de l’Église sur l’éducation publique pendant les cinq premiers siècles de l’ère 

chrétienne. Paris, Sagnier et Bray. 
  De vestitu atque ornamentis infantium et adolescentium apud romanos. Beauvais. 
  De disciplina morali romanorum in puerorum institutione. Saint-Cloud, Belin. 
1851: De la sollicitude pour le bonheur des enfants. Saint-Cloud, Belin. 
1852: Du maintien de la diversité des objets d’études (sciences, lettres, arts) dans l’unité d’un plan 

commun. Saint-Cloud, Belin. 
  La passion du Christ, tragédie extraite des œuvres de Saint Grégoire de Naziance. Paris, Belin. 
  Projets de statuts pour l’école des Carmes, demandés par Mgr. l’archevêque de Paris. 
1852-1854: Discours de distributions de prix à l’Institution Sainte-Marie de la rue Bonaparte. 
1853: Observations sur le programme officiel pour les lycées. Saint-Cloud, Belin. 
  Tertulien. Morceaux choisis. Paris, Delalain. 

 Des études littéraires comparées aux études scientifiques relativement au développement de 
l’esprit et à l’éducation du cœur. 
Les quatre fils d’Aymon et Charlemagne ou Temps primitifs de la chevalerie française. París, 
1853, in 12. 
Plan d’études pour les examens de la maison de l’abbé Leboucher (Ternes). 

1853 (?): Les poésies de l’enfance. Recueil de poésies de vers à la portée et à l’usage des jeunes enfants, 
extr. des poètes français, anciens et modernes. Paris, Belin, 1853, 8º (3e éd. 1859, in 18). 

1854: Notice historique sur le couvent des Carmes, rue de Vaugirard, 76. Paris, Bray. 
 Sujets d’oraison pour les élèves de l’école des Carmes. 
1855:  Tout pour Jésus, du P. Faber, édition à l’usage des maisons d’éducation et des familles chré-

tiennes. Paris, Bary. 
De l’ancien et du nouveau Stanislas. Paris, Belin. 

 Notice sur le couvent des Carmes. Paris, in 12. 
1855-1870: Allocution aux banquets annuels des anciens élèves de Stanislas. 
1856:  Trois sermons, publiés dans le t. 86 des Orateurs sacrés, de Migne. 
 Cyrille ou le triomphe du christianisme dans les Gaules. Paris, 8º. 
1856-1857 (?): Bajo el nombre de EUSEBE, Lalanne publicó varias obras, entre otras Lettres sur les monu-

ments de Paris. 
1857:  Rhétorique élémentaire et complète. París, Belin. 
1858: Des chapitres généraux dans les Ordres religieux, d’après les Conseils, les décrétales des Papes, 

les règlements et les usages des anciens ordres monastiques. Paris, Parent-Desbarres, in 8º. 
 Notice historique sur la Société de Marie. Saint-Cloud, Belin. Continuación manuscrita.[Éd. fran-

cesa, a cargo de A. Albano, con las dos partes impresas y abundantes notas, Cascine di Strà-
Vercelli, La Gerbe, n. 3, 1996, 490 pp. Trad. española: Reseña histórica sobre la Compañía de 
María de la Congregación de Burdeos, en marianistas.org, biblioteca digital marianista, 2018, 
254 pp. (N.T.)]. 

 Question (sur le chapitre de 1856), 4º, 8 pp. 
1858-1878: Allocutions prononcées aux réunions de l’Académie du collège Stanislas. 
1861: Nearoma. La paix au lieu de la guerre, aux italiens ses ancêtres, par J. P. A. Barberin. Paris, 

Dentu. 
 Règlement du Collège Stanislas. 
1862: Des carrièrres professionnelles. Saint-Cloud, Belin. 
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1864: Former des hommes, discours prononcé à la distribution de prix du collège Stanislas. 
 Lalanne se préoccupe des héritiers du papa Clément [Clemente V]. 
1864-1870: Discours de distributions de prix à l’Institution Sainte-Marie de la rue de Valois à Paris. 
1865:  Nouveau recueil de cantiques notés. Paris, Poussilegue. 
1866: Mémoire à l’appui de la pétition de M. A. P. sur la dispense du service militaire octroyée par la 

loi de 1850 aux membres des Congrégations religieuses. Paris, Belin, 
Éloge funèbre de M. Goschler, discours de distribution de prix au collège Stanislas. 

1867: Lettre au Ministre sur la durée des heures d’étude dans les collèges. Lettre au Ministre sur 
l’enseignement de la musique vocale au collège Stanislas. 
De l’harmonie entre l’éducation publique et la mission du sacerdoce, discours de distribution 
de prix au collège Stanislas. 

1868: Des relations entre les prêtres et les laïques dans les Sociétés religieuses et particulièrement 
dans la Société de Marie. Paris, Belin. 

1869: De l’harmonie entre l’éducation publique et la Constitution civil. Besançon, Jacquin. 
De l’enseignement primaire: à quelle condition sa profusion sera un bienfait. Cannes, Vidal. 

1870: De l’éducation publique, morale et religieuse. Paris, Billet. 
1872: Discours de distribution de prix à l’Institution Stanislas de Cannes. 
1873: Introduction au catéchisme: entretiens familiers d’une mère avec son enfant sur les vérités fon-

damentales de la religion et de la morale chrétienne. Paris, Dillet. 
1874: Allocution à l’Académie de Cannes. 
 Recueil d’anciens et de nouveaux cantiques notés. Paris, Poussielgue (numerosas reediciones). 
1875: Le cousin, en Mémoires de la Société d’histoire naturelle de Cannes, p. 45. 

Quatre mémoires aux sociétés savants de Cannes. 
1876: Les causes de l’échec en éducation, discours de distribution de prix à l’Institution Sainte-Marie 

de Bordeaux. 
1877: Conférences sur l’éducation classique. 
 Introduction à la grammaire pour les enfants de 6 à 8 ans. Paris, Belin. 
 Art poétique d’Horace. París, Gedalge. 
1877-1879: Notes d’inspection. 
1878-1879: Dix-huit conférences sur les études secondaires. 
 
 
 
2. Teatro escolar 
 
Dialogues géographiques. 
Origine, accroissement et mouvement de Bordeaux (1834). 
Les environs de Paris. 
Parisien, Normad, Gascon, Béarnais (1850). 
Sur le département de la Gironde (1878). 
Dialogues scientifiques. 
Débat sur les papillons de jour. 
Sur les animaux. 
La pomme de terre. 
Cagliostro. 
Assaut entre le charlatan et un élève de la classe de physique. 
Dialogues français-latins empruntés à Érasme. 
Dialogues divers.  
Les vacances. 
Le poète philosophe: plaidoyer entre un médecin, un homme de lettres et un matelot. 
Les arts d’agrément: musique, danse, escrime. 
Plaintes contre la fortune. 
Les synonymes. 
La liberté au collège. 
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Sur l’ignorance. 
Concours entre les quatre saisons. 
Le sorcier. 
Le pilotin. 
Courbevolte ou le précepteur infidèle traduit devant un tribunal d’élèves. 
La politesse. 
Le sphinx. 
Dialogue des morts. 
Drames historiques: 
Cyrille, ou le triomphe du christianisme dans les Gaules. 
Pharamond, ou la ligue des francs. 
La conversion de Clovis. 
Clodoald protégé par les moines. 
Charlemagne: les origines de la chevalerie. 
La trêve du Seigneur. 
Jean de Valois. 
 
 
3. Poesías 
Dos colecciones que contienen cuentos, fábulas, canciones, cartas, sátiras, elegías y piezas diversas. 
 
 
4. Correspondencia activa y pasiva (1814-1879).  
 
 
 

II. – OBRAS CONSULTADAS 
 
Solo se recogen las obras que se refieren más directamente al P. Lalanne o a los acontecimien-
tos que han marcado su carrera. 
 
 
ALLAIN, E., L’oeuvre scolaire de la Révolution. París, 1891. 
 
BURNICHON, J., La Compagnie de Jésus en France, histoire d’un siècle (3 vol.). París, 1914-1919. 
 
CARETS, J., Le monopole universitaire (publicado sin nombre de autor). Lyon, 1843. 
CHAMINADE, G. J., Cartas (7 vol.). Madrid, SPM, 2006-2012. 
CILLEULS, A. DES, Histoire de l’enseignement libre dans l’ordre primaire en France. París, 1898. 
— Le collège Stanislas (1804-1905), reseña histórica. París, 1881. 
COMPAYRE, G., Histoire critique des doctrines de l’éducation (2 vol.). París, 1879. 
— Histoire de la pédagogie. París, 251914. 
CONSIDERANT, V., Théorie de l’éducation naturelle et attrayente. París, 1844. 
 
DENYS, A., Mémoires de M. l’abbé Liautard (2. vol.). París, 1844. 
 
GODARD, CH., Histoire de l’ancien collège de Gray. Gray, 1887. 
GOYAU, G., «Chaminade, fondateur des Marianistes, son action religieuse et scolaire», en Le 

Correspondant, octubre de 1913.  
GRANDMAISON / BRUNO, Vie de l’abbé Liautard. París, 1855. 
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GREARD, O., Éducation et Instruction (3, vol.). París, 1889, 1895. 
 
HIPPEAU, C.; L’Instruction publique en France. París, 1881.  
 
LAURENTIE, M., Lettres sur l’éducation. París, 1835. 
LORAIN, Tableau de l’instruction primaire en France. París, 1837. 
— Panthéon des illustrations françaises au XIXE siècle: J. P. Lalanne. París, 1867. 
 
RIANCEY, H. DE, Histoire critique et législative de l’instruction publique et de la liberté d’ensei-

gnement en France (2 vol.). París, 1844. 
 
SICARD, A., L’éducation moral et civique avant et pendant la Révolution (1700-1808). París, 

1844. 
— Les études classiques avant la Révolution. París, 1887. 
— «Le plan d’études de la Révolution», en Le Correspondant, septiembre de 1883. 
J. SIMLER., Guillermo José Chaminade, fundador de la Compañía de María y del Instituto de las 

Hijas de María (1761-1860) (2 tomos, edición crítica de E. Benlloch). Madrid, SPM, 2005 y 
2006 (edición digital: marianistas.org biblioteca digital marianista) 

— Vie de l’abbé de Lagarde, t. I. París, 1887, pp. 364s. 
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Capítulo 21. Stanislas: desarrollo del colegio (1855-1871) 
Incorporación de la Institución Santa María al colegio Stanislas (1862) – Reorganización de la 
Escuela preparatoria – Triunfos escolares – Asociación de antiguos alumnos – Últimos años de 
la dirección del P. Lalanne – Guerra de 1870 – Motín de la Comuna – Marcha del P. Lalanne a 
Cannes – El colegio Stanislas después del P. Lalanne. 
 

Capítulo 22. El Instituto Stanislas de Cannes (1871-1876) 
El Instituto Stanislas de Cannes: su finalidad – Trabajos de embellecimiento – Vida laboriosa del 
P. Lalanne – Progreso del colegio bajo su dirección – La preocupación por los estudios – Visita 
a las clases – Contactos personales con los alumnos – Vigilancia en los recreos – Los medios de 
emulación – Competencia con el Stanislas de París – El P. Lalanne vuelve a París y es nombrado 
Inspector de las casas de enseñanza secundaria de la Compañía de María. 

 
Capítulo 23. Las giras de inspección del P. Lalanne (1876-1879) 

I. Las giras de inspección. Su finalidad y su programa – Las conferencias a los profesores – Adap-
tarse a la inteligencia del niño con una constante preocupación para interesarlo – Propor-
cionar siempre las dificultades a las fuerzas del alumno. 

II. Consejos especiales para la instrucción religiosa: sobre todo ser claro en este dominio – Se-
guir un programa lógico en los diversos temas de esta enseñanza – Recurrir a la forma ca-
tequética – Unir la práctica a la teoría. 

III La geografía: no abordar todos sus aspectos a la vez, sino seriarlos y estudiarlos por separado 
según la edad de los alumnos – El canto y la música: importante papel del canto en la 
educación – El cántico: atribuir más importancia a las palabras y sostenerlas con una mú-
sica más bien sencilla – Música instrumental – Representaciones escolares: diálogos y dra-
mas históricos. 

IV. Últimos días y muerte del P. Lalanne. 
 
Capítulo 24. El hombre 

I. La voluntad es el primer rasgo que llama la atención en el P. Lalanne – Su energía para consigo 
mismo – El burro de carga – La lucha contra los obstáculos – Esa energía se atempera de 
dulzura en sus relaciones con los demás, sobre todo con los niños, pero no desaparece 
nunca. 
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II. Rica imaginación – Estima del P. Lalanne por esta facultad – Le debe el comprender mejor a 
la infancia y vibrar más profundamente con todo sentimiento – Su amor especial a la natu-
raleza. 

III Inteligencia de rápidas intuiciones – Apta para todo tipo de conocimientos – De una rara 
flexibilidad, que la vuelve capaz de captar todas las situaciones y comprender todas las al-
mas. 

IV. El P. Lalanne autor: su finalidad siempre es la educación – Su obra trasmite una formación 
estrictamente clásica; capta el encanto del romanticismo, pero lo rechaza por su desorden; 
encuentra bellezas en la Edad Media, pero la condena por su imperfección – Esta circuns-
tancia de su espíritu influye negativamente en su obra poética, que es ordinaria – Más poe-
sía profunda en su obra en prosa – Estilo oratorio preferentemente –La idea lo hace ascen-
der muy alto con ella, pero lo deja caer cuando se debilita – Encanto y defectos de sus com-
posiciones. 

 
Capítulo 25. El educador 

I. La educación propiamente dicha: en cuanto es distinta de la instrucción, debe ocupar el pri-
mer lugar; es ella la que lleva hasta la felicidad al niño – Todo debe converger hacia este fin 
– Dos métodos: la coacción y la persuasión; la segunda es la única que llega al final – Dos 
maneras de persuadir: la enseñanza teórica y la influencia del ambiente – El P. Lalanne opta 
por este último – El ambiente ideal para la educación es la familia; hay que reproducirla en 
el colegio, sobre todo a través de los sentimientos de confianza entre profesores y alumnos 
– Puesto que la clase es un terreno poco favorable para la eclosión de tales sentimientos, 
hay que hacerlos nacer en una colaboración amistosa de profesor y alumno fuera de clase 
– La preocupación por la felicidad del niño – Una educación así tiene que reposar sobre un 
fundamento religioso. 

II. La instrucción: el P. Lalanne tenía dones innatos para esta función – Estudia las obras de sus 
predecesores – Observa a su vez – Los dos términos de la educación: formar al niño, realizar 
al ser humano – La enseñanza secundaria, letras y ciencias, es la única formación completa 
de la persona, pero hay que prever en un nivel inferior una formación menos completa, la 
formación profesional – Realización de esta teoría: el programa se dobla, ¿cómo dar abasto? 
– Para ello; 1º desbrozar poco a poco el terreno en lugar de atiborrarlo con las mismas 
materias – 2º adaptar la enseñanza a las fuerzas y a los gustos actuales del alumno – 3º 
aumentar el rendimiento del niño con mejores condiciones física y morales – Provocando 
su interés por medio de la emulación, la variedad, el progreso y la eliminación de todo lo 
que hastiaría de lo esencial – De este modo, toda la clase progresa y no solo la élite – El P. 
Lalanne llegó desde sus comienzos a una concepción casi definitiva de su sistema. 

III. Lugar del P. Lalanne entre los educadores cristianos del siglo XIX. 
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