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Presentación 
 
 

1. Procedencia de las cartas citadas 
 
Salvo algunas excepciones, las cartas del Beato Guillermo José Chaminade (1761-1850) 

a Juan Felipe Augusto Lalanne (1795-1879) aparecieron en los cinco volúmenes de Lettres de M. 
Chaminade, Fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des Filles de Marie, editados en 
1930 bajo el generalato del P. Ernesto José Sorret. Posteriormente, se editaron otros tres volú-
menes, el último de ellos, el VIII, en 1979. En estos volúmenes figuran algunos extractos de las 
cartas del P. Lalanne al P. Chaminade, pero el conjunto de las cartas del P. Lalanne [al P.Chami-
nade], conservadas en los Archivos generales de la Compañía de María (AGMAR) no se había 
editado nunca. Su extensión es netamente inferior al de las cartas que le dirigió el P. Chaminade. 

 
Son relativamente pocas las cartas que nos han llegado en las que se escriben directa-

mente y que nos permiten seguir los intercambios entre el Fundador y el P. Lalanne, su discípulo 
y primer religioso marianista. Pero, en contra, uno y otro hacen alusión a sus intercambios epis-
tolares en cartas dirigidas a otras personas, porque entre Lalanne y Chaminade se tratan con 
frecuencia problemas que atañen, más ampliamente, a toda la Compañía de María. Por eso, 
hemos reproducido un cierto número de ellas en esta obra, ya que nos permiten a menudo seguir 
más de cerca la evolución de la relación Chaminade-Lalanne y al mismo tiempo nos ayudan a 
respirar la atmosfera que reinó en torno al P. Lalanne en tiempos del P. Chaminade.   

 
 

NOTAS A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 
 

Para esta traducción, se usará el texto de la versión española GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE, 
FUNDADOR DE LA FAMILIA MARIANISTA, Cartas (vol. I-VII). Madrid, Servicio de Publicaciones Marianis-
tas (SPM), 2010-2017. 

 
Las cartas de Lalanne se reproducirán en letra fuente Calibri, cuerpo 11, estilo normal, 

tal como aparece en este párrafo. 
 
Los comentarios del P. Witwicki irán en letra fuente Calibri, cuerpo 10, estilo cursiva. 
 
Se reproducirá el texto de las cartas del P. Chaminade, según la edición española citada 

más arriba. La referencia irá siempre en letra estilo negrita y será: CH., seguido del volumen 
correspondiente, el número y la fecha de la carta, a quien va dirigida, y las páginas. Así: CH., C I, 
n. 50, 29-IX-1814, (Burdeos) a Monseñor el Conde Jules de Polignac, (París), pp. 150-151, sig-
nificaría: G. J. CHAMINADE, Cartas I, n. 50, 29-IX-1814, (Burdeos), a Monseñor…, (París), pp. 150-
151. 

Las cartas del P. Chaminade irán en fuente Franklin Gothic Book, cuerpo 10 y párrafo 
sangrado. De cada carta, en su caso, se reproducirán solamente los pasajes que aluden a La-
lanne. Cuando en ellas se citen palabras del P. Lalanne, aunque no sean literales, irán en cursiva. 
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2. Reseña biográfica del P. Lalanne1 
 

Nacido en Burdeos en 1795, Juan Bautista Lalanne2, tras brillantes estudios hechos en el 
liceo de esta ciudad, siguió primero la carrera de medicina; pero poco a poco, por influencia del 
P. Chaminade, que le dirigía desde la edad de 12 años, su alma se volvió totalmente a Dios y el 1 
de mayo de 1817 vino a ofrecerse a su director para trabajar con él en la obra del apostolado. 
Fue entonces cuando el P. Chaminade le comunicó la misión que había recibido a los pies de 
Nuestra Señora del Pilar y lo impulsó a buscarse colaboradores. El 2 de octubre de 1817 los pri-
meros miembros de la Compañía se reunían y comenzaban lo que se podría llamar su noviciado. 
El 5 de septiembre de 1818, Juan Bautista Lalanne, con varios de sus cohermanos, emitía los 
votos perpetuos de pobreza, castidad, obediencia, estabilidad y enseñanza de la fe y de las cos-
tumbres cristianas. 

Juan Bautista Lalanne fue sucesivamente profesor del internado Santa María de Bur-
deos, superior del seminario de la Magdalena (1825), director del colegio universitario de Gray 
(1826), director de los colegios de Saint-Remy (1830), Burdeos (1832) y Layrac (1835). Habién-
dose comprometido imprudentemente en deudas, obtuvo, en 1845, permiso para separarse pro-
visionalmente de la Compañía, pero guardando sus votos de religión, hasta que se viese liberado 
de su endeudamiento. Fue entonces a París, donde el arzobispo le confió la dirección de la sección 
eclesiástica de la Escuela de los Carmelitas, que hoy es el Instituto católico. Por él, en esta época, 
la Compañía de María se introdujo en París: en 1852, en la institución Santa María de la calle 
Bonaparte y después, en 1855, en el colegio Stanislas. 

La dirección del colegio Stanislas fue la gran obra de su vida: estuvo allí 15 años (1855-
1871), tras los cuales consagró las fuerzas de su vigorosa vejez, primero a lanzar el instituto Sta-
nislas de Cannes (1871) y después a visitar, en calidad de inspector, las casas de enseñanza se-
cundaria de la Compañía de María (1876). En una de esas visitas sufrió en Besanzón una conges-
tión, a la que sucumbió unos días después en medio de sentimientos del más filial abandono a la 
santísima voluntad de Dios, en brazos del B. P. Simler y del P. de Lagarde: sus restos mortales 
reposan en el cementerio de la Compañía en Courtefontaine, al pie de la cruz. 

El P. Lalanne tenía una inteligencia brillante, un espíritu emprendedor y una voluntad 
valerosa; esos dones preciosos le permitieron prestar los más grandes servicios a la Compañía 
durante su larga carrera. Pero, en varias ocasiones, su fogosa imaginación lo llevó a enojosas 
aventuras. Lo que le salvó siempre fue su profundo espíritu de fe, que aprendió del Fundador; su 
confianza filial en la Santísima Virgen, que le hizo conservar siempre hasta su muerte, sobre su 
pecho, el acto de su consagración; finalmente su cariño a la Compañía, de la que fue su primer 
miembro y a la que amó siempre tiernamente: «He nacido con ella, escribía en 1837; mi existen-
cia, en la vida espiritual y religiosa, está unida a la suya; ¡separarme de ella es morir!». De ahí, 
tras sus horas de olvido, los actos más conmovedores de humildad, como cuando escribía al P. 
Chaminade sus admirables cartas de arrepentimiento, o cuando, en el Capítulo General de 1876, 
se ponía de rodillas, siendo ya un anciano de 80 años, para pedir públicamente perdón a sus 
Hermanos de los malos ejemplos que había podido darles. 

Hijo primogénito del P. Chaminade, le fue particularmente querido y, a pesar de algunos 
distanciamientos pasajeros, le correspondió con un afecto tan fiel como profundo. Tenía en lugar 
de honor en su despacho el bello retrato del Fundador que está hoy en la habitación del Superior 
general y, cuando en su vejez hablaba de él, lo hacía con una emoción que llegaba hasta las 
lágrimas. Educador consumado, a él debe en gran parte la Compañía sus tradiciones en materia 
de educación. A él también, bajo la dirección del Fundador, debe el primer texto de su Formulario 
de oraciones y de sus Constituciones. 

 
1 CH., C I, o. c., a continuación de la carta n. 150, pp. 414-416. 
2 Su nombre completo era Juan Bautista Felipe Augusto, acortado habitualmente a Juan Bautista. Esta 
expresión no supone dos nombres diferentes, sino que indica de qué Juan se trata, el bautista y no el 
evangelista del Nuevo Testamento (N.T.).  
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3. El P. Lalanne presenta al P. Chaminade3 
 
El P. Chaminade, nacido en Mussidan (antiguo Périgord) en 1760 [sic, en vez de Peri-

gueux y 1761], había sido educado por uno de sus hermanos, antiguo jesuita, sacerdote tan 
distinguido por su santidad como por su saber. Muy pronto, consiguió sus grados en teología. A 
los 20 años era doctor por la Sorbona [no es exacto]. Cuando en 1785 [¡1789!] estalló la Revolu-
ción, era desde hacía unos años superior de un colegio eclesiástico, en Mussidan. El P. Chami-
nade era uno de esos seres humanos en los cuales la sabiduría y la madurez van por delante de 
los años y que parecen, desde sus inicios, nacidos para iluminar y guiar a otros seres humanos. 
Su rostro, de una belleza y de una placidez admirables, recordaba a los más hermosos tipos con 
los que gusta representar a Cristo. Su palabra era lentísima y dificultosa, pero llena de sentido. 
Su exquisita sensibilidad se manifestaba en una ligera alteración de la voz y las lágrimas que 
corrían bajo sus párpados; pero el hábito de contenerse reprimía tan bien sus primeros movi-
mientos que se le tenía por impasible. Sobrio sin austeridad; muy retirado del mundo y <3> casi 
excesivamente encerrado en su gabinete, no tenía como ocupaciones más que sus obras de celo 
y su conversación solo trataba de Dios. Tal era el fundador de esta congregación de la que debía 
surgir la Compañía de María. El P. Chaminade, que había reunido en torno a sí esa juventud de 
élite, tras haberla atraído por medio de una santa y acertada destreza en los tiempos más difíci-
les, dirigía la conciencia de la mayoría. Los había guiado a la frecuentación asidua de los sacra-
mentos. Cada año, su casa de campo San Lorenzo, en las afueras de Burdeos, les era abierta para 
hacer en ella un retiro que él predicaba. De ella salían fervorosos cristianos, llenos de celo no 
solo por su santificación sino también por la edificación de los demás. En esos retiros se formó 
un cierto número de eclesiásticos, de ellos salieron los dos hombres que en Francia fueron los 
primeros en restablecer las órdenes religiosas (el padre Boué [sic, por Bouet] los trapenses, y el 
hermano Lafargue, los Hermanos de la Doctrina cristiana) . La mayor parte permaneció en el 
mundo, difundiendo en torno a ellos el buen olor de Jesucristo. Bajo la influencia de esta misión 
permanente, la ciudad de Burdeos vio a la religión, en sus formas más puras, recuperar vida y 
honor. Pero el celo del P. Chaminade no podía quedarse en un bien tan precario. Estaba profun-
damente imbuido de la idea de que el cristianismo no quedaría realmente restablecido en Fran-
cia sino por la restauración de las órdenes religiosas. La práctica entera y completa de las virtu-
des cristianas solo la veía en la profesión religiosa y tenía la firma confianza de que, si la divina 
Providencia quería el restablecimiento del cristianismo, protegería <4> y haría triunfar una ten-
tativa que tuviera como fin devolverle al cristianismo sus instituciones esenciales. Por lo demás, 
estas ideas no eran solamente, en el P. Chaminade, el producto de sus profundas meditaciones 
y de su sabiduría. Le habían sido inspiradas por un camino sobrenatural, tal como hizo esta con-
fidencia a algunos de sus primeros discípulos. 

 
 

4. Principales fechas de la vida del P. Chaminade y del P. Lalanne 
 

1761 : Chaminade : Nacimiento en Périgueux el 8 de abril. 
1771 : Ingresa en el seminario menor de Mussidan. 
1775 : Pronuncia sus primeros votos privados. 
1778 : Es recibido como miembro agregado de la Congregación de San Carlos, en Mussidan. 
1785 : Fecha probable de su ordenación sacerdotal. 
1789 : 14 de julio: toma de la Bastilla en París. Comienzo de la Revolución. 
1790 : Se asegura un domicilio legal en Burdeos. 
1791 : Rechaza prestar juramento a la Constitución civil del clero. 

 
3 J. B. LALANNE, Reseña histórica sobre la Compañía de María. Madrid, SPM, 2018, pp. 15-16, en Biblioteca 
digital marianista, en marianistas.org [En este párrafo se han suprimido las notas a pie de página, para no 
sobrecargar la extensión del libro. Las cifras entre corchetes < > remiten a las páginas del texto original 
francés del P. Lalanne (N.T.)]. 
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1793 : 21 de enero, muerte de Luis XVI. El Terror. Ministerio clandestino de Chaminade en Bur-
deos. 

1795 : 7 octubre. Nace Juan B. Lalanne en Burdeos, hijo de Juan Gabriel Lalanne y Francisca Eck 
Barberin. 

1797 : El P.Chaminade se expatria a Zaragoza. 
1800 : Pío VII, papa (1800-1823). Chaminade vuelve a su país; es nombrado administrador de la 

pequeña diócesis de Bazas. Relanza la Congregación de la Inmaculada en Burdeos. 
1801 : 22 de marzo, obtiene el título de Misionero apostólico. 
1802 : Enero, dos congregantes, Lafargue y Darbignac, abren una escuela casi gratuita. 
1804 : La capilla de la Magdalena, sede de la Congregación. 
1807 : Lalanne, con doce años, entra en la Congregación (postulante) 
1808 : Por mediación de Jacinto Lafon, congregante, Chaminade entre en relación con Adela de 

Batz de Trenquelléon, de Feugarolles, cerca de Agen. 
1809 : Napoleón, excomulgado, hace suprimir la Congregación. 
1814 : Lalanne entra en el “Estado” (Sociedad de los quince). Empieza a estudiar Medicina, pero 

se decanta por las Ciencias naturales: participa en la “Sociedad Lienneana” de Burdeos, 
con Laterrade.  

1814-15: Lalanne en París (colegio Notre Dame de Champs -futuro Stanislas-) para estudiar Física 
y Química. Muere su padre y vuelve a Burdeos para atender a su madre, quien vivirá 
junto a él, sucesivamente en las comunidades de rue Menuts y rue Mirail. Lalanne se 
integra como profesor en la Pension del congregante Estebenet (rue Menuts) 

1816 : 25 de mayo: Adela de Batz de Trenquelléon y sus compañeras, fundadoras del Instituto 
de las Hijas de María, se instalan en Agen. 

1817: 1 de mayo, Lalanne revela a Chaminade su decisión de abrazar un estado de vida seme-
jante al suyo. 
2 de octubre: fundación de la Compañía de María. En Burdeos, cinco jóvenes congre-
gantes –Augusto Perrière, Juan Felipe Augusto Lalanne, Juan Bautista Collineau, Do-
mingo Clouzet y Luis Daguzan- se ponen a disposición de Chaminade para fundar una 
nueva Orden religiosa [en los días siguientes, se les unen Juan Bautista Bidon y Antonio 
Cantau]. 

1818 : 5 de septiembre: tras un retiro en San Lorenzo, el P. Chaminade recibe los votos de los 
fundadores de la Compañía de María, instalados en el n. 14 del Callejón de Ségur, Bur-
deos. Lalanne, nombrado responsable de Vida religiosa de la Compañía de María. Re-
dacta los «Ejercicios espirituales”, primer documento de Dirección espiritual de la SM. 

1819 : 25 de mayo: Roma concede a la Compañía de María y a las Hijas de María algunos favores 
espirituales que Chaminade ha solicitado. 
4 de julio: La Congregación de la Magdalena, afiliada a la Prima primaria del Colegio 
romano. 
29 de octubre: el sr. Estebenet cede a la naciente SM su establecimiento escolar, de la 
calle de Menuts. El sr. Augusto abre en él la primera escuela marianista. Lalanne profesor 
de la Pension Auguste 

1820: 23 de agosto: Chaminade compra la iglesia de la Magdalena. Las Hijas de María fundan en 
Tonneins. 20 de noviembre: Laugeay, Armenaud y Mémain abren en Agen la primera 
escuela primera de la Compañía de María. 

1821 : 5 de enero, Chaminade compra la biblioteca del P. Cosne [sic: por Conne]. Lalanne, orde-
nado sacerdote por Monseñor D’Aviau, arzobispo de Burdeos.  

1823 : 16 de junio: a través de David Monier, Chaminade compra al P. Bardenet (diócesis de 
Besanzón) el castillo y la propiedad de Saint-Remy (Alto Saona). 

1824 :  aceptación de las escuelas comunales de Colmar. Compra del “hotel de Razac”, en la 
calle de Mirail (Burdeos); se traslada allí el internado de la calle Menuts. 

              Lalanne publica su tratado sobre las mariposas de Francia, continuación de su Introduc-
ción a la Entomología (1818). 
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1825 : Lalanne, profesor de la “Institution Sainte Maríe” de rue Mirail y a la vez, Superior del 
Seminario eclesiástico de La Magdalena. 

1825 : 16 de noviembre: Ordenanza real reconociendo a la Compañía de María. 
1826 : Chaminade de gira: Agen, Condom, Tonneins. Aceptación de escuelas en Moissac, Am-

merschwihr, Besanzón, Marast y Saint-Hippolyte. Lalanne, director de colegio universi-
tario y municipal de Gray (Alto Saôna) a petición del ministro de educación. 

1827 :  Muere Francisca Eck, madre de Lalanne. 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». 
1828 : 10 de enero: muerte de Madre María de la Concepción (Adela de Trenquelléon). 
1829 : Chaminade de gira en el Este. Desde el colegio de Gray, Lalanne trabaja con el P. Chami-

nade en la redacción de las Constituciones de la Compañía de María y de las Hijas de 
María. En Courtefontaine: aceptación de la parroquia, de una escuela primaria y un in-
ternado. Apertura del noviciado. 

1829 : Septiembre, Lalanne es nombrado director del colegio de Saint-Remy. Innovaciones pe-
dagógicas y de gestión del centro. 

1830 : Revolución de julio.  
Fin de curso en Saint-Remy: en la entrega de premios, Lalanne pronuncia su discurso: “So-
bre la educación religiosa considerada como la garantía más segura de las libertades 
públicas”, su primer pronunciamiento sobre la Libertad de enseñanza. Lalanne se implica 
en la política: se une a la “Agencia general para la defensa de la libertad religiosa”, que 
desde París, une a figuras de “católicos proliberales” como Lamennais, Lacordaire, Mon-
talembert. Al mismo tiempo tienen el apoyo de la prensa, como “L’Avenir” o “La Quoti-
dienne”. 

1831 : marzo: Chaminade cierra los noviciados y abandona Burdeos por Agen. 
1832 : Encíclica Mirari vos de Gregorio XVI. Deja de aparecer L’Avenir (Lamennais). El P. Collineau 

y el sr. Augusto Brougnon-Perrière dejan la Compañía, extravagancias del P. Lalanne, 
dificultades del P. Chaminade en Agen con los Hijas de María… 

1833 : Ebersmunster, Salins. Arreglo amistoso con el sr. Augusto para regular su salida de la 
            Compañía. Lalanne nombrado director de la Institution Santa María de rue Mirail.  
             Empieza a funcionar una nueva Administración General: Chaminade, Superior General.  
             Caillet, Jefe de Celo o Vida Religiosa; Lalanne, Jefe de Instrucción o Educación. 
1834 : Circulares; visita a los establecimientos del este. 
1835 : Apertura de los noviciados de Ebersmunster y Saint-Remy. Escuelas en Saint-Claude y 

Soultz. Lalanne traslada la “Institución Santa María” de Burdeos a la antigua abadía de  
Layrac, y ejerce allí como director. Pedagógicamente y como educador es feliz allí, pero 
su funesta gestión económica conduce el colegio poco a poco a la quiebra.  

1836 : Chaminade vuelve a Agen. Funda en Auch la tercera orden regular de las Hijas de María 
y visita los conventos del Midi. 

 14 de septiembre: Chaminade vuelve a Burdeos. Muerte de la srta. de Lamourous. Es-
cuelas de Kayserberg y de Marast, más tarde Clairac. 

               La Compañía de María se desliga completamente del colegio de Layrac, dejándole toda 
la responsabilidad económica y de gestión a Lalanne. “Chaminade había dejado Layrac en 
manos del P. Lalanne, que a partir de entonces dirigía la casa por su cuenta y riesgo. Este último, 
además, aunque desvinculado provisionalmente de las obligaciones de su voto de pobreza, con-
tinuaba unido a la Compañía, y sentía vivamente la necesidad de su apoyo” (cf. Palabras del 
editor del texto francés tras la carta del 22-julio-1836, cf. más adelante). Unos meses 
antes de la decisión, Lalanne decía: “He roto toda relación con las Hijas de María y con 
todos los miembros de la Compañía”. Carta al P.Chaminade 26-II-1836). 

1838 : Establecimientos de Saint-Dié y Besanzón. En septiembre, petición de aprobación de la 
orden marianista al papa Gregorio XVI. 
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1839 :  Decreto de alabanza de Roma. Carta de Chaminade, del 24 de agosto, a los predicadores 
de retiros anuales. 5 de septiembre: se envían las Constituciones autografiadas a todas 
las comunidades. Escuelas de Wattwiller, Castelsarrasin y Friburgo (Suiza). 

1840 : Circulares sobre la pobreza, la obediencia y la castidad. Escuelas de Arinthod y de École. 
1841 : Enero: el Consejo contesta la validez del arreglo concluido con el sr. Augusto el 18 de 

noviembre de 1833. Chaminade presenta su dimisión de Superior general, para evitar 
tener que comparecer ante el tribunal de Burdeos. El 13 de julio las partes en causa 
someten su diferendo al arbitraje del sr. Ravez. Escuelas de Barsac y de Bergheim. 
Reapertura el noviciado de San Lorenzo, transferido a Santa Ana en 1843. 

1842 : Obernai, Brusque… 
1843 : Réalmont, Salles, Lausana (Suiza). 
1844 : 10 de febrero: el sr. Ravez declara «acto de prudencia y de sensatez» el arreglo concluido 

el 18 de noviembre de 1833 entre Chaminade y el sr. Augusto.  
 31 de octubre: al interpretar el P. Chaminade y su Consejo de modo distinto la dimisión 

del 8 de enero de 1841, el arzobispo de Burdeos somete el asunto a Roma. La Compañía 
es llamada a Cordes, Estrasburgo… 

1845 : Escuelas en Gensac, Bartenheim, Puylaroque, Sion (Suiza) y Tavel. 
 Lalanne, agobiado por los acreedores, abandona Layrac trasladándose a París, y desde 
allí resolver sus deudas.  Es nombrado director de Santa María  de Ternes, (primer colegio 
marianista de París).  

 15 de septiembre: el P. Caillet convoca en Saint-Remy el Capítulo general de la Compa-
ñía de María. Se celebra del 5 al 9 de octubre y elige Superior general al mismo P. Caillet. 

1846 : 26 de octubre: el P. Roussel abandona la Compañía. Escuela en Altdorf (Suiza). 
1848 : Revoluciones en Europa. Chaminade revoca, ante notario, todo testamento anterior. 
1849 : 12 de marzo: el canónigo Dulorié dicta su sentencia de arbitraje en la separación de bie-

nes entre la Compañía y el Fundador. 
 8 de agosto: el P. Chaminade firma su último testamento, a favor de los Hospitales de 

Burdeos. León Meyer, fundador de la Compañía de María en Estados Unidos. 
1850 : 6 de enero: Chaminade sufre una apoplejía; muere el día 22. 
1853 : El arzobispo de París confía a Lalanne  la dirección de la sección eclesiástica de la Escuela 
           des Carmes o Carmelitas (hoy “Instituto católico de París”). En estos años en París ha 
           conseguido dos doctorados en la Universidad de París (La Sorbona).  
1855: Lalanne nombrado director del Colegio Stanislas de París, el centro católico más prestigio 

so de la ciudad, donde permanecerá quince años. Es el directorado más fecundo de su 
vida, que abre la etapa “marianista” de este colegio (le sucederá el P.Luis de Lagarde sm -
hasta 1884- y finalmente el P.Florian Prudham hasta 1903). Lalanne se reintegra en la 
Compañía de María, de quien recibe ayuda para pagar el resto de las deudas de Layrac. 

1858: Publica la “Reseña histórica de la Compañía de María” contra el P.Caillet.  
1866 : Lalanne funda en Cannes un colegio al que llama Stanislas, para los alumnos que necesi 
            tan otro clima para la salud.  
1870-71. El asedio de París (Guerra franco-prusiana). El Stanislas, convertido en un Hospital 

 militar para atender a los soldados heridos. Pero las clases continúan en medio de la gue-
rra. El Superior general ha abandonado la ciudad pero sus asistentes permanecen en ella. 
Simler pasa sus ratos libres investigando el Archivo general de la SM, donde descubre al 
fundador y sus escritos. En junio de 1871, tras el final del asedio de París, es la despedida: 
De Lagarde es nombrado nuevo director y Lalanne deja París y marcha a Cannes.  

1871- 1876. Director del Stanislas de Cannes 
1876-79 : Nombrado Inspector de los colegios de Secundaria, recorre Francia visitando los cen- 
                 tros e impulsando la educación en ellos. Tiene ya 80 años.  
1879 : Mayo. En uno de los viajes se siente desfallecer. En Besanzon, enferma gravemente, mu 
            riendo el día 23, a las ocho de la tarde, entre los brazos del P. José Simler y junto al P. 
            Luis De Lagarde.  
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EL JOVEN LALANNE A CHAMINADE, 
SU DIRECTOR ESPIRITUAL – 1817 

 
 

Para empezar, he aquí, en el correo de Chaminade, una breve alusión a los padres del P. Lalanne, 
Juan Gabriel, bordelés, y Francisca Eck, de padre alemán. 

 
 
CH., C I, n. S 39 bis, 6-VII-1810 (Burdeos) a David Monier (Burdeos), pp. 131-132 (AG-
MAR)  
 

El señor y la señora Lalanne salen el martes para el Mont d’Or y pasarán por Périgueux. 
Si su Memoria está ya lista, ellos podrían llevarla con el bolso de documentos. 
 
 

El joven Lalanne, miembro de la Congregación de la Inmaculada, animada en Burdeos por Chaminade 
desde 1800, tenía 22 años cuando, con los Collineau, Augusto Perrière, Dagusan y Clouzet, y más tarde 
Cantau, Bidon y Laugeay, formó parte del núcleo fundador de la Compañía de María en 18174. 
Animado y guiado por Chaminade, su director espiritual, Lalanne llevaba desde un cierto tiempo un Diario 
espiritual5. Las primeras cartas de Lalanne a Chaminade que se van a leer, reflejan este periodo de juven-
tud y las preocupaciones expresadas en el Diario.  
 

 
Lalanne (Burdeos) a Chaminade, Burdeos, 1-XI-1817 (AGMAR, RSM 2) 
 
[Etiqueta caligrafiada con la inscripción: «Informe de dirección semanal hecho por el 
sr. Lalanne al B. P. Chaminade durante el primer año de la Pequeña Compañía 1817».] 
 
He dirigido contra mi pasión dominante todas las meditaciones de mi breve retiro. Me 

ha producido un gran bien. Veo con más claridad que nunca la vanidad, la injusticia y los peligros 
de la estima del mundo; la gloria y la dicha que hay en caminar tras las huellas de J.C., en la 
humillación. Me parece que vería sin pena a todos los que me rodean testimoniarme su despre-
cio. Incluso soporto con cierta alegría algunas asperezas que recibido de alguien. Una alabanza 
que he recibido ha pasado superficialmente por mi corazón. 

Me siento lleno de ardor para emprender el desarraigar por fin todo germen de amor 
propio y de vanidad, y estoy decidido a trabajar en ello con constancia. Es a este fin hacia donde 
dirigiré mis meditaciones y exámenes. Por fin he comprendido que la abnegación de uno mismo 
era el fundamento de la vida religiosa, y no tanto, como lo creía, la práctica de la humillación y 
la penitencia. 

Siento crecer en mí el amor a Jesús humillado. Me complazco en recibir lecciones de 
este divino Maestro escondido y, por así decirlo, innominado bajo las especies eucarísticas. Me 
aparto sin mucho esfuerzo de las ocasiones de ser conocido y de recibir elogios. 

 
4 J. B. LALANNE, Reseña histórica…, o. c., pp. 14-19. 
5 ID., Journal de Lalanne, 1815-1818. (Méditations et examens). Présentation: E. Alexandre, sm. Transcrip-
tion: Robert Witwitcki, sm. Roma, AGMAR, La Gerbe 10, 2019. 
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Sin embargo, estos sentimientos son muy débiles y me parece que no afectan a mi co-
razón sino como un vapor ligero, siempre presto a escaparse. Ruego insistentemente a nuestro 
Señor que los haga entrar y los imprima en él mucho más. 

Ayer mismo por la tarde he sentido los efectos de la vieja levadura; decía en secreto 
tener numerosos y escogidos oyentes. Los elogios que he recibido me han proporcionado mu-
chos pensamientos de vanidad. Mi amor propio lo exageraba y, si se me decía que estaba bien, 
yo me repetía que era excelente… Me sentía indignado conmigo mismo de hallar en mí estos 
pensamientos; hacía todos mis esfuerzos por rechazarlos; razonaba en sentido contrario; me 
representaba las cosas tal como son: pero esas ideas seguían volviendo también seguían vol-
viendo a mi boca mis frases bonitas… Una cosa parecida me ha sucedido a veces en casos seme-
jantes; pero era más fuerte aún que esta última vez. 

 
El texto se detiene aquí, no hay firma ni dirección pero el papel ha sido claramente doblado en forma de 
sobre. Falta sin duda la continuación que incluía el sobre… 

 
 
Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), 9 de noviembre de 1817 (AGMAR, 13.4.28) 
 
Al comienzo de la semana he recibido gestos de ingratitud de ciertas personas; al mismo 

tiempo, he conocido que los testimonios de estima y de amistad que antaño me habían dado, 
eran fingidos. Esto me ha llevado a hacer sólidas reflexiones sobre la vanidad y la estima de las 
personas, que para empezar no son proporcionales al mérito; quiero decir que las personas 
ofrecen de entrada su estima a los que deberían despreciar y desprecian a los que tendrían que 
honrar; y que luego es tan engañosa: porque a menudo las personas nos estiman y no nos lo 
manifiestan de ningún modo, y también a menudo nos prodigan signos de amistad y de consi-
deración y en el fondo ni nos quieren ni nos respetan. 

Estas verdades, que se presentan a mi mente al mismo tiempo en que las experimen-
taba, me causaron una viva impresión. Hice de ellas el tema de mis meditaciones, a las que añadí 
la consideración de los juicios y de la intimidad de Dios, que es la única verdadera, sincera e 
importante para nosotros. Me habitué así a que quedara manifiesto que, entre Dios y los seres 
humanos, estos no cuentan nada y solo Dios lo puede todo, no buscando más que agradar a Dios 
y hacer su voluntad, sin prestar atención alguna a lo que los seres humanos piensen y digan. 

Estos sentimientos han sido casi habituales en mi alma durante esta semana. Me han 
servido mucho para rechazar los pensamientos de vanidad de los que le he hablado; incluso me 
han venido muy pocos de ellos. He encontrado más facilidad y gusto en la oración. He soportado 
con sangre fría varias pequeñas cosas que de ordinario me costaban trabajo. 

Al no buscar más que agradar a Dios, he dirigido la mirada sobre los medios para hacerlo: 
he visto que no había nada más seguro que la imitación de J.C. Por eso, en una meditación pos-
terior he puesto ante mis ojos a [J.C.] pobre, humillado e ignorado, y eso me ha inspirado la 
estima y el amor a la pobreza y la ignorancia de los hombres. Sé que lo mejor sería hacer domi-
nante este sentimiento en mi corazón y es en ello en lo que trabajo. 

Por el lado de la vanidad, solo se ha alzado una pequeña tormenta y, además, ha durado 
muy poco. Me imaginaba haber escrito un tratado sobre la usura… como no había aparecido 
ninguno hasta ahora, como un genio superior… Cuando he recuperado mi sentido común, me 
he reído de estas locas imaginaciones… Sin embargo, no quisiera por nada en el mundo que 
fueran conocidas… No estoy, no obstante, totalmente decepcionado… Me cuesta trabajo con-
fesárselo. ¡Cómo somos! Cuando somos estúpidos, nos creemos listos y, si somos listos, he aquí 
que nos creemos genios: es todo lo más satisfactorio que me puedo responder, es decir, que 
estoy persuadido de que mi amor propio me produce una penosa ilusión sobre lo que soy… La 
Providencia, sin duda, me enseñará la verdad a costa mía, lo quiero y tiemblo de que ella no lo 
quiera: en algunos momentos de valor, se lo pido. 
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Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), domingo 23 de noviembre de 1817 (AG-
MAR, 13.4.29) 

 
En medio de toda la preocupación en la que me he encontrado esta semana, he sentido 

muy poco el efecto de mi pasión dominante, tal vez porque no he estado muy atento a obser-
varme. No obstante, he notado que mi amor propio estaba muy halagado por la preminencia 
que el cargo me da en la casa; en ocasiones, he deseado que nuestros nuevos profesores me 
conozcan a través de lo que creo ser más digno de estima. 

Ahora me parece que me he metido por un mal camino y que quizás he caído en una 
trampa del diablo, que me resultará difícil permanecer recogido en una inestabilidad de ocupa-
ción tal y más difícil todavía llegar a ser humilde, obligándome a obedecer a la mayor parte de 
los que me rodean… Sé que es posible; se han dado mil ejemplos de personas poderosamente 
interiores y humildes en medio de la disipación de los negocios y de la falta de respeto y de 
obediencia que recibían de los demás… Pero es el último grado de la virtud y, a menos de una 
gracia totalmente especial, un ser humano como yo, tan poco avanzado en la carrera de la per-
cepción cristiana así como en la de la vida, no puede sino encontrar muchos obstáculos en la 
situación en que me encuentro. Ruegue por lo tanto por mí, Padre, y piense en liberarme pronto. 

Tengo el honor de saludarlo. 
 
 

Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), domingo 14 de diciembre de 1817 (AG-
MAR, 13.4.30) 
 
Tengo que confesarle, Padre, que su respuesta me ha sorprendido en dos aspectos: ¡pri-

mero, porque no me esperaba el medio que usted me indica; y además porque no me esperaba 
encontrarlo tan simple, natural, y sabio! Sí, rumiaba mi gran impotencia; renuncio muy gustosa-
mente a ese trabajo contra mi pasión dominante, cuyo plan me había hecho, y me lanzo por 
completo en los brazos de Dios… Reconozco que por este camino, no solo llegaré con más segu-
ridad y antes al fin al que tiendo, sino que además encontraré la paz del corazón. 

Sin embargo, tengo cuidado de no caer en el exceso contrario, en el quietismo. Me limito 
a decir esa breve oración que usted me enseñó, pero me esfuerzo por decirla a menudo y decirla 
con atención y afectó.  

No siempre soy tan fiel a esa práctica como debería y desearía serlo. A veces la olvido, 
aunque raramente, en mis oraciones de la mañana y de la tarde. A menudo paso varias horas 
sin pensar en ella, pero no digo nunca esas saludables palabras sin un buen efecto sensible. Si lo 
que me acosa es un pensamiento vanidoso, cesa inmediatamente y se restablece la calma en mi 
alma; se difunde en ella una cierta dulzura y no sé qué luz en mi mente que hace que sucedan 
pensamientos y sentimientos de humildad a las vanas ideas que la turbaban antes.  

En mis comuniones trato de no hacer otra cosa que reavivar mi fe en Jesús presente en 
mi corazón y, una vez así, dirigirme a él y repetirle: Señor enséñame el espíritu de humildad, 
muéstrame, etc. Encuentro en esto tanto gusto y ventajas que es evidente que, si lo olvido, si lo 
hago muy raramente, es un efecto de la malicia del demonio. 

Me dice usted, Padre, que Dios cambiará mi corazón; me lo asegura. Nunca me ha dicho 
una palabra tan consoladora; he llorado de alegría. No es que dudara del poder de mi Dios ni de 
la bondad de mi Salvador, pero el mal es tan grande y desde hace tanto tiempo experimenta tan 
pocas enmiendas… 

Le conjuro a que pida por mí, rece para que yo rece y no sea el camino ancho de la 
parábola. 

Lalanne 
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Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), domingo 21 de diciembre de 1817 (AG-
MAR, 13.4.31) 
 
Todavía no estoy curado; sin embargo, no hay que tomarla ni con el médico ni con la 

medicina, sino solo con el enfermo que olvida ponerla en práctica. A lo largo de esta semana, se 
han pasado unos días en que no he pensado ni dos veces pedirle a Dios que me enseñe el espíritu 
de humildad. No obstante, y esto me parece algo singular, nunca me he mantenido de modo 
más habitual en dependencia del espíritu de Dios; nunca he saboreado más esta verdad: que sin 
Dios no podemos nada; no la he puesto en práctica nunca en todas mis obras de celo como esta 
semana. Así pues, he sido presa estos días de diversos pensamientos y sentimientos de vanidad; 
usted ha podido darse cuenta de que yo estaba emocionado cuando leía mi diálogo ante ese 
joven que estaba en casa de usted. Esa misma pieza, especialmente la peroración, me produjo 
ayer violentos movimientos de vanidad. Entonces invoqué vigorosamente en mi ayuda la gracia 
del buen Dios y puse por obra el medio indicado; he tenido la ocasión de sentirme satisfecho; 
he pasado mi velada del sábado y mi jornada del domingo sin pensar casi en mi discurso sino 
cuando lo estudiaba, y me siento muy persuadido que no era sino un vano campanazo estrepi-
toso, como todo ornato parecido de palabras; no es eso lo que convierte y solo hay que valorar 
lo que produce este efecto.  

Creo que es muy oportuno rendirle cuenta, antes de acabar, del motivo que me ha de-
terminado a oponerme con fuerza al sentimiento de vanidad que he experimentado en esa cir-
cunstancia. Es el miedo a que Dios me castigue por ello, haciéndome leer mal o que me quede 
ronco o me falle la memoria… He corregido esta intención, en cuanto me ha sido posible, gi-
miendo para ello ante el Señor y diciendo lo que no debería dejar de decir: Señor, enséñame el 
espíritu de humildad.  

Tengo el honor de saludarle; todo suyo para J.C.,  
Lalanne 

 
 

Lalanne (Burdeos) a Chaminade (Burdeos), 4 de enero de 1818 (AGMAR, 13.4.32) 
 
Esta semana la cosa ha ido mucho mejor. He rezado más y he recibido más gracias. No 

es que haya hecho grandes progresos en el espíritu de humildad, pero he estado más recogido, 
he buscado más la devoción y la caridad para con Dios; más celo por la salvación del prójimo. 

He dicho que apenas había avanzado en el espíritu de humildad. Sigo teniendo esos pen-
samientos extravagantes, esas complacencias en mí mismo, esas atenciones a la estima de las 
personas; sin embargo, todo ello menos fuerte que otras veces… Pero hace tanto tiempo que 
sigo en estas alternativas: ¡cuántas veces me he encontrado dispuesto a la humildad, en mejores 
disposiciones que estas en las que sigo, y poco tiempo después me he visto caído en todas las 
miserias, de las que me parecía haber salido! A veces me han venido, esta semana o las otras, 
unos pensamientos o he encontrado ciertas consideraciones en mis lecturas o mis oraciones que 
me emocionaban y habría deseado muchísimo detenerme en ellas. Sin embargo, no lo he hecho 
por seguir fielmente los consejos que usted me ha dado. 

Mis comuniones han sido fervorosas; en especial la del primero de año; he disfrutado 
mucho de consolaciones al ver que este año me había consagrado por completo al Señor al en-
trar en el estado religioso. Todos mis deseos se han orientado al cumplimiento de nuestra em-
presa y durante todos estos días no he necesitado hacer esfuerzos de memoria para acordarme 
de rezarle al Señor por esta intención. Mi corazón y mi mente están colmados de ello y actúan 
con naturalidad, pero no siento impaciencia. 

Tengo el honor de saludarle, Padre, y abrazarle tiernamente recomendándome a sus 
oraciones. 

Lalanne 
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Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), 11-de enero de 1818 (AGMAR, 13.4.33) 
 
Esta semana he disfrutado de unos días francamente buenos. Me he encontrado en esa 

disposición habitual de humildad en la que sería preciso mantenerme siempre para poseer la 
virtud. Estaba en una indiferencia perfecta a la estima de los seres humanos, no soñando con 
ella, como si la hubiera olvidado, y los pensamientos que se me presentaban del modo más 
natural eran los de mi mediocridad y mi debilidad. 

Este dichoso estado no ha durado mucho. He vuelto a caer, no en un mal día, sino en mi 
estado habitual. Incluso he sentido una ligera mejora, porque he soportado con bastante resig-
nación la esterilidad de espíritu que me ha golpeado esta semana y que me ha hecho emplear 
dos días enteros en el discurso del sr. Ar… Incluso, no le he prestado atención. 

Durante la comunión de esta mañana me ha venido un pensamiento: le resulta más fácil 
al ser humano abstenerse que contenerse; si renunciara para siempre a hacer discursos escritos, 
secaría la fuente de mis sentimientos de vanidad, porque es el único título en el que creo, en mi 
orgullo, poder aspirar a la gloria. Le someto esta propuesta… Será arrancarme el ojo y tirarlo 
lejos de mí…, pero es el consejo del Evangelio. 

Cada vez más ardientemente suspiro por mi liberación; no obstante, ejercito mucha pa-
ciencia.  

Le abrazo respetuosamente 
Lalanne 

 
 

Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), domingo 17 de enero de18186 (AGMAR, 
13.4.34) 
 
En los primeros días de esta semana he estado bastante tranquilo, pero al final me han 

venido con frecuencia ciertos pensamientos o imágenes que despertaban mi vanidad. ¡Me figu-
raba que estaba en el púlpito, soltando un buen sermón!... En ocasiones, estos pensamientos 
duraban bastante tiempo. 

Uno de esos días hice una observación que podría servirme posteriormente y puede 
incluso servirme ya muy bien para mostrar la actual situación de mi alma. En un momento en el 
que no podía hacer otra cosa, leí la biografía de Bossuet; había caído en la cuenta que cada vez 
que leía una vida de un gran hombre, sacaba siempre de esa lectura un grado más de amor a la 
gloria del Mundo. Por eso, dudé unos instantes, pero al final, con la idea de que la visión de las 
cualidades de este raro genio no podría dejar de humillarme mucho y mostrarme mi debilidad 
por lo lejos que de él estoy, la recorrí rápidamente. 

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 presionado por una especie de 
erudición, de ardor por el trabajo y deseo de distinguirme en cualquier campo. Incluso no he 
sabido defenderme para que ese sentimiento no entrara en algunas miras de mis actos los días 
siguientes. He tenido, además, algo de pesar al verme en una situación en que no puedo entre-
garme al estudio, al estar tan continuamente apartado de él como lo estoy. 

No obstante, a pesar de estos pensamientos he soportado con bastante paciencia mi 
esterilidad: tal vez porque la atribuyo menos a la imperfección de mi espíritu que a la situación 
en que me hallo. 

Y es ahí donde sigo… Veo claramente que no rezo lo suficiente y me propongo firme-
mente rezar más; ayúdeme a ello, mi querido Padre; tengo miedo de que, si no cambio pronto, 
Dios me rechace y no quiera nada más de mí para su obra. Por eso, rece por mí. 

Rúbrica 
 

6 El año 1818 el domingo era 18 de enero y no 17. 
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Lalanne(Burdeos), a Chaminade (Burdeos), [domingo] 25 de enero de 1818 (AGMAR, 
13.4.35) 
 
Esta semana no ha pasado, m. t. c. p.7, nada particular. Las cosas siguen unas veces bien 

y otras mal; tengo buenos momentos, pero ya han pasado y esto no se sostiene, de modo que 
no veo demasiado claro poder responderme a mí mismo que progreso. 

Por lo general, no rezo con suficiente constancia y asiduidad, y mi oración no tiene ese 
carácter de perseverancia que fuerza, si me atrevo a decirlo así, el corazón de Dios. Me esfuerzo 
en dárselo. Me parece que, si rezara con constancia y con un fervor sostenido, progresaría mu-
cho más… pero esa perseverancia es una gracia particular y solo he merecido que me sea ne-
gada… ¿No podría la justicia de Dios, en castigo por mi pasada conducta, negarme el grado de 
perfección al que aspiro y no estaría condenado a permanecer toda mi vida en el estado de 
imperfección en que me encuentro?... Si tal es la voluntad de Dios, me someto a ella; no quiero 
ser más santo de lo que él quiere… No me sirvo de esta idea sino para purificar mi intuición, pero 
no trabajo en ella con menos ardor. 

Desde hace un cierto tiempo he caído en la cuenta de otro pensamiento, muy oculto en 
el más secreto pliegue de mi corazón, pero muy malvado y que podría suponer un gran obstáculo 
a que el buen Dios propagara sus bendiciones sobre mis tareas. Se trata de que considero el 
estado actual al que me consagro y la nueva carrera que vamos a emprender como un camino 
que puede conducirme a una reputación muy estudiada y a una gloria humana proporcionada… 
No es que me haya detenido nunca en este pensamiento y de que no trate sin cesar de deste-
rrarlo muy lejos de mis intenciones…, pero esa es la perversidad de mi corazón… Padre, aunque 
algunas personas en este mundo digan de mí que soy una buena persona, tengo muchos motivos 
para pensar lo contrario: que a los ojos de Dios soy, a pesar de lo que se quiere hacer de mí, un 
mal sujeto… Verá usted cuanto necesito sus oraciones y no dejo de encomendarme a ellas. 

Rúbrica 
 
 
Lalanne (Burdeos) a Chaminade (Burdeos), [domingo] 1 de febrero de 1818 (AGMAR, 
13.4.36) 
 
Al comienzo de la semana he tenido momentos malos, desoladores. Buenos, muy pocos. 

Me han asediado una multitud de pensamientos de vanagloria y he vuelto a encontrarme con 
este sentimiento en casi todos los actos de virtud u obras de celo que he podido hacer. Entra 
por todas partes y estropea todo. 

No obstante rezo, pero no lo suficiente: tal vez a fuerza de sentir el peso de mi enferme-
dad, acabaré por pensar más en ella. 

Habían germinado en mi alma ciertos sentimientos de envidia; gracias a Dios, los he so-
focado, veo con gusto a las personas de las que estaba celoso y, para la gloria de Dios, quisiera 
ver en todos los demás tantas capacidades como a mí se me suponen.  

Es preciso decidirse, sin embargo, y quiero decirlo a pesar de la vergüenza que siento; el 
penoso sentimiento que experimentaba el otro día cuando usted me hizo entrever que estaba 
lejos de haber captado los verdaderos puntos de vista de la cuestión, de la cual yo no acababa 
de desenredar claramente la causa, procedía de que entreveía en ello que una obra tan corre-
gida y retocada con frecuencia a partir de los consejos de otro no sería ya mía y, en consecuen-
cia, en cuatro años y ya con 23, no habría tenido la gloria de haber hecho un buen libro. 

Desde que me di cuenta de cuál era la causa de mí pesar, he intentado destruir esos 
malos sentimientos y creo que mi intención se ha purificado de ellos. No debo tener otro deseo 
que procurar la gloria de Dios y estar tan satisfecho de verla cumplirse tanto por otro como por 
mí . 

 
7 Quizá Mon très cher Père, «mi queridísimo Padre» (N.T.). 
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Pídale a Dios, Padre, que continúe iluminándome y que apoye mi coraje, mi paciencia y 
mi sumisión a su adorable voluntad.  

Rúbrica 
 
 
Lalanne (Burdeos) a Chaminade (Burdeos), [?] (AGMAR, 13.4.37) 
 
Al comienzo de esta semana, he estado muy distraído y disipado, sin vigilarme nada; 

menguaba a todo tren y mi pasión dominante recobraba cada día más su energía. Los insultos y 
los gestos de desprecio que había llegado a recibir de un corazón casi indiferente producían una 
viva impresión en mi sensibilidad. Había olvidado lo que era y merecía y, cuando algunos no me 
manifestaban ningún respeto, me sentía ofendido. No daba órdenes sino con altivez. No daba 
mi opinión sino con suficiencia; no obedecía más que con repugnancia y desprecio por la orden 
de mi superior… ¡Qué devastación ha producido el enemigo en pocos días! 

Al final de la semana me di cuenta de mi situación y me entregué con fervor a la oración, 
y ahora la cosa va mucho mejor. 

No podrá creer cuánto contribuyó mi último diálogo a ponerme en ese primer estado 
que acabo de decirle. Todo el día siguiente no puede aplicarme a nada y no hice absolutamente 
nada; en cuanto me ponía a reflexionar o a escribir, las ocurrencias de mi diálogo o los apóstrofes 
de mi peroración se reproducían en mi mente y me volvían a la boca. 

Padre, cuando considero en qué estado me encuentro y la complejidad de mis males, 
¡qué afligido me siento y cómo gimo…! ¿Hacia quién me dirigiré pues, si en vano imploro a mi 
Dios…? Sin duda que me dirá que pierdo la paciencia enseguida… pero mi mal empeora y des-
cubro más y más la profundidad de mi llaga. ¿Qué tengo, entonces, qué hacer? ¡Cómo querría 
que se me permitiera irme lejos de los seres humanos, a una soledad bien escondida, y solo vivir 
ya conmigo para reducir mi cuerpo a esclavitud! ¡Cuánto me cuesta creer que se pueda llegar a 
la santidad por el camino de rosas por el que marchamos, por la vida fácil, sensible y totalmente 
mundana que llevamos! ¿Se lo diré, Padre? Sí, a usted no le oculto nada; dudo, temo la pruden-
cia humana; me edifico con un caminar que me parece nuevo por completo: no vivimos lo que 
han vivido los Bernardo, los Francisco, los Santiago y todos los fieles admiradores de nuestro 
admirable Maestro. 

Apiádese de su pobre hijo. 
Rúbrica 

 
 
Lalanne (Burdeos) a Chaminade (Burdeos), 14 de febrero de 1818 (AGMAR, 13.4.39) 
 
Sigo más o menos en la misma situación; unos cuantos retornos sobre mí mismo; cuando 

estoy atento, buenos sentimientos. Pero no siempre presto atención; la disipación y la distrac-
ción salen ganando o, si no estoy precisamente disipado, estoy afectado por cualquier otro sen-
timiento que no tienen relación directa con el de la humildad; es la presencia de Dios; el amor 
de Dios por encima de todo. 

Al mismo tiempo me afligen gran cantidad de pensamientos de vanidad; soy particular-
mente sensible a los cumplidos y a los gestos de estima que recibo, y los espero y en secreto los 
busco; me he sorprendido a mí mismo a veces con deseos así. 

No creo que tenga más cosas que decirle y si esto se prolonga, pronto me sentiré muy 
incómodo, ya que todas mis cartas se parecen, así como mis confesiones. Ve usted con claridad 
de dónde viene esto; y es que no avanzo; ¿y por qué no avanzo? Me parece que tendría necesi-
dad de un año o dos de retiro y soledad. ¡Dios proveerá! 

Lalanne 
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Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), 3ª semana de octubre (AGMAR, 13.4.41) 
 
Cuando no estoy ocupado, me vienen pensamientos de vanidad, de proyectos a veces 

extravagantes, de promoción y de grandeza; me imagino revestido de dignidad, de condecora-
ciones; desplegar mucho fasto; ocupar un alto rango; poseer talentos muy elevados; tener ri-
quezas inagotables… Estas locas ideas me agradan tanto que tengo mucha dificultad para des-
embarazarme de ellas, y me persiguen a veces jornadas enteras… Para liberarme de ellas, me 
represento a Jesús humillado y me esfuerzo por producir actos de amor a Jesús en este estado, 
para hacer nacer en mí el amor a la humildad: algunas veces ese sentimiento triunfa, pero dura 
poco, y cuando pienso en él, soporto bastante pacientemente una pequeña humillación; pero 
sigo siendo muy sensible a los elogios y a las más pequeñas muestras de estima que se me ofre-
cen. No obstante, esta semana he estado menos afectado de lo que lo hubiera estado anterior-
mente por un elogio recibido de alguien muy importante. 

Soy también muy sensible a las insatisfacciones, hasta el punto de que, al verlas, ya las 
temo, cuando muchos otros en esa situación ni verían ni temerían nada. Esto me vuelve muy 
tímido en muchas circunstancias y hay muchas cosas buenas que no me determino a hacer, la-
mento haberlas hecho o las hago mal, por el miedo a una mortificación que a menudo solo es 
imaginaria, como yo mismo lo veo. 
---------------- 

Estoy trabajando la virtud del silencio; observo bastante el silencio exterior, pero ordi-
nariamente lo hago sin pensar en ello; guardo mucho menos el silencio interior. 

 
 
Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), 4ª semana de octubre (AGMAR, 13.4.42) 
 
No he tenido esta semana los mismos pensamientos extravagante de vanidad de los que 

me quejé la semana última, pero he estado atormentado por otro tipo de imaginación: repre-
sentarme ante un numeroso auditorio diciendo elocuentemente cosas hermosas… Me desem-
barazaba también con dificultad de estos pensamientos y me agradaban mucho… He conseguido 
moderar mucho la alegría y el entusiasmo que siento de ordinario, cuando creo haber hecho 
cosas buenas. Lo que me ha servido mucho para ello es tanto el recuerdo y el tiempo que me 
han costado, así como las dificultades que experimento a veces y la manera de la que me sirvo 
de las narraciones del patrón [del día]… Sé más vivamente que nunca que todo lo que tengo 
viene de Dios y le doy cuenta con bastante facilidad de la sinceridad y de la plenitud de mi alma. 
Respecto al silencio, sigo en el mismo punto. 

(sin firma) 
 
 
Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), 1 de diciembre (AGMAR, 13.4.43) 
 
Mi querido Padre, 
Esta semana no he estado tan preocupado como la anterior, pero apenas me he ocu-

pado de mi pasión dominante. Solo he pensado en combatir mi preocupación, vigilar mi fervor 
y centrar mi atención y mi afecto en las cosas de arriba por medio de unas poderosas conside-
raciones. Es, sin duda, con el mismo propósito por lo que usted me habría aconsejado meditar 
sobre el juicio final. Si hace falta decírselo, no creo sacar gran beneficio de esta meditación. Por 
lo general, los exámenes me son poco útiles, pues el tema solo me llama la atención la primera 
vez que lo considero. Sigo en las mismas disposiciones en lo relativo a la gloria humana, incluso 
me parece haber avanzado algo. Pienso en ella rara vez y siento viva y fácilmente su vacío y su 
vanidad. Ayer por la tarde tuve muy pocos pensamientos de vanidad; vivo sin pesar que todos 
mis oyentes me abandonen. 



17 
 

Rece por mí, Padre; que Dios continúe, perfeccione y acabe su obra… ¡Qué feliz me sen-
tiría si pudiera proscribir de mi mente todos los pensamientos que no sean el de su presencia, 
retirarme a la soledad…, pero estas son tentaciones vanas: [es preferible] trabajar por construir 
la soledad en nuestro corazón, en medio del mundo y de todas las dificultades de mil asuntos… 
Es lo más penoso, pero… eso es lo que hace falta… Lo que es imposible para el ser humano, es 
posible para Dios. 

(sin firma) 
 

  
 

Lalanne es pronto incorporado a la redacción de reglamentos sobre la educación escolar. 
 
CH., C I, n. 133, 16-II-1820 (Burdeos), a Augusto Perrière (Burdeos), p. 384 (Aut. – AG-
MAR) 
 

[…] 
En recompensa a su buen trabajo, he encargado al señor David la redacción del Re-

glamento del Prefecto de estudios. Tengo entendido que el señor Lalanne había escrito notas 
sobre este Oficio: si no estoy equivocado, dígale, por favor, que las pase al señor David, que 
me las comunicará, si se alejan mucho del plan que me he hecho y si nuestro trabajo necesita 
ser retocado. 

[…] 
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2  
 

LALANNE, JOVEN SACERDOTE – 1821 
 
 
Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), 9 de diciembre de 1820 (AGMAR, 26.3.271) 
 
Mi queridísimo Padre, 
El sr. superior [del seminario mayor] ha tenido la bondad de advertirme de que, por no 

permitirle su regla llamarme al subdiaconado, era preciso que Monseñor el arzobispo me lla-
mara personalmente. Me ha insistido en escribirle a usted, para que haga las gestiones conve-
nientes. 

Confiándome a su recuerdo bondadoso y recomendándome a sus oraciones, su muy 
contento y satisfecho hijo, 

Lalanne 
 
 

Así pues, Chaminade le escribe al arzobispo. 
 

CH., C I, n. 150, (Burdeos) 11-XII-1820, a mons. d’Aviau (Burdeos), pp. 413-414 (Aut. - 
AGMAR)  
 

Monseñor: 
En medio de obligaciones muy numerosas, quiero abrirle mi corazón. Yo estaba tran-

quilo respecto al señor Lalanne; pensaba que se haría con él como se hizo con el señor Colli-
neau, y que, a lo largo del año escolástico, sería elevado al sacerdocio, como usted tuvo la 
bondad de prometérmelo. Solo anteayer me enteré de que no sería llamado al subdiaconado 
en la próxima ordenación. 

¿Se cree acaso que este joven religioso se ha hecho indigno, antes o después de su 
entrada en el Seminario? Si fuese así, le agradecería que me hiciese conocer su mala con-
ducta. Nada de eso ha llegado a mi conocimiento, a pesar de que estoy atento a lo que pasa 
en el interior de la comunidad. 

Lo que parecería disipar un poco esta sospecha es lo que dijo al señor Collineau el 
Padre Superior del Seminario, que usted, Monseñor, podría suplir esta ordenación con una 
pequeña ordenación extraordinaria en cuaresma. 

Concédame por favor, Monseñor, el consuelo de saber lo que usted haya determi-
nado sobre este asunto. Yo haré uso de las comunicaciones que usted tenga la bondad de 
darme solo de la manera que le parezca oportuna. Si no hay nada contra el joven religioso, 
¿qué inconveniente hay en que sea promovido al subdiaconado en Navidad? Todos los semi-
naristas lo esperan: sus cabezas podrán trabajar si se le priva de un favor que se espera. 
 
 

[En C I (pp. 414-416) sigue esta nota y la reseña biográfica de Lalanne transcrita más arriba (pp. 3-4)]:  
«Juan Bautista Lalanne no había desmerecido en absoluto; al contrario, su conducta en el seminario de 
Burdeos había sido de las más edificantes; a pesar de ello, el reglamento del seminario se impuso y el señor 
Lalanne no recibió el subdiaconado hasta el 7 de abril de 1821, en la ordenación del sábado antes de la 
Pasión»]. 

 
 

CH., C I, n. S 154 bis, 6-IV-1821, (Burdeos), al sr. David Monier (Agen), p. 427 (Aut. – 
AGMAR) 
 
El señor Lalanne recibe mañana el subdiaconado. 
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Lalanne será el segundo sacerdote de la compañía de María. Chaminade le escribe para prever con él las 
circunstancias de su primera misa. 

 
CH., C I, n. 181, 11-XII-1821 (Burdeos), a Lalanne (Burdeos), p. 475 (Aut – AGMAR) 
 

Apruebo firmemente, mi querido hijo, que diga su primera misa a medianoche, la 
noche de Navidad, en la calle des Menuts, sin ninguna pompa dirigida a usted personalmente: 
que no haya más aderezo que el relativo a la solemnidad de la fiesta y del misterio. 

Si es costumbre salir del Seminario el sábado por la tarde, día de la ordenación, o si 
el Superior no lo desaprueba, me gustaría que pasase en retiro en San Lorenzo el domingo y 
el lunes para prepararse a su primera misa. Los novicios ya no vienen a la Magdalena el 
domingo, sino que el P. Rothéa les dice la misa. 

Podría decir otra misa por la mañana del día de Navidad, en la Magdalena, en la que 
estará asistido como en la de la noche. 

Podría recibir la sagrada comunión el domingo y el lunes, según lo que le mueva su 
devoción. 

El señor Fleury, que se supone que será su cohermano, recibirá el sacerdocio en 
París al mismo tiempo que usted en Burdeos. Su vocación parece tan segura que espero que 
el señor Arzobispo de París le conceda la excardinación. Ruegue por él. 

Someta el contenido de esta comunicación al Superior; no haga más que lo que le 
pueda resultar agradable a este. Si él lo aprueba, avise al señor Augusto y al señor Clouzet, 
para lo que pueda concernir a cada una de las dos casas. 

¡Que el Señor, al comunicarle el carácter de su sacerdocio, se digne comunicarle su 
espíritu!  
 

  
 

Sobre los primeros tiempos de la comunidad marianista primitiva Lalanne escribe en la Reseña histórica 
(pp. <18-19>), ya citada: 

 
Tanto se sentía la necesidad de no aparecer ostensiblemente como religiosos que en 

todas las representaciones públicas, en las distribuciones de premios o en las procesiones los 
laicos llevaban el traje negro y la corbata blanca. El traje de las personas y su manera de ser 
respondían a esa forma casi mundana. Modestos, sencillos y naturales, no tenían nada de esos 
aires tristes y ceñudos, nada de esos envoltorios que caracterizaban antaño a las personas de la 
orden monástica. Alegría suave, afabilidad y naturalidad en las maneras hacían sus relaciones y 
su persona cordiales y agradables a todos los que se acercaban a ellos, especialmente a los niños. 

Este estilo, que debía ser el propio de los afiliados a la Compañía de María, no dejó de 
asombrar a algunas personas que llegaban con las ideas antiguas sobre el estado y las formas 
monásticas. Pero nadie quedó más sorprendido que un piadoso sacerdote de Porrentruy (Suiza), 
que se presentó hacia 1823. Había conocido a la Compañía por medio del sr. Luis Rothéa y su 
hermano, sacerdote de piedad angélica, que no había dudado un instante en dejar todo para 
entregarse a una Compañía en la que se hacía profesión expresa de honrar y servir a la Santísima 
Virgen. El P. R…a [Rothéa] había sido condiscípulo de seminario del P. C… [Caillet]. Se habían 
confiado sus ideas y su deseo de vivir en religión. […] El P. C… [Caillet] fue a Burdeos y el P. 
Chaminade lo recibió en su casa. Nunca tuvo una relación íntima con la comunidad primitiva y 
no la conoció sino imperfectamente como para comprenderla y sentirse unido a ella. Por eso, 
unos meses después de su llegada, quería retirarse, por no haber encontrado, decía, lo que había 
venido buscando. Pero el P. Chaminade lo retuvo, haciéndole comprender que esas formas que 
quería encontrar se introducirían poco a poco con el hábito de vivir según una regla. El P. Cha-
minade sabía que de una parte y la otra existía en el fondo virtud y sincera entrega a Dios. Creía 
que se llegaría a pasar de las formas cuando se hubieran entendido bien sobre el fondo. Ocurrió 
de otro modo. De entre todos sus cohermanos, a quienes el P. C… [Caillet] tenía más dificultad 
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para comprender eran los srs. L… [Lalanne] y David Monier. Este le inquietaba un poco,  porque 
no era en la Compañía más que como un auxiliar. Pero tenía celos singularmente del sr. L… [La-
lanne], que era el más próximo de todos al Fundador. Dejó entrar en su corazón prevenciones 
extrañas y una repulsión constante contra el sr. L… [Lalanne]. Se disminuía la importancia de sus 
servicios, se exageraban sus defectos y se agravaban sus faltas ante el Superior, hasta hacerse 
regañar. Por su parte, el sr. L… [Lalanne] tenía poca simpatía por el P. C… [Caillet]. Su carácter, 
sus maneras y su tipo de capacidades le iban muy poco; pero no se preocupaba nada de él y no 
se recataba de ello. 

Insistimos en la oposición de carácter que existía entre estos dos hombres, porque de 
ella se siguieron grandes dificultades en la marcha de la Compañía. Otros gérmenes de división 
y turbación, que no produjeron sino demasiados frutos posteriormente, nacían de los principios 
mismos de la administración o más bien de una falta de principios, orden y plan bien determi-
nados. <19> Hay cualidades y talentos que no los proporcionan ni la más alta piedad, ni el saber 
más profundo ni la sagacidad y el genio para los negocios; entre otros está el espíritu de organi-
zación y administración.  

El P. Chaminade estaba mal dotado en este aspecto. No le era posible redactar un regla-
mento ni coordinar en una casa distintos empleos, y le repugnaba trazarse de antemano una 
línea a seguir en el futuro, por verlo como una usurpación de la Providencia divina. 

 
 
Lalanne (Burdeos), a Monier (Burdeos), 11 de octubre de 1823 (AGMAR, 25.1.2) 
 
Mi muy querido y respetable hermano, 
Tal vez se enfade usted al ver lo que le envío: dirá que no me he resistido a la comezón 

de hacer imprimir, pero no es exactamente eso. Creo ver algún beneficio en hacer imprimir algo 
de nuestras experiencias, al menos por una vez; creo que no arriesgué nada al proponerlo. El P. 
Chaminade, el sr. Lacoste, que estaba allí, y el sr. Augusto, que le repugna de ordinario cualquier 
impresión, no opusieron a ella dificultad alguna; el sr. Lacoste casi redactó la carta que usted 
podrá leer al final de la antología, en la que incitaba a la impresión. Corregí mi parte lo mejor 
que pude. El sr. Augusto me acompañó en las primeras gestiones y puso mucho empeño en ello. 
Todo el mundo era, pues, de mi opinión, según creo realmente. No es que no haya de vez en 
cuando alguna devolución, pero la cosa no tiene ya remedio… ¡Qué pena que no estuviera usted 
aquí antes para ayudarnos con sus consejos! 

[…] 
Dentro de poco, empezaré mi retiro, si Dios quiere, y en él procuraré enterrar todo este 

alboroto. Es preciso que sea la gloria de Dios la que mezclemos en los asuntos de este mundo; 
son tan vanos, tan espinosos, tan inseguros y estériles… En medio de todo ello tratamos de tra-
bajar por nuestra salvación; ¡ayúdennos con sus oraciones, dichosos Benedictinos! 

No se inquiete por el trasporte de la biblioteca; todo se ha realizado bien y la encontrará 
en nuestra casa en el mismo orden que estaba en la del P. C[onne]. Tras esto, se hará lo que 
usted quiera. ¡Si usted supiera!: le hemos librado de una buena. La iban a amontonar en un 
cuchitril. Le contaré todo esto más ampliamente cuando tenga la dicha de volver a verlo; mien-
tras tanto, me tengo que contentar con abrazarle desde lejos y con asegurarle que los lazos de 
caridad que nos unen seguirán siendo muy queridos a quien tiene el honor de ser su respetuoso 
servidor y hermano. 

Lalanne 
No me olvide ante los srs. Clouzet y Rothéa… y los demás. 
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CH., C I, n. 291, 21-V8-1824 (Burdeos), a la Madre Luis Gonzaga, maestra de novicias 
(Agen), p. 772 (Aut. – AGFMI) 

 
[…]  
Parece que uno de nuestros jóvenes sacerdotes, el P. Lalanne, ha caído en un ago-

tamiento tan considerable como el de la Buena Madre, y eso, a fuerza de trabajo. 
[…] 

 
 
Vuelto de Agen, tras la fundación de las Hijas de María en Condom (mitad de julio de 1824), y asaltado 
como de costumbre, por la multitud y la importancia crecientes de sus asuntos, el P. Chaminade recibe del 
sr. Augusto y el P. Lalanne, sus dos «Hijos primogénitos», esta inquietante carta sobre la marcha del Insti-
tuto. 
 

Lalanne y Augusto (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), 1 de agosto de 1824 (AGMAR 
26.5.426) 

 
Es con total sumisión y profundo respeto como sus hijos le dirigen esta carta y, en mi 

caso personal, es ante Dios y en la paz de mi alma como la redacto. 
No se trata en modo alguno de nosotros, sino del bien del Instituto y de la mayor gloria 

de Dios. 
No sé si sus conjeturas le engañan, pero nos parece que de la manera en que van las 

cosas, no puede llegarnos sino mal. 
No existe nada de conjunto, nada de concierto, ninguna deliberación común: todo sobre 

la cabeza de una persona, y esa persona, por capaz que sea, embrollada en mil asuntos que 
siguen creciendo, agotada por los trabajos, ralentizada por los años… Es verdad que esa persona 
ha sido escogida por Dios para fundar el Instituto, pero Moisés también había sido claramente 
escogido y Dios no dejo por menos de advertirle que le hacían falta ayudantes y consejos. 

¡Cuántas cosas están sufriendo!, sin hablar de lo que está lejos. San Lorenzo casi aban-
donado; el noviciado sin verdadero Maestro; la Congregación sin dirección activa; en nuestra 
casa, ninguna dirección religiosa… y las finanzas… no se puede pensar en ellas sin terror. 

Es difícil verle a usted y solo se le ve rara vez. El poco tiempo que se puede pasar con 
usted queda absorbido por la largura de los preámbulos, por historias inesperadas, y a veces, 
nuestro muy querido Padre, lo que causa sobre todo el pesar de sus hijos es que en las ocasiones 
más difíciles y urgentes no reciben de usted más que respuestas que parecen evasivas o bien se 
separan de usted sin haber podido exponer suficientemente sus necesidades y sus razones. 

Excúsenos, Padre, la gran libertad con la que le hablamos. Nuestra intención es buena. 
Tenga piedad de su obra: tenga piedad de quienes, por la confianza que han puesto en usted, se 
han unido a un estado tal que, si usted llegara a faltarles de algún modo, perderían todo, incluso 
tal ve su honor. 

Hemos tomado el partido de escribirle porque pensamos que de esta manera nuestra 
intervención atraerá de una forma más seria su atención. Por esto también, y en modo alguno 
por espíritu antirreligioso de complot o de cábala, nos hemos juntado los dos para ello. Hubié-
ramos podido unir también al sr. David y al P. Collineau. Piensan como nosotros. Pero, a pesar 
de la gran estima que tenemos por todos estos señores, hemos creído no deber hacerlo, por 
temor a que ese concierto no le causara a usted inquietud y pesar. 

En conclusión, nuestro querido Padre, todos sus hijos ven la necesidad indispensable de 
establecer, de común acuerdo, algunos principios constitutivos. 

 
8 Corregimos el original francés que da como fecha de la carta el 21 de marzo, en lugar del 21 de mayo 
(N.T.). 
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Uno de esos principios le proporcionaría al Superior general un consejo administrativo, 
al que estaría obligado a consultar en todos los asuntos comunes: cambio, reglamento, nombra-
miento, gastos, establecimientos, etc.  

El Superior general se comprometería religiosamente a observar esos principios, de la 
misma manera que los religiosos se comprometen a obedecerle. Él mismo sería religioso. No 
conviene que la cabeza sea de naturaleza distinta a los miembros. 

Estos principios nos parecen tan indispensables que jamás hemos concebido el Instituto 
de otra manera, de tal modo que, si no se establecen, el Instituto en el que estamos no sería 
aquel en el que hemos tenido la intención de comprometernos. 

Estos últimos motivos nos parecen tal vez fuertes y de consecuencias importantes. Pero 
es preciso que digamos todo, que le abramos nuestro corazón a fin de que, si nos engañamos, 
usted pueda, nuestro querido Padre, desengañarnos y reconducirnos, y para responder, por úl-
timo, a la confianza que siempre hemos tenido y que siempre tendremos en usted, como hijos 
tiernos y respetuosos para con un buen padre, como religiosos para con aquel que para ellos 
ocupa en la tierra el lugar del Soberano Maestro. 

¡Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inma-
culada Virgen María! 

Sus muy humildes servidores e hijos. 
Augusto y Lalanne. 

 
 

Chaminade respondió con la carta siguiente: 
 

CH., C I, n. 305, 3-VIII-1824 (Burdeos), a Augusto y Lalanne (Burdeos), pp. 822-823 (Co-
pia – AGMAR) 
 

Su carta, mis queridos hijos, en el fondo me agrada, porque está dictada por un buen 
espíritu y porque para mí es una nueva prueba de aprecio del estado al que Dios les ha lla-
mado. 

Mi respuesta escrita será breve. 
Me parece, mis queridos hijos, que ustedes confunden las atribuciones de un Fun-

dador con las de un Superior general que le sucedería. 
No quiero que se deduzca de esta observación que no necesito ningún consejo y que 

todo lo tengo que hacer yo solo. No, mis queridos hijos, yo deseo sinceramente que ustedes 
vengan en mi ayuda: pero ¿cómo pueden hacerlo? 

Un Consejo que estuviese compuesto solo de ustedes dos, 1º ¿podría abarcar todos 
los asuntos del Instituto? Estos son quizá más numerosos y difíciles de lo que ustedes pien-
san. 2º ¿Cómo encontraríamos ustedes y yo tiempo para estudiarlos y discutir? ¿Quién de 
nosotros tres resolverá? 

¿Unirán al señor David? No cabe duda de que el señor David, en un gran Consejo, 
compuesto por miembros sensatos y experimentados, sería de una gran ayuda: pero él, el 
tercero en el supuesto Consejo dominará habitualmente. ¿Lo tomaré como consejero parti-
cular? Mayor dificultad todavía. Ya he dicho al señor Augusto las absurdas pretensiones que 
tiene como consejero. 

He aquí, mis queridos hijos, lo que yo pensaba antes de recibir su carta: 
1º Reunirles a los dos lo más a menudo posible para examinar entre nosotros el 

Establecimiento que ustedes llevan, etc.; tenerlos al corriente de su situación respecto a los 
otros Establecimientos creados o a crear; 

2º Reunir a algunos sacerdotes en la casa que está a mi lado; descargarme de todos 
los detalles que me sea posible, etc.; 

3º Servirme del señor David en la medida que él quiera. 
Si ustedes ven, mis queridos hijos, que se puede hacer alguna cosa mejor, ansiaré 

recibir sus opiniones y sus consejos. 
Busquemos en todo solo la gloria de Dios y de la Santísima Virgen. 
Les abrazo con todo cariño. 
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P. D. ¿Les dije que fuimos bien recibidos por el señor Prefecto y que le hablé del 
internado de la calle des Menuts? 
 
 

Augusto y Lalanne reaccionaron ante esta carta de Chaminade: 
 

Lalanne y Augusto (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), 9 de agosto de 1824 (AGMAR, 
26.5.427) 

 
Nuestro querido Padre, 
Al someterle nuestras observaciones sobre el estado del Instituto, hemos entendido 

cumplir con nuestro deber. No seguiremos sino cumpliendo con nuestro deber no contestando 
a su carta, a pesar de las cosas consistentes que tendríamos que responder. Hemos hecho voto 
de obediencia solamente para obedecer y nuestras obligaciones nos seguirán siendo muy que-
ridas. 

Dios tiene sus designios y nosotros, sin duda, pecados que expiar. Que se haga su volun-
tad: es justo, es bueno y es poderoso; no defraudará nuestra confianza, demasiado dichosos si 
él quiere aceptar realmente y consumar un sacrificio que le habíamos ofrecido sinceramente. 

Uno de nosotros [Augusto] tiene, no obstante, obligaciones de justicia a las que todos 
los días se halla expuesto a lesionar si no pone orden pronto… Nuestra casa no puede acudir en 
ayuda de las demás. Estamos en este punto en una cruel ansiedad, entre la obediencia por una 
parte y por otra la ley de Dios, que está por encima de cualquier voto. 

Vuestros respetuosos y leales hijos 
Augusto Lalanne 

 
 

Chaminade respondió: 
 

CH., C I, n. 306, 12-VIII-1824 (Burdeos), a Augusto y Lalanne (Burdeos), pp. 824-825 
(Copia – AGMAR) 
 

No solamente sus observaciones, mis queridos hijos, no serían contrarias a la obe-
diencia que han prometido, sino que harían seguir mejor su espíritu. Ustedes son los Hijos 
mayores del Instituto por sus votos; son dos de las primeras piedras sobre las cuales se le-
vanta el edificio del Instituto, al menos en lo que respecta a los hombres. ¿Cómo pensar que 
el interés que deben tener por su familia y su casa no les permitiría hacer observaciones que 
crean justas y útiles, que no fuese incluso para ustedes una obligación? ¿Cómo no hacerlas 
sobre todo a un Padre que los estima y los ama tanto? 

Háganme, mis queridos hijos, todas las observaciones que crean útiles: denme sin 
temor sus opiniones y sus consejos. La obediencia solo les pide no seguir su propio juicio una 
vez que se ha tomado una determinación. 

Lo que añaden al final de su breve carta sobre la situación de su casa, yo lo estoy 
gritando, –y mucho más fuerte– desde hace tiempo al señor Augusto; mis gritos han reme-
diado poco el mal previsto. Me alegro de que los dos estén asustados por ello: podremos, con 
la gracia de Dios y la ayuda de nuestra augusta Madre, salir muy pronto de este mal paso. 

Esta carta comenzada, mis queridos hijos, el 9 de este mes, había quedado aquí 
cuando tuve la entrevista con uno de ustedes dos: estábamos de acuerdo en que era más 
conveniente y expeditivo comunicarnos de viva voz, bien por separado o bien juntos, pero con 
apertura, franqueza y cordialidad. Es mi deseo y lo que necesita mi corazón… 

Estoy tratando en estos momentos un asunto9 que puede tener grandes consecuen-
cias para el Instituto de María, tanto en los hombres como en las mujeres. Aunque se me 
haya pedido secreto, quisiera comunicárselo a ustedes, como hijos mayores míos que son. 

 
9 Quizás se tratara de la entrada del Instituto en Alsacia; tal vez de su autorización por parte del Gobierno. 
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Me veo obligado a pararme aquí. Vayamos al fin, cumplamos los designios de Dios, 
y no nos dejemos engañar por el tentador y enemigo implacable de nuestra augusta Madre: 
ya saben que Satán se transforma a veces en ángel de luz. 

Todo suyo, 
 

  
 
CH., C I, n. 320, 9-I-1825 (Burdeos), a Monier (Burdeos), pp. 855-856 (Aut. – AGMAR) 
 

[…]  
He tenido, mi querido hijo, conversaciones bastante largas con el P. Lalanne sobre 

usted y me alegro de las buenas disposiciones usted tiene. Nada sería mejor que entendernos 
y trabajar de acuerdo para gloria del Señor y de su augusta Madre. Que aquel de nosotros 
dos que pudiese encontrar en el otro algún error, alguna falta, de cualquier clase que sea, lo 
perdone de corazón y rechace en adelante como una mala tentación hasta el mínimo re-
cuerdo. Nosotros no nos ocupamos más que del futuro. 

Si usted cree que tiene necesidad de algún perdón, yo se lo concedo muy sincera-
mente. Si yo le he contrariado indebidamente, si he usado mi autoridad con usted desacer-
tadamente, perdóneme también tan sinceramente como yo le perdono. 

[…] 
 
 
CH., C II, n. 337, 2-V-1825 (Burdeos), a Caillet (París), p. 42 (Aut. – AGMAR) 
 

[…] 
Quería hacerle un pequeño plan de este Método10, para ahorrar el trabajo a aquellos 

que fueran encargados por Mons. de Hermópolis de examinarlo, cuando me he acordado de 
lo que había pensado el que hizo un informe [de] nuestra escuela de Agen en el Journal de 
Lot-et-Garonne. Aunque no diga todo, sin embargo, su mirada aguda y juiciosa ha podido 
entrever, casi, lo que debía ser la citada escuela. Le voy a hacer llegar a usted varios artículos 
de este periódico, que pueden suplir el trabajo que me gustaría hacer, pero para el que tengo 
tan poco tiempo en este momento. Usted sabe, querido hijo, que yo tenía el proyecto antes 
de su partida a París, y que en consecuencia, había enviado al sr. Lalanne el Método que 
usted ha llevado. Pero me dejaba llevar por la consideración de que, viendo la obra redactada 
por uno de los Hermanos de las escuelas, en la que exponía lo que hacía o hacía hacer a sus 
cohermanos, se distinguiría mejor el Método con todos sus medios prácticos y el espíritu de 
los que lo hacen ejecutar inmediatamente 

[…] 
 
 
CH., C II, n. 380, 30-XI-1825 (Burdeos), a Clouzet (Saint-Remy), p. 181 (Aut. – AGMAR) 
 

[…] 
Envíeme siempre teólogos que sean buenas personas, nosotros les encontraremos 

sitio. Usted sabe que el sr. Lalanne es el Superior de nuestro, digamos, Seminario menor, en 
el que se estudia también la secundaria. 

[…] 
 
 

Al acercarse la fiesta de la Inmaculada Concepción de 1825, dos cartas salen para Auch de parte del P. 
Chaminade, dirigidas a la Congregación del seminario. La primera, destinada a los congregantes, está 
redactada por el P. Lalanne. Está llena de una fuerte y tierna piedad, y animada de ardor juvenil. 

 
 

 
10 Se refiere al Método de enseñanza primaria, primer método educativo escrito en la Compañía de María 
(N.T.). 
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Chaminade (Lalanne), 5-XII-1825 (Burdeos), a los Congregantes del seminario de Auch, 
pp. 184-190 (Arch. seminario de Auch) 

 
 Queridos hijos: 
 No se equivocan cuando me llaman su Padre. Si interrogo a mi corazón, siento que 
merezco este nombre de padre: ¡es tanto lo que les quiero! Sí, tengo para con ustedes los 
sentimientos del padre más tierno y esos sentimientos son bien verdaderos, bien sinceros: 
crean en la palabra que les doy. También les digo que mi más dulce consuelo es haber 
engendrado en Jesucristo hijos que son también hijos de María. 
 Por la gran misericordia de Dios sobre mí y sobre los demás, desde hace mucho 
tiempo no vivo ni respiro más que para propagar el culto esta augusta Virgen y hacer así que 
cada día se acreciente y multiplique su familia. 
 Entre ustedes, queridos hijos, Dios ha querido derramar sobre mis débiles e inútiles 
trabajos sus bendiciones. En consecuencia, ¿cómo no les amaría tanto? ¿Cómo no tendrían 
gran parte de mi ternura y su Director gran parte de mi confianza? No les ha engañado cuando 
les dice que yo les quiero y que deseo, por encima de todo, su felicidad y su progreso en el 
bien. Confirmo todo lo que les ha dicho de mi parte. No deben dudar de la exactitud con la 
que mantengo la promesa que le he hecho. Sí, muy a gusto, le traspaso directamente todos 
mis poderes y le enviaré para ustedes las Cartas de afiliación, porque por los informes que 
se me han enviado, estoy persuadido que con su conducta edificante y regular mantendrán 
siempre el honor de María, su buena y amorosa Madre, y que siempre se mostrarán dignos 
del título glorioso de congregantes de la Inmaculada Concepción. 
 Insisto en este último pensamiento, que creo que les puede llevar a importantes 
reflexiones y consejos saludables. 
 ¿Saben y comprenden qué glorioso es para ustedes el ser congregantes de la Inma-
culada Concepción y qué grandes son las obligaciones que les impone este título? Se puede 
ser devoto de María de muchas maneras, todas muy buenas, porque todo lo que se hace en 
honor de María es doblemente agradable al Señor. Pero consagrarse a María bajo el título de 
su Inmaculada Concepción es un acto de una particular excelencia, entre todos aquellos que 
pueden tener por objeto el culto de la Reina de las vírgenes. – Entonces, me dirán ¿no es más 
glorioso para la Santísima Virgen ser Madre de Dios que Virgen Inmaculada? Sin duda: pero 
honrar en María la Maternidad divina es cumplir un deber de estricta obligación, un deber 
que exige a todo católico la práctica de la fe; mientras que honrar a María bajo el título de su 
Inmaculada Concepción es testimoniarle una devoción por encima de lo ordinario; es testi-
moniarle un amor que no está ceñido a los límites de un precepto; es expresar a María una 
admiración que cree todo lo que está permitido creer; en una palabra, es una profesión de la 
dedicación más elevada11. 
 Me encanta recordar a los jóvenes imágenes que les gustan; me gusta hablarles en 
el lenguaje que a ellos les gusta. ¿Se acuerdan, queridos hijos, de aquellos tiempos heroicos 
de la vieja Francia, cuando todo buen y valiente Caballero francés corría al pie de los altares 
a ofrecer sus armas al Dios de los ejércitos para liberar los lugares regados por la sangre de 
su Hijo? ¿Recuerdan el celo con que aquellos guerreros, en los que la piedad se igualaba con 
la valentía, consagraban sus personas y sus fortunas al servicio de la Madre del Hijo de Dios, 
al servicio de la que llamaban con fuerza en sus plegarias su Soberana y su Dama? 
¿Recuerdan aquel grito de guerra, repetido por ellos a menudo, en medio del duro combate, 
en los peligros más angustiosos: «¡Dios lo quiere!, ¡Dios lo quiere!» y también: «¡Nuestra Se-
ñora!»? ¿Se acuerdan de cómo esos gritos, que la fe, y que la confianza inspiraban a nuestros 
bravos soldados, infundían siempre el desorden entre los enemigos, al mismo tiempo que 
para ellos eran garantía casi segura de victoria? 
 Con estos recuerdos de nuestros valientes antepasados, me parece, queridos hijos, 
verles sonreír de alegría, de felicidad ante estas imágenes guerreras, ya me parece oír que 
me dicen con santa impaciencia: Entonces, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el enemigo 
que hay que combatir? ¡Aquí estamos, preparados! ¡Viva María! ¿Resistirá el infierno nuestros 
esfuerzos? Alistados bajo las banderas sin mancha de la Virgen Inmaculada somos 
invencibles. Sí, ¡viva María!, ¡la victoria es nuestra! Queridos hijos, ¡me encanta ver ese santo 
entusiasmo! Es una garantía segura de su constancia, de su perseverancia. Ármense de gran 
valor; tendrán que luchar combates, y combates difíciles y peligrosos… – 

 
11 El privilegio de la Inmaculada Concepción todavía no había sido definido como artículo de fe. 
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Pero, añadirán: ¿cuáles son esos combates? ¿Quién podrá pararnos cuando la causa 
es tan hermosa? ¡Viva María! ¿Dónde están nuestros enemigos? ¡Que comparezcan!... – Mis 
buenos amigos, hijos muy queridos en mi corazón, no se trata precisamente de grandes 
exclamaciones, de trucos sucios, de una bravata: no se consigue nada gratis. Es necesario 
probar la valentía, no solamente una vez o dos, sino a menudo, es decir siempre. Estos son 
los combates de la Inmaculada Concepción que debemos combatir. Me explico: necesitan 
ustedes, al precio que sea, adquirir y conservar la pureza sin mancha que prometieron el día 
de su entrada en la Congregación. Y para conseguir ese fin ¡cuántos esfuerzos tienen que 
hacer! ¡Tienen que luchar contra tantos enemigos! ¡Pero luchen, combatan siempre; velen sin 
cesar y con tanta constancia que no reciban de sus ataques la menor mancha, la menor 
herida! María no les abandonará en estos combates. Celosa del honor de sus hijos, de sus 
queridos congregantes de su Inmaculada Concepción, combatirá a favor de ustedes, les 
sostendrá, les defenderá y su ayuda les facilitará una victoria imposible para su debilidad. 
¡Ánimo, queridos hijos! Combatirán bajo la librea de la Inmaculada Concepción: ¡qué felicidad 
para ustedes! ¡Escuchen una voz celestial que les llama, como en otro tiempo a Constantino: 
[Con este signo vencerás]12. Sí, vencerán, pero una vez más les recomiendo y nunca dejaré 
de hacerlo: velen sobre ustedes mismos, velen siempre, y conserven siempre la pureza, que 
deben a aquella a quien se han consagrado bajo el título de Inmaculada Concepción. Si la 
librea del cristiano que marcha bajo el estandarte de la Cruz, es un vestido sin mancha, lavado 
en la sangre del Cordero sin mancha, [inmaculados por la sangre del Cordero]13, ¡cómo debe 
ser el vestido del que no contento con marchar bajo las insignias del Cordero sin mancha, se 
enrola, además, bajo la bandera de la purísima Virgen, bajo la bandera y los colores de la 
Inmaculada Concepción! 
 ¡Les felicito, queridos hijos, por su compromiso en la Congregación de la Inmaculada 
Concepción! Por esta decisión, se comprometen a hacer más que el común de los cristianos, 
algo que no es obligatorio hacer. ¡Bendiga yo, por ustedes, la misericordia divina que les 
inspiró una tal decisión! Pero sean fieles a sus promesas. Sin vigilancia, sin una guerra 
continua, no podrán conservar la pureza de alma y cuerpo; no es posible, sobre todo a su 
edad y más aún en el tiempo en que vivimos, llevar una vida verdaderamente cristiana, y 
asegurar la salvación. Todo aliento envenenado del mundo, por ligero que sea, debilita la 
[pureza]. Las más pequeñas faltas conducen infaliblemente a las más grandes. Puede ser 
que ustedes lo hayan, desgraciadamente, probado, ¿cuántas veces, al menos, no lo han visto 
por el ejemplo de otros? A partir de esta experiencia formen este principio para toda su vida: 
que en la vida cristiana no se hace nunca el camino más fácil y seguro como cuando se le 
estrecha, se le restringe más, y que, al contrario, se corre un gran peligro para la salvación 
cuando se procura ensancharlo. Sin darse cuenta, se entra en este camino ancho, en este 
camino de muerte, como lo dice nuestro divino Maestro: [Ancho es el camino que lleva a la 
muerte]14. 
 Queridos hijos, muy amados en mi corazón, sean por tanto fieles a sus compromisos, 
aunque les cueste. Sean agradecidos a Dios por las gracias de predilección que les ha 
concedido hasta hoy. Cada uno de ustedes, viéndose revestido por la librea de la Inmaculada 
Concepción, puede decirse: Ciertamente Dios me ama y me protege de una forma especial, 
porque ha puesto en mis manos un signo15 que me garantiza la protección y el amor de 
Aquella que ha destruido el poder del infierno aplastando la cabeza de Satán, de Aquella que 
me ofrece en su persona el ejemplo más atrayente de las virtudes más amables. ¡Con qué 
amor, con qué santa alegría deben llevar siempre sobre ustedes esta librea de bendición! 
¡Deben besarla con el afecto más tierno, ya que les une a la más cariñosa, a la más amable 
de las madres! 
 ¡Cuánto deben amar más y más a su querida Congregación! ¡Ámenla siempre, no 
dejen de quererla! ¡Que sea para su corazón el objeto del amor más tierno; que sea para 
ustedes como la casa de su padre, como el hogar de su familia, que sea lo más querido que 
tengan en el mundo! Tengan en ella sus amigos, pero amigos de corazón; todos los 
congregantes son sus hermanos, ardiendo de amor para con ustedes. Ellos son sus amigos: 
en ellos encontrarán consuelo en sus penas, ánimo en su desfallecimiento, consejo en las 
dificultades, oraciones, ayuda en todo género de necesidad. Una vez más, amen y quieran a 
la Congregación, y este amor constante será para ustedes la fuente de las alegrías más puras, 

 
12 In hoc signo vinces! 
13 Sanguine Agni quasi inmaculati (Ap 7,14). 
14 Lata via est quae ducit ad mortem (Mt 7,13). 
15 La medalla de la Inmaculada Concepción. 
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el principio de su gozo. Es posible que alguna vez lloren, pero ¡que esas lágrimas sean para 
ustedes lágrimas de dulzura y calma! Seguro que esto lo han aprendido ya por experiencia. 
¡Amen a la Congregación, ténganla siempre en su interior como un asilo seguro! María la 
protege, de forma semejante a la torre que construyó David para defender, para siempre, la 
ciudad de Jerusalén, o también como el ejército terrible que resiste todos los ataques, que 
triunfa sobre todos los enemigos por la firmeza de su serenidad, por la fuerza de sus armas, 
como dice la Sagrada Escritura. 
 Queridos hijos, creo que he sido muy largo: el entusiasmo me ha engañado, 
empujaba mi pluma y me ha inspirado esta carta tan extensa. Me produce tanta alegría 
escribirles, que me figuro que ustedes la leerán también con alegría –aunque sea tan larga-, 
esta carta que les envía el más cariñoso, el mejor de los padres. 
 Sin embargo creo que es tiempo de que acabe, pero no será sin que les hable en 
nombre de vuestra buena Madre. – ¿Qué les dirá? ¡Qué dulces palabras saldrán de su boca 
maternal! – ¡Querido hijos, les dice Ella, cuánto les amo! ustedes me aman y mi corazón los 
ama también: [Amo a los que me aman]16. Jóvenes, y sobre todo ustedes adolescentes, 
vengan a mí, vengan a Aquella que les promete su afecto sin límites: [Si alguien es párvulo, 
que venga a mí]17. ¡Los que vienen a mí en la mañana de su vida, los que me buscan desde 
su más tierna infancia, están muy seguros de encontrarme y encontrar en mí el mayor amor 
de madre: [Los que velan temprano junto a mí, en encontrarán]18. Sí, me encontrarán y 
encontrándome, encontrarán el camino que lleva a la vida, porque yo soy camino de 
salvación: [Yo soy el camino], la puerta del cielo19 .Hijos míos, vengan a mí, entréguense a mí 
y yo me entregaré a ustedes y les daré una felicidad tan grande como Dios mismo. 
 Acabo, queridos hijos, muy amados en mi corazón, les abrazo a todos y a cada uno 
en particular, con todo el afecto y amor que les tengo y les doy. ¡Que el Señor siga siempre 
dándoles sus bendiciones y les haga crecer en su amor y en el de María! Este es el deseo que 
tiene para ustedes el más cariñoso y mejor de los padres. 

 
  

 
Como consecuencia de reconocimiento legal de la Compañía, Chaminade constituye el Consejo de la Ad-
ministración general, conforme a los artículos 12 y siguientes de los estatutos. 
 

CH., C II, n. 385, 9-I20-1826 (Burdeos), a Monier (Burdeos), pp. 204-205 (Aut. – AGMAR) 
 

Querido hijo, me parece que no habría gran inconveniente en nombrar Asistente al 
sr. Daguzan. El mayor inconveniente que veo es el de conseguir muy pocas ventajas de su 
asistencia. Presumo, además, que su familia estaría muy contenta, [y] vería en su nombra-
miento una especie de justicia. Es un hijo de Burdeos, que fue el tercero en entrar en la 
Compañía en una época en que se producían las más desagradables noticias sobre la reli-
gión… Si piensa usted lo mismo, redacte esta primera decisión que tomo para el nombra-
miento de los tres Asistentes: el P. Lalanne, el sr. Augusto y el sr. Daguzan, y también el nom-
bramiento de Secretario general, el sr. David Monier. 

[…] 
 

El 15 de enero de 1826 Chaminade constituye su Consejo. Nombra a Collineau primer asistente, a Lalanne 
segundo, a Augusto tercero; David Monier sigue de secretario general. 
En el momento de la fundación de la Compañía habían sido nombrados provisionalmente el sr. Augusto 
superior de la Pequeña Compañía, el sr. Lalanne jefe de celo, el sr. Collineau jefe de instrucción y el sr. 
Laugeay jefe de trabajo. Además, el 2 de septiembre de 1819 el sr. Luis Rothéa había sido nombrado pro-
curador de la Compañía y, como tal, miembro del Consejo. 
El16 de enero de 1826 se celebró la primera reunión del nuevo Consejo.  

 

 
16 Ego diligentes me diligo (Prov 8,17). 
17 Si quis est parvulus,veniat ad me! 
18 Qui mane vigilant ad me, invenient me (Prov 8,17). 
19 Ego sum via (Jn 14,6)… Ianua caeli. 
20 El original francés da como fecha el mes de febrero (N.T.) 
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3 
 

LALANNE EN GRAY – 1826 
 
Sobre este nombramiento, esta es la opinión de Lalanne en la Reseña histórica (pp. 31-32, <30-33>): 
 

El liberalismo era poderoso y rechazaba con todas sus fuerzas el restablecimiento de las 
instituciones religiosas de varones; se podía manejarlo, pero a pesar de todos esos manejos, el 
asunto sufría grandes dificultades. El P. C… [Caillet] inspiró mucho interés y confianza a mons. 
de Hermópolis. <31> Lo que habría podido perjudicarle, quiero decir su poca habilidad y su falta 
de maneras mundanas, su timidez, su embarazo y la perfecta dependencia en la que se mantenía 
respecto a su superior, le sirvió. El prelado, que era nada menos que un hombre de corte, apre-
ciaba estas cualidades en un sacerdote y en un religioso. Acogió al pobre Padre con bondad, lo 
animó, le hizo comer con él para que se sintiera más a gusto y entró, tanto como pudo, en las 
ideas del Fundador. 

Se plantearon muchas objeciones. Durante la discusión, el P. C… [Caillet] mantuvo una 
correspondencia muy activa con el P. Chaminade; no decía una palabra ni daba un paso fuera 
de lo que le era dicho y ordenado desde Burdeos. Por fin, tras varias correcciones, la primera 
sobre la perpetuidad del Superior general, que el P. Chaminade había pedido, otra sobre las 
devoluciones de sus aportaciones al socio que se retirara, cosa que el P. Chaminade no entendía, 
se aprobaron los estatutos por ordenanza real registrada el 18 de noviembre de 1825, pero no 
inscrita en el boletín oficial de las leyes.  

Fue preciso, entonces, manifestar al Ministro el agradecimiento. Trabajaba en la re-
forma de la Universidad y actuaba según el principio de que la institución era buena, que sola-
mente había que cambiar a las personas. Buscaba, pues, por todas partes personas capaces de 
dirigir la educación de los colegios según el espíritu del cristianismo. Uno de los rectores que 
había elegido, el P. Calmels [en Besanzón], habiendo oído hablar de la Compañía de María y en 
particular del P. L… [Lalanne], lo solicitó al Superior para la dirección del colegio de Gray. El sr. 
David se opuso, porque veía en el alejamiento del P. L… [Lalanne] una causa de descrédito y de 
ruina para la institución. <32> El P. C… [Caillet] rechazaba también este punto de vista, porque 
la Compañía estaba ya demasiado dispersa y porque el P. L… [Lalanne] quedaría absorbido por 
un establecimiento que no pertenecía a la Compañía. Pero se le hacía entender al P. Chaminade 
que este colegio, antigua propiedad de los jesuitas, le sería cedido un día; creyó también, mal 
informado, que la ciudad le concedía al director grandes ventajas. Por último, el P. L… [Lalanne] 
no ocultaba que ese nuevo puesto y esa importante misión le agradarían. Se decidió, por lo 
tanto, que el P. L… [Lalanne] fuera a Gray (Alto Saona) para hacerse cargo de la dirección del 
colegio comunal. Partió el mes de septiembre de 1826 con el P. Chaminade, que se dirigía a 
París, para visitar a continuación sus establecimientos del Franco-Condado y Alsacia. Al día si-
guiente de su marcha, un bromista hizo decir a un periódico de Burdeos que el general Chami-
nade había salido de inspección acompañado por su ayudante de campo. 

La instalación del P. L… [Lalanne] en Gray fue de lo más feliz y su éxito fue completo. El 
colegio de Gray pronto fue considerado como el mejor de la región y el P. L… [Lalanne] se hizo, 
tanto por su colegio como por sus predicaciones, un renombre a nivel provincial. Sus preocupa-
ciones y sus trabajos no se limitaban, no obstante, al colegio. Iba con frecuencia a visitar el es-
tablecimiento de Saint-Remy y más a menudo aún a las Hijas de María de Arbois, en donde or-
ganizó el internado de acuerdo con la sra. de C… [Casteras]. Este internado pronto estuvo de 
moda.  

Además, en 1827 el P. Chaminade se había decidido, por fin, a darle a la Compañía unas 
Constituciones. El P. L… [Lalanne] quedó encargado de redactarlas según las Constituciones de 
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las Hijas <33> de María. Recibía notas del P. Chaminade, le enviaba a este su redacción, la corre-
gía según sus observaciones y, por último, con el P. Chaminade, que había ido a Gray en 1828, 
le dieron juntos la última mano a ese trabajo. No obstante, sufrieron posteriormente graves 
modificaciones. 

En esta visita del P. Chaminade, el P. L… [Lalanne] pudo darse cuenta de lo mal juzgado 
que estaba en Burdeos por las personas que rodeaban al Superior. Este, tras haber examinado 
su manera de vivir y su comportamiento religioso, le dijo al cabo de tres días: «Acabo de escribir 
al P. C… [Caillet], que estábamos muy engañados sobre usted». 

 
 

Una carta del P. Chaminade al Rector de la Academia de Besanzón relativa a la dirección del colegio de 
Gray. El P. Lalanne ha sido designado para ese puesto. 
 

CH., C II, n. 408, 26-VI-1826 (Burdeos), a Calmels (Besanzón), pp. 323-324 (Borrador – 
AGMAR) 
 

[…]  
Señor Rector, puede usted contar con la persona que le he prometido en mis cartas 

anteriores para el colegio de Gray; tiene su nombre, su dirección y el conocimientos de sus 
cualidades; no tengo nada que añadir en este temas.  

 A mi vez, yo necesitaría que me comunique con precisión el hecho de su admisión, 
para que yo pueda prepararle para esta responsabilidad y calcular los medios de remplazarle 
en sus trabajos actuales en mi Congregación. Hasta ahora esto no es más que un proyecto y 
no estaría bien que un proyecto que quedase en estado de proyecto pudiese perjudicar la 
situación presente. El 20 de julio, fijado como tope de las decisiones de usted y no 
pudiéndome llegar su resultado más que al fin de dicho mes, tendré el mes de agosto y parte 
de septiembre para hacer llegar al director a su destino y solucionar otras necesidades que 
yo puedo entrever. 

 Le agradezco, señor Rector, los informes que me proporciona su carta sobre el nivel 
en que se encuentra el colegio, que llega hasta el grado de retórica; yo diría ingenuamente 
de la filosofía lo que decían los antiguos de algo que les faltaba: desideratur. Lo veremos más 
adelante, espero. 

 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 probado ya. ¿Sería adecuado no cuidar 
a una persona así? Los pagos acumulados no serán los motivos para que se decida a aceptar 
los trabajos que se le asigne. Cárguele de ocupaciones, no temerá aceptar; si la obra necesita 
que remplace a otros, él podría sumarse a los salarios de los reemplazantes, si fuera 
necesario para que todo vaya mejor. 

 Será capellán; el culto es lo que menos debe dejar en manos de otro. 
 Además, y sin otra explicación detallada, he tenido el honor de decirle, señor Rector, 

que las expectativas que usted se había hecho de tener una persona igual al director que le 
conseguí para Villeneuve serán cumplidas; además éste último es precisamente sacerdote, 
profesor y director en su colegio. 

 Sé que ningún hombre es perfecto y no le anuncio este fenómeno en la persona que 
le he prometido; pero desde hace tiempo trabaja en corregir sus imperfecciones. En el mundo 
no se debe esperar otra cosa; Dios es quien hace todo: realiza el bien con instrumentos muy 
imperfectos. Siento esta verdad más que nadie. 
 
 

Del 20 de julio, jueves por la tarde, hasta el 15 de agosto de 1826, Chaminade vista las casas de las Hijas 
de María en Agen, Condom y Tonneins. En Moissac determina con el arcipreste, P. Imbert, la apertura de 
una nueva escuela de la Compañía… 
 
 

Lalanne (Burdeos), a Chaminade (Burdeos), 29 de julio de 1826 (AGMAR 27.1.570) 
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El otro día se presentó un joven de Nérac, subdiácono, llamado Ducor, que le había es-
crito a usted a comienzo del año para conseguir un empleo en una de nuestras casas. Por en-
tonces estaba en casa del sr. Dangeros. El joven tiene muy buen aspecto y parece ser un exce-
lente sujeto. Acaba de hacer la teología y no puede seguir adelante, pues solo tiene 21 años. El 
objeto de su viaje a Burdeos era verle a usted y pedirle su mediación ante monseñor el obispo 
de Agen, para obtener un exeat. Supone que será difícil. Pero al menos desearía permiso para 
pasar unos años junto a usted en Burdeos. Se está bastante dispuesto a enviarlo el año que viene 
a Villeneuve, al colegio, pero el clérigo Ducor no iría a gusto. Le gustaría más estar en Burdeos. 
Primero, porque estaría más cerca de usted y además porque tendría más recursos para sus 
estudios. Creo que esta última razón es la primera para él. Por lo demás, no me parece saber 
bien lo que quiere cuando habla de entrar con nosotros: solo ve la obra de la enseñanza, hacia 
la que lo lleva su gusto. En último lugar, me ha manifestado el deseo de ser empleado en el 
internado. Vendría también a nuestro seminario menor, pero con menos satisfacción. Cierta-
mente que no me atrevería a introducirlo en él; no encontraría en ello atractivo alguno. En todo 
caso, he creído que debía transmitirle a usted la petición, mientras que está usted en la región. 
Espera una respuesta. Si usted quiere darla directamente, su dirección está en Nérac. 

No hay nada urgente que escribirle a usted para las diversas casas de Burdeos. Sin duda 
que ya conoce la muerte del hermano Lebihan. Ha sido pacífica y edificante. Le permití, después 
de varias charlas, hacer sus votos pero sin ninguna solemnidad: hemos seguido para su entierro 
el mismo procedimiento que para Tissier. Le voy a escribir a su tío en Quimper. El resto de la 
casa funciona como usted ya sabe, con toda suavidad. El rico le preocupa mucho a F. Armenaud; 
he arreglado un poco el asunto. 

Nada nuevo en el internado. La fiesta del sr. Augusto ha producido algunos buenos efec-
tos entre el público y los alumnos. Se ha cumplido con la letra y el momento de lo que usted le 
había ordenado en último lugar. 

Nuestro seminario menor va también como usted ya sabe: los he oído a todos en con-
fesión, excepto a Noguez y a Bernard, que se han apresurado de modo singular a dirigirse al P. 
Boutoey. El primero me preocupa. Todavía ha tenido algunas relaciones con la chica de la que 
le hablé a usted. María me advirtió y no trató adecuadamente ni a las chicas ni a Noguez. No dije 
nada el primer día, pero al final le dije a Noguez que iba a escribirle a usted lo que ocurría. Él me 
insistió en su inocencia; apenas di muestras de creerle y le prometí que le escribiría a usted. Este 
chico tiene un aire muy fino, muy enrevesado, muy comediante, en las antípodas de un novicio… 
Embarca a sus padres, en una carta que usted ha enviado al correo, a que le pidan que usted le 
permita ir a verlos; no sé hasta qué punto tenemos que empeñarnos en guardarlo con nosotros. 

Antonio sigue loco y me ofusca especialmente; es posible que me sienta obligado a ale-
jarlo antes de que usted vuelva; en ese caso, no lo enviaría más lejos del internado, en donde 
esperaría que usted le dé otro destino. El P. Caillet, que ha visto a la familia Bernard, está pro-
visto de 600 francos para gastos de viaje, pues el padre entiende que los dos hijos vuelven a 
Ribeauvillé. Parece solamente que, cuando el P. Caillet lo ha visto, no había recibido aún la úl-
tima carta de usted. 

El sr. Brotier no se ha marchado todavía; molesta desde el domingo último, no lo veo ni 
puedo ir a verlo a causa de su padre. No obstante, me ha escrito que esperaba marcharse 
pronto. 

Reciba, mi Buen Padre, la sinceridad de mi entrega y mi más humilde obediencia. 
Vuestro joven hijo, Lalanne 

 
 

Tras su viaje al Alto País, Chaminade viajó el 24 de agosto de 1826 para hacer su primera visita a las casas 
del norte. Lo acompañaron el P. Lalanne, que iba a Gray, y Brothier, destinado a Saint-Remy. 
Su itinerario: París, en casa de mons. de Forbin-Janson; Estrasburgo, en casa de mons. Tharin; Ribeauvillé, 
en casa del P. Mertian; Saint-Hippolye, cuya propiedad adquirió hacia el 11 de septiembre; Colmar, Mul-
house, Saint-Remy, Besanzón, Arbois, Gray, Nancy, París y Burdeos (16 de octubre).  
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Lalanne (Besanzón), a Chaminade (Saint-Remy), 12 de septiembre de 1826 (AGMAR 
27.1.573) 

 
Al sr. Superior general de la Compañía de María. 
Mi buen Padre, 
Tengo que darle cuenta de las operaciones de esta primera jornada [en Besanzón]. 
Solo llegar, me presenté en el seminario mayor, como usted me había dicho. El sr. Bro-

glio [Brouillot] no estaba y se me llevó ante el sr. Superior, que me recibió bastante mal. El buen 
Dios me dio la gracia de tomarme bastante bien esta humillación y unos momentos más tarde 
el Superior se había calmado y terminó por hacerme la lista de los contactos seguros, sobre todo 
tras haber visto al sr. Broglio. Yo mismo he visto, después de la misa, al sr. Broglio, con el cual 
he seguido estando perfectamente a gusto. 

Después me fui ante el sr. Rector, que me acogió muy bien. Parecía contento conmigo. 
Es una persona muy abierta, que parece ser de esa gente que se comprometen más allá de lo 
que se quisiera y prometen más de lo que pueden cumplir. Le he hecho algunas observaciones 
y propuestas de las que había tomado nota; no ha puesto dificultad alguna a nada. Todas las 
cosas están en el mismo estado que en su carta en lo relativo a las ventajas pecuniarias. Me ha 
dado algunas informaciones sobre diversas personas de Gray y ha acabado por proponerme 
acompañarme el mismo mañana, con el primer inspector. Está decidido y el sr. Inspector sale en 
este mismo instante de mi casa y acaba de contratar las plazas: me ha propuesto al mismo 
tiempo ir a hacer una visita al colegio real y a un paseo por la tarde, lo que he aceptado. 

Le he pedido al Sr. rector que me presente a mons. el arzobispo. Había aceptado y de-
bíamos juntarnos a las dos para esa visita. Deseaba hacerla por mediación del P. de Loi, vicario 
general. He comenzado a comprender que el rector no era demasiado bien visto en el arzobis-
pado. El Rector me había invitado a comer y ofrecido una habitación en su casa, pero yo había 
aceptado ya todo eso en el seminario mayor. Nos hemos encontrado allí a este sr. Loi, vicario 
general, y a un jesuita. Es cuando he comprendido que solo el sr. Broglio veía con gusto mi nom-
bramiento para Gray. A los otros les molesta. No querrían que la buena gente se inmiscuyera en 
modo alguno en las cosas de la universidad. Me he defendido tomándome el tema en broma, 
tal como venía, y todo ha acabado ahí. Pero el sr. Broglio había comprendido bien a estos seño-
res y, cuando nos hemos levantado de la mesa, el sr. Broglio se ha dedicado a decirme cosas 
muy alentadoras. 

Después de comer, me he despedido para ir a ver al rector en casa del Mons. el arzo-
bispo. Sabía que su mediador, el P. de Loi, estaba en el seminario. Pero no ha dejado de venir 
conmigo, aunque con poca confianza. No obstante, en cuanto se nos ha anunciado, Monseñor 
se ha hecho visible, lo que no hace fácilmente y nos ha acogido pasablemente bien. Es en esta 
visita en donde he aprendido unas cuantas cosas que usted tiene que saber. 

1. Monseñor ha preguntado si yo no tenía una carta de usted; le he contestado que 
usted iba a venir inmediatamente a su diócesis y que su primera gestión sería presentarle sus 
respetos. 

2. Le ha dicho al Sr. rector que se habían dejado de hacer las gestiones necesarias para 
que el departamento aprobara hacer los retiros de 1827 en Saint-Remy y que esos retiros no 
podían celebrarse. 

3. Ha parecido ser del mismo sentimiento que el superior del seminario mayor sobre mi 
nombramiento en Gray. Le ha puesto una cara bastante fría al rector. Este me había acertada-
mente prevenido de que el arzobispo tenía un abordaje bastante frío. Otras personas me habían 
dicho lo contrario. 

4. Ha dicho que, cuando yo tenga una obediencia, entonces me daría mis poderes. El 
rector me ha añadido, cuando volvíamos, que los miraría de cerca y parece en efecto que este 
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respetable prelado mira mucho todos los favores. Por eso, es importante que usted lo vea antes 
de ir a Saint-Remy. 

5. Ha dicho que no podría proporcionar sacerdote este año para el retiro de los maestros 
de escuela. 

Vea, Padre, el partido que puede usted sacar de estas informaciones; en cuanto a mí, 
salgo mañana a mediodía para Gray y espero que de allí llegue el rector a Saint-Remy. Voy a 
escribirle al sr. Clouzet. Añadiré, para que le dé usted gracias al buen Dios, que en todas estas 
visitas y asuntos he tenido más facilidad y libertad que de costumbre. 

Presente mis humildes respetos al sr. C. de Colmar y crea en la veneración y la entrega 
con las que soy su hijo muy sumiso, 

Lalanne 
 
 
Lalanne (Besanzón), a Chaminade (Saint-Remy), 24 de septiembre de 1826 (AGMAR 
27.1.576) 
 
Me he adelantado a usted en Besanzón, porque necesitaba ir allí por diversos motivos, 

que sería superfluo detallarle ahora. 
Es un tema decidido con el sr. Rector que mantendré correspondencia con esos dos sa-

cerdotes que se presentan para la clase de filosofía. Por parte nuestra, no podemos fallar en 
procurar alumnos. Cuento con el consentimiento que usted ha dado para nuestros tres del año 
último, a saber, Brunet, Antonio y Bernardo. En consecuencia, le voy a escribir a este último y a 
su padre. Al no saber las condiciones que usted ha puesto, me atendré a lo que me diga el P. 
Bernhard. Hacen falta 200 frs. para Antonio. 

No sé cómo actúa allí abajo el sr. Bernhard (?). Cuando me marché, me rogó insistente-
mente que le hiciera llamar junto a mí, si me encontraba decidido por algún colegio cercano a 
Suiza y Alsacia. Si el sr. Bernhard no puede hacerse a Burdeos, lo recibiré para una clase de 
segundo; mientras lo espero, yo mismo la daré, pero será mucho trabajo y embrollo. 

No tengo todavía autorización alguna para predicar y confesar; Monseñor espera que le 
presente mi obediencia. 

No he perdido de vista la breve Memoria que me ha pedido usted para París, pero no la 
hice enviar el lunes a Besanzón; la remitiré a París a casa del sr. O’Lombel. 

Por volver a mi gente, no pienso que puedan esperar en Burdeos a que usted vuelva. 
Por lo menos, tendrían que estar totalmente preparados para viajar; incluso no llegarían sino 
para el momento de la apertura de curso, mientras que si llegaran antes, yo tendría dos o tres 
días para darles un retiro, lo que es indispensable tras un viaje. Es necesario, además, que le 
concrete al sr. Rector el sujeto que tengo, los que le pido o los que me debe procurar. 

Si tiene alguna breve respuesta que darme, quiera dirigirla a Gray o enviármela a Saint-
Remy. Si no me responde, seguiré adelante. 

Le saludo muy afectuosamente y pido su paternal bendición 
Su pobre hijo, Lalanne 

He escrito muy mal esta carta, pero era muy tarde. 
 
 
Lalanne (Saint-Remy), a Chaminade (París), 7 de octubre de 1826 (AGMAR 27.1.577) 
 
Al P. Chaminade, can. hon., en el Seminario de Misiones extranjeras de París. 
Mi buen Padre, 
El hermano Clouzet me ruega que le escriba para exponerle sus necesidades. 
El sr. Brotier ha perdido la confianza de la gente de Saint-Remy. Se ha ido, dejándole al 

sr. Clouzet la idea de un estafador. No creo que la idea sea justa, pero el juicio no es temerario. 
Para que volviera, sería preciso que Clouzet supiera lo que yo sé como confesor y que él no sabrá 
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jamás. Lo que es seguro es que no se puede contar en absoluto con el sr. Brotier para Saint-
Remy y que estos hermanos no tienen a nadie para las clases más altas, es decir, tercero y cuarto. 
Creo, mi buen Padre, que Brunet estaría en condiciones de dar esas clases, pero seguramente 
usted vea que no habría que ponerlo ahí sino como último recurso, porque ese joven no está 
aún suficientemente formado. Y una vez que lo hayamos puesto, nos será difícil quitarlo. Se 
espera a ese joven que está al servicio de un regidor (?), como cirujano en Estrasburgo, pero no 
se sabe aún cómo es el sujeto y hasta qué punto habla francés: es alsaciano. 

Así pues, ve usted, como yo, mi buen Padre, el extremo embrollo de nuestra casa de 
Saint-Remy. La ayuda que se le puede prestar no deja de tener inconvenientes, pero en fin, su 
necesidad es urgente. Es indispensable que tengan una persona para sus clases superiores y que 
la tengan para finales de octubre. 

Por otra parte, no me puedo olvidar de la casa de Burdeos y me perdonará usted que 
conserve aún cierta solicitud por un árbol que he regado con tantos sudores. El sr. Augusto me 
escribe que espera que se le envíe al sr. Laugeay y me parece de verdad que le será difícil pasarse 
sin él. Se lo repito a usted: esa casa será demasiado pobre e irá muy mal. Pero ¿cómo hacer? 
¿No se podría sacar algún partido de Étignard? Está claro que no va a hacer la teología. Sería un 
sujeto para comenzar la escuela especial de Colmar. Podría remplazar al P. Chevaux, a quien se 
enviaría a Colmar. Son solo ideas. Usted nos ha animado bastante a menudo a decirle aquellas 
que se nos ocurrieran para obviar sus frecuentes y numerosas complicaciones.  

Le he escrito al P. Collineau una carta que le comunicará y en la que aventuro algunas 
ideas para ciertos niños del seminario.  

En lo que a mí respecta, mi buen Padre, no he concluido todavía nada sobre mi clase de 
filosofía y no decidiré nada hasta que el asunto de Saint-Remy esté decidido. 

Tendría aún muchas cosas que decirle, pero son menos urgentes. Es probable que en 
una próxima carta pueda hablarle a usted más ampliamente del sr. Brotier. 

Acepte el muy humilde respeto de su afectuoso hijo. 
Lalanne S.M. 

¿Vienen las religiosas? Si se me enviara con ellas a mi pobre madre: ¡al menos ella no 
moriría de dolor y en la desesperación!  

 
 
Lalanne (Gray), a Chaminade (Burdeos), 11 de noviembre de 1826 (AGMAR 27.1.579) 
 
Al P. Chaminade, Sup. gen. de la Compañía de María. 
Mi buen Padre, 
Pocos días después de esta carta, creo que recibirá al sr. Brotier. Vuelve a Burdeos. Yo 

temería comprometerle a usted si no le diera previamente algunas ideas sobre su historia. 
Cuando estaba en Saint-Remy, se comportaba bastante mal. Cuando llegué, se confió a 

mí, luego se marchó para, según decía, ir a estar con usted. Fue a Vesoul, luego a Besanzón y 
después a París y cinco semanas después ha vuelto a Gray con una peluca encasquetada. Para 
todos estos viajes solo había recibido del sr. Clouzet 20 frs., pero con una estratagema bastante 
hábil, se había procurado de diversas personas hasta algo más de 600 frs., fingiendo que sacer-
dotes de su diócesis le habían comisionado para procurarles misas. Los srs. Bardenet, Breulio, 
Vermot y Pidoux cayeron en la trampa, los vicarios de Gray están en ella por un importe de 100 
frs. Todos estos señores, excepto los últimos, descubrieron pronto el timo y todo esto ha recaído 
sobre nosotros, al abusar el sr. Brotier de la confianza de la que gozaba el Instituto, hasta enton-
ces sin tacha en este aspecto. 

El sr. Brotier me ha hecho frente hasta el último momento y todavía ayer le escribía al 
sr. Breulio diciéndole que ese dinero se había enviado. Forzado, por fin, a confesarme que se lo 
había comido todo en París y en el viaje, nunca ha querido consentir en darme, para esos seño-
res, un reconocimiento de su deuda; solo tengo un recibo de 150 francos, que me he visto obli-
gado a dárselo, a pesar de nuestras grandes necesidades, para librarme de él. 
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Además, le había pedido prestado al sr. O’Lombel dinero para volver de París a Gray. 
Pretende y proclama que, desde que llegue a Burdeos, todo ese dinero se rembolsará. 
Este hombre es algo inexplicable, ya lo verá usted, (tal vez) lo escuche y lo deje hablar; 

por mi parte, no puedo decirle nada más. 
Le saludo y le abrazo muy respetuosamente. 

Vuestro pobre hijo, 
Lalanne 

Hallará usted en la carta del sr. Brotier algunos detalles sobre mi situación. 
 
 
Lalanne (Gray), a Chaminade (Burdeos), 10 de diciembre de 1826 (AGMAR 27.1.580) 
 
Al P. Chaminade, c. h., Superior de la Compañía de María, Burdeos, el P. Lalanne, Direct. 
Mi buen Padre, 
Esperaba para escribirle haber podido ir a Arbois; ya estoy de vuelta. Le voy a dar noti-

cias de allí así como de sus casas de esa región.  
Usted ha visto el convento de Arbois; solo tiene espacio para las religiosas y su noviciado; 

aún no se ha hecho nada para el internado. Cuando llegaron, no encontraron más que las celdas 
y las camas; ni sombra de cocina, de locutorio y reja, de provisiones, de libros ni de capilla; por 
último, puesto que el viaje les había costado más de lo que pensaban, nada de dinero, incluso 
para pagar al cochero. El P. Bardenet las dejó en esa situación unos días después. La caridad de 
la señora d’Housières ha cubierto todas sus necesidades; solo les ha dejado la inquietud por el 
futuro y algo de confusión. La superiora ha caído enferma, con bastante peligro. Se le ha pres-
tado el más vivo interés, pero, al haber excitado la compasión, amigos poco avisados han sacado 
a la luz su miseria. La señora d’Houssières le aconsejaba tomar un préstamo, pero ella no se 
atrevía, por no estar autorizada a ello. Es entonces cuando llegué, el 6 de diciembre. Conocí la 
situación. No me han presentado nada ventajoso. 

Este convento está encargado de cuatro obras: 1. escuela gratuita; 2. escuela de pago. 
3. internado; 4. noviciado. Todas son onerosas tanto por la ocupación como por su penuria. Solo 
dos de ellas apenas ofrecen recursos para el material: la escuela de pago y el internado. La pri-
mera acaba de abrirse y puede aportar 300 frs. por Madre. El internado no puede ser aún sino 
muy poca cosa, este año tendrán escasamente 6 alumnas; para tener más de diez, haría falta 
construir o renunciar al noviciado. A una cosa y otra hay que prestarles atención. 

El P. Bardenet quiere hacer construir. Propone dar para ello y que usted pida un prés-
tamo de 20.000 frs. Le he respondido que no haré un trato tan grande sin que usted intervenga. 
El mayor embrollo es saber sobre qué efecto se haría la hipoteca. Porque no se encontraría a 
una persona con algo de delicadeza que quisiera hipotecar sobre un convento. Además, para 
nosotros sería una carga más y ya tenemos bastantes. Y por último no es nada seguro que ese 
internado se ponga muy de moda, vista la debilidad de nuestros sujetos, que no son ninguno de 
ellos mujeres, como para crear grandes establecimientos. Por lo tanto, me parece que sería im-
prudente quedarse al principio con un descubierto 20.000 frs. Haría falta que estas señoras se 
contentasen con tomar un muy pequeño número de internas y se sostuvieran así reducida pero 
perfectamente con 8 a 10 alumnas y, cuando hubiera llegado el momento, alzarían su vuelo 
mejor que lo pueden hacer ahora. 

Habría todavía que tomar otra opción para dispensarse de construir, al menos durante 
largo tiempo y con tan grandes gastos. Habría que encontrar en otro sitio de la región otra cosa 
adecuada para el noviciado. En ese caso, no solo se tendría la ventaja de recibir, sin construir, 
cerca de cuarenta internas sino que también la administración se haría más sencilla y fácil, gran 
punto en el que siempre fallamos. Vea, Padre, si, a la espera de que se tuviera esa casa, no se 
podrían afectar al internado los espacios que se reservan para el noviciado. 

Con todo esto, apenas es posible dispensarse de construir algo. Usted sabe que el con-
vento está obligado ante la ciudad a darle la enseñanza gratuitamente a las chicas pobres. Y se 
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cumple este compromiso. Este año ha sido la primera tentativa. ¡Pero qué piedad! ¡Qué clases 
las de esos graneros en donde se ha reunido a las niñas! Están en ellos las unas sobre otras y 
todas sobre la maestra. Es un estado de cosas que no puede prolongarse y, sin embargo, no hay 
otro espacio. Evidentemente, las salas de las burguesas de pago y de las señoritas de pago son 
también demasiado pequeñas e incómodas. 

Es esta necesidad la que arrastra al P. Bardenet; dice que, puesto que hay que construir 
clases, se hará mejor y más económicamente construir encima de los dormitorios; yo le digo que 
mejor hacer primero un convento de una clase, para ampliarlo en tres o cuatro años. Juzgue 
usted mismo. ¿Le ha escrito quizá el P. Bardenet? Le esperaba estos días aquí, con el sr. Clouzet; 
no han llegado aún. 

Como estaba en Arbois siendo testigo de las necesidades extremas de nuestras herma-
nas, la señora D’Houssières me ha propuesto prestarles 600 francos. Los he aceptado. Un re-
curso extremo incómodo, pero ¿cómo actuar de otra manera?: yo mismo no tengo dinero y el 
sr. Clouzet acababa de escribirme que andaba bastante justo. Esta penuria produce mal efecto 
en esta región. Son pobres y esperaban vernos llegar ricos. Particularmente, es el caso del pá-
rroco, cuyo ardor se ha enfriado un poco. 

He dejado algo mejor a la superiora, pero a todas estas pobres hijas en una gran angustia 
de conciencia. El párroco solo les da cinco minutos para su confesión. No todas ellas se sienten 
cómodas con su confesor extraordinario. Hay algunas que están tan encaprichadas con el P. 
Bardenet que no quieren dirigirse sino con él, otras soportan mal la región y se aburren muchí-
simo. No se está contento de la hermana St Denis ni de la capacidad de una novicia llamada Sor 
Margarita. 

No digo ya nada más de Arbois y sigo con Saint-Remy. Las clases de esta casa alcanzan 
ya hasta segundo. Brunet, que podría llegar lo más hasta tercero, no puede atender ese nivel. 
También las clases son débiles en Saint-Remy; se dan mal, se diga lo que se diga: y mucha gente 
importante no lo ignora. El sr. Clouzet se comporta como amo. Eso está bien para las finanzas, 
pero creo que las demás personas que allí trabajan, y él mismo, sufren con eso. No podré visitar 
Saint-Remy más que en Pascua.  

Ninguna novedad en Colmar ni en Saint-Hippolyte. Tal vez sería bueno que esas casas 
mantuvieran correspondencia conmigo. 

Vayamos a lo que a mí respecta, mi buen Padre, y en primer lugar mi colegio. Se ha 
restablecido el orden sin mucha dificultad y todo el mundo está muy contento de ello excepto 
yo. Aún hay mucho por hacer, tanto en lo material como en lo moral. 

Pero ha ocurrido un incidente, del que debo hablarle. El subprefecto, al enviar esta de-
liberación al prefecto, la ha marginado de manera que se la rechazara. Es inútil contarle a usted 
las razones que alega. Toda la ciudad se ha indignado con esta conducta; se han roto los contac-
tos con el subprefecto. Yo he guardado silencio, pero sentía un gran malestar. Le he escrito al 
alcalde; como persona honorable, me ha respondido con la carta que le voy a trascribir a usted. 

«Sr. Pr21. Me hago idea de toda su solicitud y veo con pena que una mala voluntad, ajena 
a nuestros conciudadanos, difunde amargura sobre los instantes que usted consagra con tanto 
celo a un establecimiento de tan alto interés. – Como usted ha previsto, no puedo en esta cir-
cunstancia ofrecerle, como alcalde, más que la buena voluntad. Pero sin herir las pretensiones 
de nadie, puedo, como particular, paralizar una mala voluntad, supliendo así lo que el alcalde y 
su administración no pueden obtener. – Puede, pues, sr. Pr., contar con que, de un modo u otro, 
se cumplirán a todos los compromisos que he empezado a establecer con usted y que, en con-
secuencia, no debe quedarle inquietud alguna a ese propósito. – Añadiré, sr. Pr., que sea cual 
sea el resultado de este asunto, no puede tratarse sino de un poco dinero extraviado o perdido, 
sacrificio del que me encontraré compensado con la satisfacción que experimento al colaborar 
a la dicha de mis conciudadanos con el ejemplo y el bien de un hombre, etc. – Tendré el honor 
de verle…». 

 
21 Probablemente, abreviatura de Principal, es decir, Director. (N.T.). 
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Vino a verme, efectivamente, el mismo día y me confirmó todo lo que me había escrito. 
Le propuse que sería mejor informar al Prefecto. Me aconsejó escribirle. Al día siguiente, ya 
escrita la carta, se la envié para que la leyera y me dijera lo que pensaba. Esta carta explica con 
bastante amplitud al sr. Prefecto todo el asunto y le muestra claramente que no es un regalo 
que la ciudad hace a un particular, como se le había insinuado, sino un beneficio muy real que 
ella le permite al colegio. El sr. alcalde ha encontrado la carta totalmente conveniente, que ha 
permanecido en su casa cuatro días. En el intervalo, he recibido la visita del sr. Brusset, diputado 
del distrito de Gray, que me ha parecido haber sido enviado por el alcalde para tranquilizarme y 
asegurar mi amistad con él. En efecto, el sr. Brusset me ha dicho las cosas más encantadoras y 
razonables. Se fue al día siguiente para París, muy enojado con el subprefecto. El sr. Prefecto, 
cuando fui a su casa para recoger mi carta, me invitó a pedir la suma que necesitaba. Mi aso-
ciado, me dijo, tiene veinte mil francos a mi disposición; estamos de acuerdo en que se los dará 
en cuanto se los pida. 

En todo esto, mi Buen Padre, veo con claridad una cosa: que no me libraré de esta gente 
tal como yo quisiera. Sin embargo, hay que decir que este excelente hombre de alcalde no me 
pide sino tres o cuatro años. 

Creo que puedo estar tranquilo sobre el asunto de los mil escudos. 
Voy a dejarle para ir a una asamblea de la congregación de obreros. 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 cincuenta; pocos jóve-
nes. Han celebrado la fiesta de la Inmaculada Concepción en el colegio con una pompa que me 
ha sorprendido y edificado. Esta tarde se renuevan los oficiales. Tengo muchas ganas de darles 
un retiro para prepararlos al jubileo. Pero [¿cómo predicarán si no son enviados?22]. Temo inge-
rirme en una obra que Dios no me pide, teniendo, por otra parte, tanto que hacer en el colegio. 
– Mañana le escribiremos al Obispo de Besanzón para someterle la elección que han hecho de 
mi persona como Director. 

Vienen ahora los asuntos particulares. Me pide, mi Buen Padre, noticias de los Bernard. 
Carlos está en Dôle; he recibido dos cartas suyas en las que manifiesta un vivo apego y la pena 
de haber dejado nuestra casa y las inquietudes sobre su vocación. No le respondí nada muy 
claro. Tenía mis dudas de si su aspereza procedía de que había sido puesto en una clase algo 
elevada y que, por eso, no brillaba nada. Habiendo tenido ocasión de pasar por Dôle al volver 
de Arbois, me he dado cuenta de que no me había equivocado. Lo he visto, pero ha mejorado 
de verdad y podemos aún esperar algo. En una de sus cartas es esto lo que me dice de Bernard: 
«En los primeros días… estábamos decididos a favor de Friburgo… Pero como se temía que la 
excesiva gran libertad de la que disfrutábamos, sobre todo en la edad en que yo estaba, me 
fuera funesta (porque en Friburgo no hay internado), se decidió a favor de Dôle. No había que 
temer que la estancia en Friburgo fuera perjudicial a Bernard, a la vista de que su razón estaba 
muy poco formada». ¿Qué decir a esto? No obstante, el S. de Dôle me ha dicho que Bernard 
habría ido también allí si se le hubiera podido dar una D. bendecida (?). 

Solo me queda, mi Buen Padre, hablarle de mí: desmiento el proverbio «caridad bien 
entendida…». Estoy demasiado ocupado como para hacer un gran mal, pero también demasiado 
poco recogido para hacer un gran bien. Haría falta mucho más espíritu de Dios. Aunque no esté 
atormentado por el deseo de la vanagloria, ese mal fuego no está aún bien extinguido. Me re-
signo con facilidad a no tener reputación, pero encuentro placer en verla crecer. Rece mucho 
por mí. Los Hermanos Mulhaupt, Bousquet y Mercier van bastante bien. Mercier está bien en su 
puesto. Mulhaupt no supera lo suficiente su mal humor. Bousquet ha estado demasiado dis-
traído con las tareas de la casa, pero se repone. 

Mi corazón sigue algo enfermo por la tristeza por mis amigos. Me había apegado exce-
sivamente a ellos sin darme cuenta. Solo me falta una cosa: saber que se me quiere. Me abro a 

 
22 Quomodo praedicabunt nisi mittantur? (Rm 10,15). 
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usted, pero me parece que nada me podrá hacer olvidar el respeto, la obediencia y la ternura 
que le he entregado y con la cual soy, al pedirle su paternal bendición, 

Su pobre hijo, 
Lalanne 

 
Me apena mucho que mi querido hermano Augusto no haya hecho mis encargos. Dígale, 

por favor, que no deje de adjuntar, en sobre, todos los papeles que pueda reunir, a las hojas que 
sin falta debe enviar para mí al sr. Levrault. Ya deberían haber sido enviadas. Le escribiré. Mis 
respetos a los srs. Caillet, Boutoey, La Pause y un sencillo recuerdo a sus hijos Estignard, Georges, 
Carrère y Lebon. – El sr. Conrad pasa aquí por un bromista.  

 
 
CH., C II, n. 428, 9-II-1827 (Burdeos), a mons. de Chamon, obispo de (Saint-Claude), p. 
367 (Orig. – Arch. del obispado de Saint-Claude) 
 

[…]  
En la carta que tuve el honor de escribirle, Monseñor, el 6 de noviembre, omití indi-

carle el Superior que quiero escoger para la Comunidad de Arbois. No le escribí hasta el 8 de 
noviembre: el Superior elegido es el sr. Lalanne, Director del colegio de Gray, uno de los me-
jores religiosos, uno de mis más queridos hijos. 

[…] 
 

CH., C II, n. 429, 14-II-1827 (Burdeos), a Clouzet (Saint-Remy), pp. 368-369 (Orig. – AG-
MAR) 
 

[…] 
Tras haber leído una carta del señor Lalanne, sobre el tema de los 10.000 francos 

que yo le he pedido a usted –en la que él percibe que en este asunto usted actúa más como 
negociante que como religioso– le iba a escribir de nuevo, cuando al releer mi carta del 10 
de enero, en respuesta a la suya del 31 de diciembre, me di cuenta de que [el señor Lalanne 
y yo] veíamos las cosas casi lo mismo. Hará usted bien en volver a leer la carta y poner toda 
su confianza en el Señor. Si nos inquietamos demasiado ante las dificultades y nos descora-
zonamos, lejos de avanzar, nos precipitaremos. Si yo le he solicitado a usted 20.000 francos, 
para el principio del mes próximo, es porque he creído que usted podría conseguirlos, em-
pleando los medios que yo le había indicado en mi petición. Por su carta del 31 de diciembre 
me parece que no ha examinado seriamente [el tema], y menos aún rezado para que Dios 
bendiga los ensayos y tentativas que usted tiene que realizar. Sin duda, no se debe actuar 
contra la razón y la prudencia; pero nosotros debemos saber que hay una prudencia sobre-
natural, muy superior a la prudencia humana. 

[…] 
 

CH., C II, n. 430, 7-III-1827 (Burdeos), a Clouzet (Saint-Remy), pp. 372-373 (Orig. – AG-
MAR).  
 

[…] 
4º Es verdad que, cuando el sr. Lalanne entró en nuestro seminario menor como 

Superior, me pareció bien que exigiese que todos se llamasen Padre o Hermano; pero yo 
nunca se lo ordené 23. 

 
23 En la carta anterior, el P. Chaminade había escrito: «A mi querido hijo, el Hermano Clouzet», lo que 
motivó la sorpresa y la protesta de este y las ulteriores explicaciones del Fundador. Se sabe que, desde 
los orígenes, los religiosos de la Compañía se llamaban: Señor, Señor cura, y esta costumbre se ha conser-
vado. Sin embargo, la denominación de Hermano nunca fue excluida, como se ve en la correspondencia 
del Fundador; fue autorizada en las Constituciones de 1839, art. 132; y en la correspondencia entre los 
religiosos, laicos o sacerdotes la expresión Mi querido hermano era muy frecuente en aquella época. La 
Ordenanza a la que hace alusión el P. Chaminade no fue publicada y no se ha conservado. 
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En cuanto a mí, unas veces lo he hecho y otras no.  
Acabo de escribir una ordenanza sobre este tema, que me parece que concilia todos 

los gustos y todas las consideraciones: no la publicaré hasta haber consultado a los antiguos 
y principales miembros de la Compañía. No se lo consulto a usted, ya que su opinión aparece 
muy clara en sus cartas; sin embargo, si se le ocurre algún buen consejo sobre este tema, 
me gustaría que me lo comunicara. 

[…] 
 

CH., C II, n. 439, 18-X-1827 (París), a Clouzet (Saint-Remy), p. 405 (Orig. – AGMAR).  
 

[…] 
El sr. Lalanne me dijo en Colmar, cuando pasó por allí, que se había realizado un 

milagro respecto a uno de sus maestros: ¿ha hecho usted, o ha hecho que se haga, un pro-
ceso verbal exacto y firmado? Si no la ha hecho, súplalo lo mejor que pueda y pásemelo 
inmediatamente. 

[…] 
 

CH., C II, n. 456, 28-IV-1828 (Burdeos), a Clouzet (Saint-Remy), pp. 438-439,441 (Orig. – 
AGMAR).  
 

Había escrito ya al sr. Lalanne para comunicarle mi asombro por haber retenido los 
dos novicios, y sobre todo [por haberlos] puesto a trabajar, sin que eso fuera lo convenido. Le 
he pedido que los deje continuar su viaje a Burdeos, a menos que hubiese poderosas razones 
en contra; pero en ese caso, que me lo avisaran enseguida, para hacer lo más conveniente. 
Usted sabrá, sin duda, lo que hay que hacer para enviar sus maletas. Envíe al sr. Fridblatt 
todo lo que pueda, pero sobre todo sus cuadernos, que él cree que necesita; le he dicho que 
me haga una lista de todo lo que quiere, la recibirá con esta carta. 

[…] 
Ninguno de los miembros del Instituto debe ser colocado o desplazado sin mandato 

de la casa central. Tengo la intención de otorgar esa potestad a Saint-Remy, en un amplio 
radio de acción; pero Saint-Remy todavía no ha recibido la autorización para ejercer tal atri-
bución. El Provincialato no está unido a [la casa de Gray], sino a la persona del sr. Lalanne, 
tanto para formarse él mismo en las tareas del gobierno, como para atender casos urgentes 
que pudieran ocurrir en esas regiones distantes o para adquirir buenas actitudes; pero el 
papel del Provincial no está todavía más que vagamente definido y no he creído prudente 
avanzar más en este campo, por el momento. 

 
CH., C II, n. 459, 26-V-1828 (Burdeos), a Clouzet, Saint-Remy, p. 447 (Orig. – AGMAR).  
 

[…] 
Todavía no hay nada decidido para el cambio del sr. Lalanne [de Gray] a Saint-Remy. 

Si decidimos algo en este tema, se lo comunicaré inmediatamente; su condición de Provincial 
no es más que provisional y todavía no está regularizada. 

[…] 
 

El sr. Clouzet le había rogado al P. Lalanne suscribirse a un cierto número de ejemplares de la nueva edición 
del Manual del servidor de María, tras haberse revisado su texto. 
Lalanne le había escrito entonces al P. Chaminade que no podía introducir el Manual en el colegio de Gray 
a menos que se suprimiera de él todo lo referente a la Congregación: en efecto, el horizonte político se 
ensombrecía cada vez más y Carlos X acababa de firmar las famosas ordenanzas contra los jesuitas y «la 
Congregación» (16 de junio). No obstante, el P. Chaminade lo tranquilizó y le trazó su línea de conducta 
en la posdata de una carta perdida: 

CH., C II, n. 461, VII-1828 (Burdeos), a Lalanne (Gray), pp. 453-454 (Copia – AGMAR).  
 

P. D. Querido hijo, esta carta estaba a punto de salir, cuando recibo la suya del 1 de 
julio. 

Encuentra dificultades en que el Manual del servidor de María sea reeditado tal cual 
es en la actualidad, tanto por el Discurso preliminar como por el índice de indulgencias, donde 
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se habla a menudo y directamente de las Congregaciones. – Pero, querido hijo, todavía habría 
más graves inconvenientes en hacer los cambios que usted indica. – ¿Qué hacer, entonces? 
– No enviarle ejemplares a su colegio y dejarlo imprimir tal como está. Que las pruebas sean 
leídas y corregidas muy bien. Si usted tiene algunos cantos nuevos más bonitos que algunos 
de los antiguos, puede sustituir unos por otros, de forma que no haya, poco más o menos, 
que el mismo número de hojas impresas. 

Por otro lado, querido hijo, parece que no hay ninguna relación entre los autores del 
Manual y los jesuitas, ya que los primeros existían mucho tiempo antes que la aparición de 
los jesuitas en Francia, y que sus Congregaciones, declaradas bajo el gobierno de Bonaparte, 
son anteriores a las Congregaciones de París, que son el objeto de la crítica24. 
 

 
CH., C II, n. 462, 8-VII-1828 (Burdeos), a Clouzet (Saint-Remy), pp. 454 y 455 (Orig. – 
AGMAR). Texto de los extractos de los procesos verbales 

 
EXTRACTO DE LOS PROCESOS VERBALES 

DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

Reunido el Consejo etc., se ha dado cuenta de la propuestas hechas por el sr. 
Lalanne en su carta del 2 de junio, comunicada el 25, y de la que ha sido enviado el informe 
en ese día. 

El Consejo, aprobando el sentir manifestado por el sr. Lalanne, en dicha carta, de 
corresponder con justicia y delicadeza a la confianza que él ha conseguido tener en Gray, [y] 
tomando en consideración la declaración hecha por él de la necesidad que tendría el colegio 
de Gray, de que permanezca al menos un año más, es del parecer que el sr. Lalanne deba 
ocuparse exclusivamente, durante el curso 1828-1829, del colegio de Gray, sin otras nuevas 
tareas y vigilancias que de las que está encargado hasta hoy, desde que dirige el mencionado 
Colegio, salvo lo que haya que deliberar en un año, si fuera necesario25. 

 
 

CH., C II, n. 473, 26-III-1829 (Burdeos), a Clouzet (Saint-Remy), pp. 476-477 (Orig.: la 
última línea es autógrafa – AGMAR). 
 

Querido hijo, le he enviado el 18 de este mes la nueva redacción del artículo 6º del 
Prospecto de la Escuela normal primaria; me mantengo con firmeza en esta redacción o en 
otra que sea semejante, y sobre todo que no admita la enseñanza mutua. No es que no se 
pueda dar a conocer esta enseñanza en las Escuelas normales, así como otros diversos Mé-
todos, pero hay maneras de hacerlo. La enseñanza de la Compañía de María es, en el fondo, 
enseñanza simultánea, pero podría muy bien ser llamada mixta, como la ha denominado el 
P. Lalanne. En efecto, si se fija bien tiene algo de las tres formas de enseñanza: es decir, 
individual, simultánea y mutua. Pero sería peligroso citarlas en un Prospecto, y sobre todo 
decir que en tal Escuela se forma también en la enseñanza mutua. 

[…] 
 
 

En los primeros días de junio de 1829 el fundador emprende su tercer viaje por el norte, acompañado del 
sr. Weber, secretario. El 8 de junio está en París, el 13 en Gray, en donde permanece bastante tiempo con 
el P. Lalanne para la redacción de las Constituciones. En julio, va a Besanzón, vuelve a Gray y se dirige a 
Saint-Remy. El 12 de agosto pasa por Colmar, Estrasburgo, Rheinackern (19 de agosto), Saint-Hippolyte, 
Saint-Remy (10 de septiembre), Arbois, Courtefontaine, Nancy y París (28 de septiembre). El 14 de octubre 
asiste, en San Lorenzo, a la apertura del retiro. 

 
24 La Compañía de Jesús había sido restaurada por la bula Sollicitudo omnium Ecclesiarum, del 7 de agosto 
de 1814, y la Congregación de Burdeos se remontaba a finales de 1800. 
25 La traducción de este pasaje resulta muy rigurosa, por respeto a un texto oficial. Sin embargo, el conte-
nido es fácilmente comprensible: El P. Lalanne solicita continuar en la dirección del colegio de Gray. El 
Consejo está de acuerdo y le otorga un año más, al fin del cual, si fuera necesario, se volvería a considerar 
la continuidad (N. T. de Cartas II). 
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CH., C II, n. 475, 21-VI-1829 (Gray), a Clouzet (Saint-Remy), p. 482 (Aut. – AGMAR). 
 

[…] 
Nuestro trabajo marcha bastante bien. En cuanto esté acabado, iré a verle; no lo 

pararé definitivamente hasta después de haber recibido la opinión de todos los interesados, 
cada uno en su género, y haberles dado tiempo suficiente para examinar el trabajo realizado. 
Es un trabajo largo y difícil. El sr. Lalanne me es muy útil, y casi indispensable: me es casi 
evidente que el Espíritu de Dios dirige su talento y su profundidad de pensamiento. Rece y 
haga rezar para que entremos en los planes de Dios… 

[…] 
 
 

Durante su estancia en Saint-Remy Chaminade nombra al sr. Clouzet Visitador de las casas de la región 
del Norte y lo remplaza a la cabeza de Saint-Remy por Lalanne, que permanece, sin embargo, a título 
provisional encargado de la dirección del colegio de Gray. Este doble nombramiento será ocasión de largas 
y penosas dificultades. 
 

CH., C II, n. 479, 10-IX-1829 (Saint-Remy), a Lalanne (Gray), p. 486 (Orig. – AGFMI). 
 

ORDENANZA 
 

Nos, Superior general de la Compañía de María, 
Considerando las peticiones reiteradas que nos han sido hechas por personas nota-

bles, solicitando la erección del internado de Saint-Remy en colegio de pleno ejercicio: 
Considerando también que el sr. Rector de la Academia de Besanzón estaba de 

acuerdo, y que muy recientemente los Inspectores generales venidos de París nos han dicho 
que ellos creían que esta solicitud era conveniente: 

Nos hemos creído deber nombrar y nombramos por la presente, a nuestro querido 
Hijo el sr. Lalanne (Juan Bautista), actualmente Director del Colegio de Gray, Superior del 
Establecimiento de Saint-Remy, remplazando a nuestro querido hijo el sr. Clouzet (Domingo), 
que nos hemos visto obligado a nombrar para otro puesto. 

Entendemos que esta Superioridad, que confiamos al sr. Lalanne, no dañe en ma-
nera alguna a la autoridad que tiene sobre el Colegio de Gray, en virtud de su título de Direc-
tor, reservándonos tomar las medidas convenientes. 

Nos hemos publicado esta Ordenanza en una asamblea de la comunidad de Saint-
Remy, queriendo enviarla nos mismo al sr. Lalanne de primera mano. 

Dada en Saint-Remy, en el curso de nuestras visitas, el 10 de septiembre de 1829, 
bajo nuestra firma privada. 

 
 

CH., C II, n. 483, 8-X-1829 (París), a Lalanne (Gray), pp. 495-497 (Orig. – AGMAR). 
 

Querido hijo, saldré hoy de París hacia Burdeos. Por muy buena voluntad que hubiera 
tenido, no he podido escribirle, ni de día ni de noche por los múltiples asuntos que me 
llegaban hora tras hora. Monseñor el Ministro me ha concedido todo lo que aparece en la 
petición que le he presentado y cuya copia está en la otra página. Él mismo ha apuntado la 
petición y ha tomado nota en su agenda; sin embargo es necesario que pase al Consejo real 
de Instrucción pública. 

El Señor Rector de la Academia de Besanzón26 estaba presente, ya que yo había 
obtenido una audiencia común para los dos. Al salir de la audiencia, él tuvo a bien presentar 
mis respetos al sr. Dalbec27, para acelerar la gestión de nuestra solicitud. El Señor Rector, 
cuando vino a despedirse de mí, me comunicó su buena disposición [y me dijo] que había 
prometido presentar el asunto el martes siguiente: era el martes último, y por lo tanto me ha 
sido imposible conocer el resultado. 

 
26 El P. Calmels. 
27 Miembro, parece ser, del Consejo de Instrucción pública. 
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El sr. Rector estaba de acuerdo en que usted tome todas sus precauciones, hacer 
todos sus preparativos, pero es necesario que no se publique [el asunto] en un folleto hasta 
que haya sido aprobado. 

He dado a conocer ya en Burdeos el destino del P. Meyer y del sr. Bouly; al llegar a 
Burdeos daré los retiros y ellos tendrán el tiempo suficiente para llegar el día 30 a Saint-
Remy. Puede ser que el P. Meyer se gane la confianza de los internos mejor que el sr. Rothéa; 
ya se ha visto en Saint-Remy cómo era querido: solo se notó la diferencia cuando, dando una 
clase, se vio en la necesidad de castigar a los alumnos. Haré lo que pueda para enviarle 
algunas personas capacitadas; seguro que le enviaré al sr. Fridblatt. 

Estoy extrañado de que el sr. Gagneur se haya ido; parecía haber tomado muy bien 
su decisión de ser religioso antes de mi salida de Saint-Remy. Es de temer que el hermano 
Faret consiga poca autoridad en Saint-Remy al no haber aparecido más que como candidato 
de la Escuela normal. 

Voy a dejar una nota al sr. O’Lombel para que le busque a usted un buen maestro de 
música. 

El sr. Rollinet se ha presentado a Monseñor el Arzobispo: Monseñor le ha negado el 
consentimiento. Preguntó a Monseñor lo que podía responderme; Monseñor le aconsejó que 
no me respondiera… Valga la indicación. Usted verá más tarde con Monseñor lo que habrá 
que hacer o decir, sobre todo cuando el P. Meyer haya actuado algunos días en Saint-Remy. 

El sr. Luis Rothéa me manda listas de nombres que cambiarían mucho el personal 
de los Establecimientos de Alsacia. No tengo el tiempo ni los medios para hacer los cambios 
que él desearía: es preciso, lo más posible, conservar los diversos Establecimientos de las 
Escuelas primarias tal como están y con los mismos profesores siempre que sea posible. 
Haremos estos cambios más tarde a medida que las Casas de Estudio o Escuelas normales 
internas nos proporcionen más personas capacitadas; de esta forma, arregle todo con él. Le 
responderé más adelante a otros temas de sus cartas. 

No pierda de vista al párroco de la diócesis de Autun, así como al joven sacerdote de 
la diócesis de Besanzón, que vino a verme a Gray.  

El sr. O’Lombel cumplirá con esmero sus encargos con los libreros 
He escrito, en el último correo, una muy larga carta al sr. Clouzet, supongo que se la 

habrá comunicado a usted. Hubiera necesitado haberla hecho más extensa todavía. Que 
haya, entre usted y él, la mayor unión: [Una fuerza unida se hace aún más fuerte]28. Debo 
acabar aquí: se acerca la hora de mi salida. Le abrazo con afecto. 

 
El sr. Weber, secretario del P. Chaminade, añade en esta carta unas palabras para Lalanne: «He tenido la 
gran satisfacción de anunciarle que la estancia que acaba de hacer aquí [París] el P. Chaminade me con-
firma en la persuasión, que tengo hace mucho tiempo, que la santísima Virgen destina a nuestra Compañía 
a grandes cosas». 
 
Una serie de cartas entre Chaminade y Lalanne, que reside unas veces en Gray y otras en Saint-Remy, 
despliegan progresivamente los grandes proyectos de fundación de escuelas normales. Sin embargo, la 
Revolución de 1830 echará por tierra todo. 
 

CH., C II, n. 489, 6-XI-1829 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 510-514 (Orig. – AG-
MAR). 

 
Si nuestra correspondencia, querido hijo, es lenta, sus efectos, sin embargo, no se 

retrasarán. Le he enviado a usted a los srs. Meyer y Bouly: si no han llegado para la 
solemnidad de Todos los Santos, tienen que llegar, al menos, el día siguiente. He creído que 
era un deber permitirle al sr. Bouly ir a visitar a sus padres, mientras que el sr. Meyer 
acompañará a una religiosa a Arbois [y], al mismo tiempo, podrá visitar a su hermana. 

Cuando el sr. Bouly supo que estaba destinado este año a Saint-Remy, tuvo una pena 
tan grande que fue muy difícil calmarle. La idea de que no se le acercaba a los suyos más 
que para poder despedirle más fácilmente al término de sus obligaciones religiosas, le ator-
mentaba continuamente. Su pena llegó a ser excesiva al fin de los retiros, cuando se le dijo 
que no se le permitía renovar sus votos más que por un año: en efecto, no tenía más que un 
año de votos. A este último ataque de pena sucedió la alegría y el ánimo, [cuando se le 

 
28 Vis unita fit fortior. 
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prometió] que, si se comportaba bien, podría todavía llegar a ser un buen religioso, incluso 
recibir las sagradas Órdenes. Comportarse bien para él es crecer en la fe y la humildad; repri-
mir los arrebatos de su amor propio, que le hace tan susceptible; es tener una verdadera 
contrición de sus pecados del pasado, por motivos de fe y de confianza; es no excusar sus 
faltas de enfado y sensibilidad, y de secreta debilidad o flojera, etc., por causas puramente 
físicas. He tardado más de dos años en hacerle comprender que se había establecido una 
reacción entre sus faltas, su amor propio, sobre todo, y su carácter nervioso. Al tercer año, 
tan pronto reconocía tal relación, como volvía a hacerse ilusiones sobre sus faltas. Estas fal-
tas y estas ilusiones las ha tenido toda su vida. El conocimiento que ha tenido de estos prin-
cipios, la convicción que le ha penetrado y la disposición de ponerlos en práctica en Saint-
Remy, la esperanza, en fin, de curarse, le ha hecho emprender su viaje con alegría y ánimo. 
Por naturaleza él es, a pesar de sus defectos, bueno, cariñoso, sensible y agradecido; es 
abierto y franco. Si se da cuenta que usted le quiere, que no busca más que su bien, soportará 
toda reprimenda, y además hará todo lo que usted quiera: pero hay que ser firme en mante-
nerle en los principios de fe y estar en guardia contra los rebuscamientos que su amor propio 
le lleva a hacer dentro de él mismo búsquedas algunas veces muy delicadas. De vez en 
cuando, sentía contrición, quería realmente arrepentirse en la esperanza de que la contrición 
curará lo que se puede llamar su enfermedad. Su amor propio, en una palabra, no le dejaba 
ver en sus pecados la ofensa a Dios, su propio mal, etc., etc. El sr. Bouly me ha rogado con 
insistencia que le escriba a usted, largo, sobre sus debilidades, para que no le menosprecie. 
Le digo que usted pronto le conocerá bien; que no necesita estos largos discursos con los 
que alguna vez me ha abrumado, que usted entiende con media palabra. Yo cumplo, con 
todo, mi promesa: deseo que él cumpla la suya. Parece tener una gran confianza en usted; 
está dispuesto, sin embargo, a confesarse ya sea con el P. Meyer o con el P. Chevaux, según 
lo que usted juzgue más adecuado. Cuando comete alguna falta o cae en un exceso de sen-
sibilidad, que yo llamo susceptibilidad, si pareciera desesperar de su arrepentimiento y de su 
curación, todo estaría perdido: se echaría atrás. Voy a escribirle una breve carta. 

El P. Meyer es un poco, como el P. Rothéa, irreflexivo, falto de consideración; pero 
como el corazón de uno y otro está siempre piadosamente dispuesto, su irreflexión y falta de 
consideración no producen otro efecto que entregarse con más ardor al bien que tienen que 
hacer, sin dejarse llevar por las circunstancias del lugar, del tiempo y de las personas. Además 
está lleno de celo; está convencido de que se le ha enviado a Saint-Remy nada más que para 
ejercer allí su celo. Por otro lado, es de tan buen carácter y de una tan gran dulzura que usted 
hará de él casi, todo lo que usted quiera. 

He enviado a Arbois a la Hermana de Chantal; será capaz de estar al frente de las 
internas, tanto por su educación como por sus talentos y también por su virtud. La Madre, sin 
embargo, deberá tener cuidado de no sobrecargarla demasiado, de animarla y de alentarla. 
Ha dejado con pena el noviciado, por la gran unión que tenía con su piadosa Superiora y con 
su confesor, el P. Caillet: su unión no tenía otros motivos que el ánimo que la una y el otro le 
inspiraban para avanzar en la virtud. 

Pienso que habrá terminado los Métodos tanto para las Escuela primarias como para 
las Escuelas normales y que habrá aprovechado [para ello], como usted lo tenía pensado, la 
presencia de algunos antiguos Directores. El sr. Gaussens acaba de escribirme desde 
Courtefontaine y no me dice nada de esos Métodos. Pienso que usted le proporcionará todos 
los elementos necesarios y él vendrá aquí instruido y preparado para toda enseñanza. El sr. 
Gaussens deberá salir de Courtefontaine cuando todo vaya bien y todo esté en paz. Parece 
que tiene dificultades, sobre todo para el alejamiento de la criada del señor Párroco y la salida 
de la srta. Coudre. Le escribirá, sin duda, para que usted le envíe al sr. Marres: tendrá nece-
sidad absoluta de este, dada la disposición en que se encuentran los ánimos. 

Me he enterado que en París el Consejo real de Instrucción pública pone algunas 
dificultades para nombrar al P. Meyer Director de Internado, al no saber si es bachiller en 
letras. – El sr. O’Lombel me dice que él va a solucionar esta dificultad por medio del sr. de 
Coussergues. – He replicado que era sorprendente que el sr. de Luynes, Jefe de división, no 
haya resuelto la dificultad que presentaba, porque las personas que han hecho sus estudios 
en los seminarios son aptos para recibir todos los grados, aprobando los exámenes 
correspondientes a dichos grados; y que, por lo tanto puede ser nombrado Profesor de Letras 
[aprobando] su examen, en el supuesto de que no tenga todavía su diploma de bachiller; pero 
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que, además, podría ser nombrado por «colación»29. Es presumible que no hubiera habido 
todos estos retrasos, si yo hubiera podido permanecer más tiempo para gestionar el asunto. 

Si es necesario escribir al señor Alcalde de Gray, dígamelo en unos días. 
Comuníqueme al detalle el estado de la situación, las cosas, las personas, tanto en Gray como 
en Saint-Remy. Me he enterado que ya no tiene como Prefecto, en Vesoul, el sr. de Brancas: 
habrá presentado, sin duda, los respetos convenientes al sr. Prefecto; dígame también si es 
conveniente que yo le escriba. 

El Internado de Santa María [de Burdeos] va de mal en peor. Nuestros cuatro 
pequeños establecimientos, llamados del Midi30, están compuestos con personas bastante 
buenas: San Lorenzo me ha proporcionado los remplazantes necesarios, además todo va 
adelante poco a poco. Es posible que le envíe otra persona, capacitada solo para enseñar en 
las clases más elementales, o [para realizar] vigilancias: si fuera necesario, le hablaría con 
más detalle. 

Termino con una observación. Todo va bien en los Establecimientos donde Dios es 
amado y servido; y al contrario, allí donde no se busca a Dios en primer lugar, el desorden 
está en proporción al mal que allí se comete, o por la negligencia que tienen los Jefes para 
hacer que se sirva a Dios: podría citar ejemplos, ejemplos contundentes. 

¡Le abrazo con afecto, querido hijo, y le deseo la paz del Señor! 
 
  

 
29 Colación: entrega de un título por favor, independientemente de examen, en circunstancias excepcio-
nales (Littré). 
30 Agen, Villeuneve, Moissac, Lauzerte.  
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4 
 
 

LALANNE EN SAINT-REMY – 1829 
 
 

Lalanne, nombrado Superior de Saint-Remy, empezaba a reformar allí todo, sin tener en cuenta suficien-
temente la formación religiosa de las personas ni el estado de finanzas de la casa. El P. Chaminade le 
recuerda con delicadeza sus deberes. 
 
 

CH., C II, n. 490, 4-XII-1829 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 514-519 (Orig. – AG-
MAR) 
 

He recibido, querido hijo, su carta que no he encontrado demasiado larga. Viene sin 
fecha, sin duda porque ha sido escrita en diversos momentos. Ha organizado sus temas en 
tres partes. 

La primera parte se centra en el orden de lo religioso. Ha creído un deber suprimir el 
noviciado, por la dificultad de reunir novicios de toda edad y de todas profesiones. Los 
novicios repartidos ya sea entre los internos [del château], ya sea entre los candidatos [de la 
Escuela normal], si perseveran, siempre estarán obligados a hacer un noviciado en regla, y la 
dificultad volverá a surgir cuando entren algunos nuevos: por la misma regla habrá que 
ponerlos entre los internos o entre los candidatos, es decir, que no habrá realmente 
noviciado, ni para los pocos novicios actuales ni para los que vengan en el futuro. La dirección 
interna del P. Chevaux será más o menos ilusoria [como] dirección de novicios. – Yo había 
encontrado la misma dificultad y creía [haberla] superado formando, según nuestras 
Constituciones, un noviciado propiamente dicho y una escuela normal interna31 que se 
compondría de alumnos que [ya] hubiesen hecho la parte rigurosa de noviciado. Los alumnos 
de la Escuela normal interna se habrían distribuido como externos, ya en la Escuela normal 
interna, o en el château en el tiempo de las clases, etc. Incluso habíamos encontrado 
habitaciones cerca de la del Maestro de novicios para los postulantes en probación. Había 
instruido bien, me parece, al P. Chevaux. Me extraña que no les haya hecho ninguna reflexión 
sobre esto. Yo le he hablado muy poco a usted, querido hijo, porque no me había imaginado 
que ni el señor Chevaux ni el señor Clouzet no le hubiesen hecho ninguna observación. 

La Comunidad de enseñantes me parece que está bien ordenada. Lo que usted llama 
comunidad de novicios es propiamente una comunidad de religiosos artesanos: a esta 
comunidad le sería enojoso, hablando de forma ordinaria, que se le agregaran novicios con 
estudios, si ello ocurriera. 

En cuanto al cuarto artículo [relativo a] la enseñanza, si el Internado es más 
numeroso, no debe serlo más que en un pequeño número y siempre mucho menos numeroso 
que en los años precedentes: hubo casi 80 internos hace tres años, [y] los candidatos se 
alojaban también en el château. – Sería bueno que las clases estuviesen en la planta baja, 
siempre que sea posible –aunque dudo que lo sea: en la planta baja se encuentran locales 
que me parecen malsanos; pero, en fin, usted podrá juzgar mejor que yo todo esto–. En 
cuanto a los dormitorios hechos o por hacer, no le faltará espacio en la primera planta: se 
reirían de nosotros si transformamos los desvanes en dormitorios, sobre todo cuando hay tan 
hermosas salas que podrían servirnos para ello. Estaría muy de acuerdo en que no se hiciesen 
otros dormitorios, o al menos que se hiciese uno pequeño, como el que mandó hacer el sr. 
Clouzet: pero nadie tendrá nada que decir si en cada sala se instalan camas limpias y 
decentes. Esto es lo que recomiendo mucho para un Internado, cuando se ve poco espacio 
para las camas cuando el local es muy grande. Deberíamos juzgar así si estuviéramos en el 
mayor desahogo; con mayor razón lo debemos en la situación en que estamos. 

El medio que usted me propone, para no tener más gastos en Burdeos, de enviarle 
todos los que no pagan la pensión, es impracticable: si quiere tener la prueba de ello, le 
enviaría una lista de todas las personas que tenemos aquí. – ¿Quiere usted, también, cerrar 

 
31 Escolasticado religioso. 
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el noviciado de la Hijas de María? – Y en cuanto lo hiciéramos, quedaría siempre la doble 
renta a pagar de la casa comprada a fondo perdido; quedaría también pagar las rentas con 
los capitales; quedaría, etc., etc. No perdamos de vista, querido hijo, que caminamos sobre 
volcanes, y que podemos sentir, tal vez muy pronto, agitaciones terribles. Caminemos 
siempre, pero con gran prudencia; economicemos en todo y sobre todo, sin recortar sin 
embargo nada de lo necesario y conveniente; consolidemos lo que tenemos, paguemos 
nuestras deudas, y mantengámonos con moderación. Le he dicho algo de esto al sr. Clouzet 
en una última carta que le escribí; pero no le dije tanto; aunque a usted le diga poco, porque 
siempre oí decir que a un buen clérigo le basta media palabra. 

Mantenga bien la Escuela normal. – Hay que hacer que se termine la capilla, ya se 
lo había escrito al sr. Clouzet. – Será indispensable tener instrumentos de física, es verdad; 
pero al principio unos pocos. No es cuestión de montar un gabinete de física: si el profesor 
es bueno, sabrá suplir la mayor parte de los instrumentos. Avancemos, sin duda; pero no 
perdamos de vista los tiempos en que estamos y tampoco nuestra situación financiera. Se 
venden alguna vez en París, de ocasión, instrumentos de física, algunos en buen estado. 
Algunas veces son restos de gabinetes de física muy lujosos. Usted podría tener a alguien en 
París, que echara una ojeada. Si no conociese a nadie que entendiera de esto, yo se lo 
encargaría al antiguo Director del Colegio de Colmar32. Si Saint-Remy se organiza bien y los 
profesores llevan una vida realmente religiosa, es posible que le tenga como profesor de fí-
sica. Es muy competente en esta materia y [en] química, a la que es muy aficionado. Si esto 
pudiera ser así, yo le diría que mientras esté en París no se dedicara [a encontrar] 
instrumentos para Saint-Remy, o al menos los suficientes, sino a ejercitarse en todos los 
nuevos descubrimientos. Estas eran sus primeras intenciones hace dos años, cuando quería 
entrar. Es un individuo muy formado; habla con gran facilidad; predica alguna vez en París 
hasta cuatro cinco veces al día. Poca cosa esto en la vida religiosa, cuando tuviera que hacer 
abnegación interior de su juicio: pero con un Superior inteligente y que le conociera bien, 
podría todavía ser un buen religioso. 

He hecho un gran número de observaciones al sr. de Rainneville, sobre el plan de 
ensayo que me hizo enviar y que se comunicó al mismo tiempo al sr. Clouzet. He enviado 
copia de estas observaciones al sr. Clouzet; no se las repetiré aquí, pero me gustaría mucho 
que hubiese en Saint-Remy un pequeño grupo de agricultores: doce o quince no serían de-
masiados, si estuvieran bien dirigidos. Si esto arraigara bien, nos comprometeríamos a 
procurar todo lo que fuese necesario para su instrucción religiosa y agrícola, etc. 

Creo que un viaje a París podría serle a usted de alguna utilidad. Digo de alguna 
utilidad, porque no sería de la utilidad total que usted contempla. Es preciso desconfiar 
mucho de lo que nos presentan diversos Programas de nuevas Instituciones. Por ejemplo la 
que usted cita primero, la Institución Balle, donde se practica el Método Jacotot33. Me he 
informado de forma especial en mi último viaje a París; pude interrogar a uno de los alumnos 
de esta Escuela; he comprado para usted El Método de enseñanza universal del sr. Jacotot: 
viendo el Método, perderá las ganas de ver la Institución. Podrían ocurrir lo mismo, o casi, 
con las otras Instituciones. Por desprecios u olvidos este Método ha llegado a Burdeos, en 
vez de a Saint-Remy: le pediré al sr. O’Lombel que le compre otro ejemplar y se lo haga llegar 
directamente en la primera ocasión. Sin embargo, no hay que creer que los Jefes de estas 
Instituciones no sean hábiles: el sr. Balle consigue de 12 a 14.000 francos netos por año, 
acogiendo 25 alumnos externos que le pagan cada uno 50 francos al mes; enseña incluso 
en las vacaciones. 

Le he respondido sobre la compra de instrumentos de física. 
Hay que suponer que según mis observaciones al sr. de Rainneville, el viaje del sr. 

Clouzet no tendrá lugar al final de este mes. Si, según un nuevo examen, usted cree que el 
viaje [de usted] es de gran utilidad, le rogaría que no lo hiciera hasta la primavera: las contra-
riedades de los viajes en el duro invierno son suficientemente evidentes, no es necesario 
insistir en ello. 

 
32 El P. Latouche. 
33 José Jacotot (1770-1840) nació en Dijon, enseñó primero en su ciudad natal. Tuvo que abandonar Fran-
cia al principio de la Revolución por sus opiniones políticas y se retiró a Lovaina, donde concibió y practicó 
su famoso método. Para juzgar el valor de tal método, basta recordar los axiomas fundamentales: Todas 
las inteligencias son iguales; Todo está en todo; No se retiene más que lo que se repite; Todo el mundo 
puede enseñar; Se enseña incluso lo que se ignora, etc. 
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Los srs. Blanc y Peg34 han llegado sin un céntimo, debiendo 50 francos a la diligencia. 
El sr. O’Lombel les había pagado para la diligencia menos de 50 fr., y les había dado 61 fr. 
para los gastos de viaje. Yo les he hecho rendir cuenta a uno y otro del empleo de esta 
cantidad, que se habían repartido al salir de París: el empleo era lamentable. Después de 
haberlos examinado muy seriamente, el sr. Blanc puede comenzar su retórica; el sr. Peg 
estará en segundo grado: los dos comienzan a ir bien en sus respectivas clases. ¿Cómo ha 
consentido que el joven Peg pague una pensión de 200 francos? Usted se ha equivocado al 
cobrarle 200 fr. en lugar de 400 fr. Pagaba bien la pensión de 400 francos en Saint-Remy. 

Me paro aquí; le hablaré en otra ocasión de las Constituciones y puede ser que de 
otros asuntos. Le abrazo con paternal afecto.  

 
P. D. En su próxima carta me dirá si el sr. Weber puede enviar las cartas de usted al 

sr. Párroco de Vesoul o al sr. Prefecto. 
 

 
CH., C II, n. 491 bis, 10-XII-1829(Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 520 (? – AGMAR) 
 

El buen Padre, muy sobrecargado de trabajo, me encarga que le diga que lea la 
breve carta dirigida al sr. Rognin y actúe en consecuencia. Por favor, díganos en su próxima 
carta si podemos dirigir sus cartas al sr. párroco de Vesoul: es la cuarta vez que le hago esta 
petición. De este modo… su indigno hermano se encomienda a sus caritativas oraciones. 

(Firmado: Weber) 
 

  
 
CH., C II, n. 494, 29-XII-1829 (Burdeos), a Chevaux (Saint-Remy), pp. 523-524 y 525-526 
(Orig. – AGMAR) 
 

¿Qué deberé decirle, querido hijo, al no haber recibido ninguna respuesta, hacia fin 
de diciembre, a una carta que le escribí el 5 de noviembre? La bondad de su espíritu, más 
aún de su corazón, habrán, me imagino, encontrado medios de justificarme: por eso tampoco 
lo hago. Le diré solamente que he hecho gran uso de su carta y de las informaciones que me 
da en ella, escribiendo tanto al P. Lalanne como al sr. Clouzet, pero de forma especial al P. 
Lalanne. No he hecho, sin embargo, ninguna mención de usted, para no comprometerle en 
nada, y siempre actuaré de la misma forma; de este modo podrá escribirme siempre y 
libremente sobre todo lo que pasa en el Establecimiento, y sobre todo lo que se refiere a los 
postulantes, los novicios, y los profesos temporales: [al no ser] la profesión temporal 
propiamente sino una prolongación del noviciado, el Maestro de novicios no debe perderles 
nunca de vista. 

Me ha extrañado que usted no haya hecho ningún comentario al P. Lalanne sobre el 
reparto que ha realizado de novicios y postulantes, tanto en el internado como en la Escuela 
normal externa35. En la memoria que el P. Lalanne me envió el mes de noviembre, no me 
hace ninguna mención de las observaciones de usted. Él no ha visto en la Comunidad o en el 
noviciado más que una amalgama de individuos que no podían estar juntos. Sin embargo, 
nada era más sencillo que la forma en que yo había organizado el noviciado. Usted parece 
que lo comprendió, pero el P. Lalanne no se encontraba en Saint-Remy todavía y yo no tuve 
tiempo de explicárselo, después de su nombramiento de Superior de Saint-Remy. Además, la 
organización que habíamos hecho no era más que una simple ejecución del Reglamento. 

Ha hecho bien, querido hijo, en obedecer si el P. Lalanne ha exigido una tal 
distribución, a pesar de las observaciones que usted o el sr. Clouzet pudieran haberle hecho: 
los Jefes subalternos deben obedecer siempre al Superior, pudiendo, no obstante, siempre 
informar al Superior general, como usted ha hecho. 

Estas son las observaciones generales que hice después de la lectura de su carta. 
Voy a hacer una segunda lectura, para ver si hay alguna observación particular que hacerle. 
Imagino que guardará siempre una copia de las cartas que usted me escribe: porque no 
podría juzgar de mis respuestas, si usted no tuviera ante sus ojos lo que me hubiera dicho. 

 
34 Postulantes enviados desde el Franco Condado a Burdeos, pasando por París. 
35 Ver carta 490. 
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[…] 
Acabo de recibir una carta del P. Lalanne, en la que intenta convencerme de la 

imposibilidad de formar un noviciado y una Escuela normal con los elementos que se 
encuentran en Saint-Remy. Parece que ha discutido este asunto largo tiempo con usted, [y 
da a entender] que usted y el sr. Clouzet han reconocido que allí no hay ningún medio 
razonable para [conseguir realizar] el doble proyecto.  

 La consecuencia que no se saca pero que salta a la vista inmediatamente, es que 
yo no entendí nada, y que ordeno cosas totalmente impracticables y que producirían pésimas 
consecuencias. – Si usted me había comprendido, ¿por qué no se explicó con el P. Lalanne? 
Y si no me entendió, ¿por qué no se apresuró a presentarme sus dificultades, y de tener por 
escrito lo que yo le había repetido verbalmente varias veces? No es una cuestión de poca 
importancia; y no digo más… 

  
 
Chaminade está convencido de que Lalanne necesita ser formado… 
 

CH., C II, n. 495, 30-XII-1829, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 527-536 (Orig. – AGMAR) 
 

Querido hijo, el primero, que dijo que lo mejor a menudo es contrario a lo bueno, dijo 
una máxima de sabiduría y de enorme aplicación. No hay duda de que sus tres noviciados, 
cada uno suficientemente numeroso y provistos de excelentes Maestros, valdrían más que el 
noviciado tal como yo lo había prescrito para Saint-Remy, siendo la Escuela normal interna 
solamente una división del noviciado. Pero no es menos cierto decir que este mejor ha 
destruido completamente un bien, y un bien rigurosamente necesario. Si yo hubiera previsto 
este golpe, no hubiera tomado otras disposiciones para Saint-Hippolyte, donde ya se 
encuentran 15 alumnos de la Compañía, entre los cuales hay tres o cuatro que ya han hecho 
sus estudios; no hubiera enviado a Boillon a buscar los tres jóvenes; no hubiera enviado al 
joven sombrerero; no hubiera enviado los otros dos jóvenes de París; no hubiera… 

No seguiría aquí sus diferentes enumeraciones, ya que es un tema acabado. 
Solamente le señalaría que yo tenía, más o menos, todos esos puntos de vista, [y] que las 
distinciones convenientes se hubieran realizado, al principio sin duda con algunos problemas, 
porque todo no estaba planificado metódicamente por escrito, y porque el Maestro de 
novicios tiene todavía muy poca experiencia y sabe muy poco de cómo liberarse de las 
dificultades; pero en toda esta situación se hubiera encontrado el Muchos como uno solo…36. 
Todo noviciado que no es un poco numeroso, es raramente fervoroso, y es difícil tener buenos 
Maestros: el P. Chevaux me había parecido uno de los más adecuados para ser formado para 
realizar estas funciones. Por estas dos razones había decidido que no habría más que dos 
noviciados en la Compañía, al menos durante mucho tiempo. 

Añadía usted, querido hijo, que cuando yo lo quisiera, me diría los medios que tiene 
para establecer esos tres Noviciados y mantenerlos; que encontraría las casas y los 
responsables; y que, incluso, propondría un medio de realizar los viajes de todas las personas 
muy económicamente, y que todo podría estar en marcha el próximo año. – Y bien, ¿puede 
dudar que yo lo deseo, [y] que no considero los buenos noviciados como la vida y el 
sostenimiento de toda Orden, de toda Compañía religiosa? 

No hay que sacar la conclusión, querido hijo, de que habría que restablecer todas las 
cosas en el estado en que habrían debido desarrollarse: hay que tener paciencia. Es preciso 
que el P. Chevaux no pierda de vista a ninguno de los postulantes, de los novicios y de los 
profesos temporales, a pesar de estar repartidos y su confundidos entre los internos y los 
candidatos. Y con suavidad, se procurarán los medios de montar un noviciado en Saint-Remy, 
a menos que se determine que no haya más que un noviciado en Burdeos. 

Habiendo interrumpido, querido hijo, mucho tiempo esta carta, vuelvo a coger la suya 
para ver si no he omitido nada esencial respecto al noviciado. 

Mis ojos encuentran este tema: Otra dificultad; el Maestro de novicios, el P. Chevaux, 
no tiene ninguno de los medios que necesitaría para dirigir un verdadero noviciado. La 
Dirección37 que usted ha comenzado no es más que un inicio. Además, no hay nada fijo a 
seguir en el orden de las meditaciones, los exámenes, las conferencias, incluso nada de un 

 
36 Plures in modum unius. 
37 El Manual de dirección para la vida y virtudes religiosas en la Compañía de María. Ver Escritos y palabras 
VI, n. 83. 
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Reglamento de noviciado. Todo este conjunto que está por hacer, no se hace en un día: es 
necesario pararse durante la obra, etc. 

Decíamos antaño: quien demuestra mucho, no demuestra nada. Porque el P. 
Chevaux no tuviera todas las cualidades que sería necesario tener para dirigir un verdadero 
noviciado, ¿habría que concluir que no es necesario que haya noviciado? ¿No tiene un juicio 
recto? ¿No tiene piedad y celo? ¿No es dócil? ¿No es trabajador? ¿Es engreído? Si le falta 
experiencia, si tiene una cierta sencillez en su proceder que puede retardar la acción, si no 
consigue la confianza de algunos por causa de su simpleza, ¿no hay lugar alguno para 
esperar, que con las buenas cualidades de las que está dotado, y con los consejos que se le 
dará, no se formará, no llegará a ser un muy buen maestro de novicios, y cree usted que vale 
más que no haya [Maestro de novicios] que tener uno que necesite hacer una especie de 
aprendizaje? ¿Cuándo tendremos ese Maestro tan perfecto? 

Pero ¿la Dirección no está más que comenzada? – Es verdad, pero esos comienzos 
han sido continuados con algunas explicaciones verbales, que mostrarían claramente [al P. 
Chevaux] el fin al que debemos tender. Estos comienzos eran suficientes para un gran 
número de conferencias, como lo había explicado. Estaba fijado el orden a seguir en las 
meditaciones y los exámenes, independientemente del Método de oración que había 
retocado y de la Dirección sobre este método, que ya estaba avanzado. Yo había dado 
muchas explicaciones sobre la manera de iniciar en la oración a los más sencillos y a los que 
parecían tener un espíritu más inepto. 

Pero no había Reglamento de noviciado. – Es cierto, no había [Reglamento] 
propiamente dicho; pero nosotros nos habíamos preocupado de ello. No había, porque me 
pareció que [eso] era inconsecuente, [con] todos los elementos que iban a componer el novi-
ciado. Habíamos, sin embargo, provisto a ello, diciendo [al P. Chevaux] que tomara como base 
el Reglamento de la Comunidad, y que en los diferentes tiempos de trabajo se situaran 
ejercicios convenientes; que hubiera también tiempos libres, como en los retiros, para la 
dirección espiritual personal. En estos tiempos libres los novicios o postulantes de la Escuela 
normal interna estarían en sus clases respectivas, etc. 

Es excesivo dedicar tanto tiempo a este primer asunto. Yo le pediría, siempre, 
trabajar: 1º en el Manual de dirección. Su obra podría ayudarme mucho a perfeccionar la mía, 
o aún mejor, la mía podrá tal vez añadir alguna perfección a la suya, o por lo menos me 
facilitaría juzgar la bondad de su trabajo; 2º trabajar en un Reglamento del noviciado; 3º fijar 
el orden a seguir en las meditaciones, los exámenes y las conferencias. Aunque sea maestro, 
fundador [y] superior de una Compañía religiosa, me considero siempre como un pequeño 
novicio en el arte de hacer reglamentos y constituciones. No encuentro nada más difícil que 
hacer buenas leyes, sobre todo cuando hay que tener en cuenta tantas clases de personas y 
mantenerlas durante toda su vida. 

Hablemos ahora del Internado. – No creía haber dicho que, en general, las clases no 
podían ser sanas en el piso bajo; solo quería subrayar que gran parte del piso bajo, que se 
encuentra contra los bancales y que servía de bodega, me parecía malsana o que habría 
muchas dificultades para convertirla en clases sanas y confortables. Tanto mejor que esta 
dificultad no exista: no recuerdo eso de forma muy clara. Cuanto más utilice el piso bajo, más 
espacio tendrá en el piso alto. 

Sin entrar en detalles de la distribución del piso superior, insisto en decir que se 
puede alojar un gran número de internos muy convenientemente, y reservar algunos espacios 
para destinos que usted juzgue importantes. El mismo espacio puede servir durante mucho 
tiempo para varios usos; solo es necesario quererlo. Deseo que se vea necesario hacer 
instalaciones en los desvanes; cuando esto llegue, habrá los medios necesarios. 

Aproveche la experiencia que tiene del internado Santa María38. Allí se hacen gastos 
desorbitados, como usted sabe, ¿y qué ha resultado? ¿Y cuáles serán las consecuencias 
funestas en el futuro? Los disgustos que tengo por este tema me acompañarán hasta la 
tumba. Si, por lo menos, estas imprudencias no estorbaran la obra de Dios y que solo yo 
debiese sufrirlas, me consolaría, pero el mal empeora día a día: me callo. Si no se lleva una 
estricta economía en todos nuestros Establecimientos; si, sobre todo en Saint-Remy, no se 
ahorra; si además se hacen allí gastos que no sean rigurosamente necesarios para 
desarrollar los Establecimientos o para hacer el conjunto más productivo, entonces somos 
unos imprudentes. Los Establecimientos de Saint-Remy no se mantendrán, si los otros se 
vienen abajo; y, en el orden de la razón y la prudencia, estallarán, caerán vergonzosamente, 
si el Norte no viene con fuerza en ayuda del Midi. Esté en guardia, querido hijo; inculque estos 

 
38 Rue Mirail, Burdeos. 
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principios en el sr. Clouzet. La bendición de Dios no se aparta del internado sino porque allí 
es mal y muy mal servido, porque incluso cada uno quiere actuar a su aire. Que no sea lo 
mismo en Saint-Remy. Que los estudios sean bien organizados en el internado y en la Escuela 
normal; así debe ser; pero sobre todo que Dios sea servido allí: entonces Dios le bendecirá; 
prosperará y tendrá el consuelo de conseguir medios, para que se puedan superar los 
obstáculos en otros lugares y sobre todo hacer servir al Señor. ¡Cuántas cosas habría que 
decir, pero más penosas al leerlas que al escribirlas! 

Hablemos un poco de su viaje a París. Puede ser incluso que usted vaya allí más 
pronto de lo que piensa. He hecho que se presente a Su Exc. el Ministro de Asuntos 
eclesiásticos y de Instrucción pública, hace algunos días, un pequeño proyecto de 
establecimiento de Escuelas normales en toda Francia: si el proyecto le interesa 
sensiblemente, él me da una orden para ir a París o enviarle alguna persona capaz y ponerse 
de acuerdo con él. He sido inducido a esta gestión por la lectura de una Circular escrita a los 
srs. Rectores de las Academias, que ha hecho augurar buenas perspectivas e intenciones en 
este Ministro. 

Por otro lado, si este proyecto no se realiza, como lo presumo, no pretendo oponerme 
al viaje que usted tiene proyectado. Sin embargo, le haría algunas consideraciones que le 
llevarán a diferirlo a la época que la Providencia pueda indicar: 1º Los gastos que le 
ocasionaría, y no volveré sobre las fuertes razones que tenemos de disminuirlos lo más 
posible. 2º Las largas y frecuentes ausencias, sea en París o en Gray, serían perniciosas en 
Saint-Remy. Su presencia es más necesaria de lo que usted tal vez piense de entrada, y eso 
bajo todos los aspectos; podría muy bien darse cuenta, si lo examinase con atención, por los 
viajes que necesariamente hace a Gray. 3º Los instrumentos de física que quiere comprar 
allí, si son buenos y bonitos, son muy caros y, ¿es necesario que se lo repita?, hagamos los 
menos gastos posibles. – Pero puede ser que me diga que se trata de un gasto rigurosamente 
necesario para los cursos de física en Saint-Remy. A lo que le respondo que si usted tiene 
alumnos de física este año, deben ser muy pocos, y puede ser que ninguno de fuera, todo lo 
más algunos profesores. Sin embargo, con un pequeño número de instrumentos se puede 
avanzar en la física, incluso experimental. Un buen profesor sabe suplirlos. Con una buena 
máquina eléctrica, por ejemplo, un buen profesor será capaz de dar a conocer todos los 
nuevos descubrimientos en esta materia. La máquina neumática y todos sus complementos 
cuestan mucho; es posible suplirla, no para hacer experimentos perfectos, sino para dar una 
perfecta inteligencia y demostración como lo hace una máquina perfecta. Podría dar otros 
ejemplos para los experimentos de química, para la extracción de gas, etc. Fíate de la expe-
riencia39. Con un pequeño número de máquinas es posible todavía dotar el gabinete donde 
se quiere hacer experimentos. Me gusta mucho que se atienda a las necesidades y 
solucionarlas, al menos que se atienda a las necesidades más importantes. ¡Qué grande ha 
sido el engaño cuando se ha actuado de forma diferente! Lo que yo aconsejaría es que, si se 
debe montar un curso de física en Saint-Remy, el profesor tiene que visitar en París diferentes 
gabinetes de física experimental, clases o laboratorios de química; y podría con ello evitar 
grandes gastos para instrumentos, que no serían más que objeto de ostentación en un cole-
gio. 

Sobre lo de visitar en París diversas instituciones, creo, como usted, que siempre se 
gana algo, incluso en la del señor Jacotot, o de la Enseñanza universal; pero en estas 
ocasiones, la razón nos manda pesar las ventajas y las desventajas. Yo no las sopesaré, cada 
uno tiene su balanza, la mía no es la suya. 

En cuanto al sr. de Rainnville, pienso, como usted que no es necesario romper con 
él, incluso pareciendo que estamos muy alejados el uno del otro. Mi última respuesta a una 
última carta, escrita respondiendo a mis observaciones, no nos acerca nada. 

Por las relaciones que usted está obligado a tener tanto con los profesores, como 
con los alumnos, debe haberse dado cuenta hasta qué punto sus ausencias podrían ser 
nocivas. No tiene más que al sr. Clouzet que pueda remplazarle, y esos «dejar hacer» del sr. 
Clouzet volverían. El sr. Meyer no tiene todavía bastante firmeza de carácter para remplazar 
a un Director general. 

Dígale, le ruego, a Jorge [Loetsch], que me escriba una pequeña carta en que haga 
su culpa de las relajaciones pasadas hasta este nuevo año, y en la que me dirá, también, las 
resoluciones que toma para corregirse 

 
39 Experto crede Roberto (Adagio latino que alude a un viejo y experimentado maestro, llamado Roberto, 
muy digno de confianza. N. E.). 
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Julio40 es muy libre: su padre no le llama en primavera más que para tranquilizarle y 
dejarle en plena libertad. 

Lamento lo de José41: el sr. Clouzet le ha mimado, temiendo perderlo. Si su salida no 
está plenamente decidida, usted podría retenerlo, sin comprometer su autoridad. No le será 
muy difícil que reconozca su error.  

Como usted sabe, yo había destinado al sr. Marres a Courtefontaine. 
Un viaje a Alsacia, en el buen tiempo, será muy conveniente para concretar 

definitivamente el Método [de enseñanza y] ejercitarlo ante usted por los Jefes de los 
Establecimientos; de esta manera, se asegurará usted de que es practicable, y es lo mejor 
que se puede tener. Hay en Alsacia una dificultad que no se encuentra en otros lugares: la de 
las dos lenguas, francés y alemán. Me imagino que, en el Método, usted ha hablado de la 
enseñanza del latín. Cuando hablo del Método, no entiendo solamente la enseñanza primaria, 
sino también de la compostura de los alumnos, y de esa especie de urbanidad que necesitan 
los niños de pueblo. Entiendo también que se trata de la enseñanza del catecismo y la 
educación de los sentimientos de piedad que surge de la enseñanza del catecismo, graduada 
según la edad y el espíritu de los niños. Me he dado cuenta que los Jefes de los 
Establecimientos del Midi, y con más razón sus cohermanos subalternos, tenían poco tacto 
para insinuar la piedad por medio de la enseñanza del catecismo y no sabían ponerlo al 
alcance de los niños más pequeños, y así presentar la práctica de la religión y las buenas 
costumbres al nivel de su comprensión. La buena compostura de los alumnos y su educación 
contribuyen mucho a hacer nacer en ellos sentimientos de piedad y de religión. – En cuanto 
al Método de la Escuela normal, para usted es fácil ver si es bueno y si pudiera faltar algo, 
tanto en lo relativo a la enseñanza, o en la compostura de los candidatos, o para recibir y 
comunicar la instrucción religiosa. Sería bueno que el sr. Gaussens, antes de venir a Burdeos, 
pase algunos días en Saint-Remy, para que usted le entregue las copias de todos los Métodos; 
que los comprenda bien y sepa cómo se ponen práctica. Yo los leeré. Pienso que no 
necesitaría [hacer] ninguna observación, que podría autorizarlos y ordenar que se pongan en 
práctica. Ya he avisado esto al sr. Gaussens. 

Me parece que el sr. Gaussens entiende poco lo que debe ser una Escuela normal 
llevada por la Compañía de María, y está más ocupado en cómo se hacen los progresos en 
los estudios, y muy poco en que los candidatos aprendan a llevar bien a los niños y a formarlos 
en la piedad y la virtud. Si solo se trata de instruirlos, no valdría la pena que tuviésemos tantas 
preocupaciones. En Francia no faltarán, desde hace mucho tiempo, maestros de escritura y 
de matemáticas. Es necesario estar atento a que el sr. Clouzet entienda bien todos los 
Métodos y que, en sus visitas, pueda juzgar si se trabaja de acuerdo con ellos. 

No he recibido todavía, querido hijo, otras noticias que las que usted me da sobre la 
propuesta hecha por el sr. Bardenet42. Desde hace bastantes años existe la distinción, entre 
las Hijas de María: el noviciado de las Madres y las Asistentes está en Burdeos, el de las 
Hermanas legas en Agen; hasta hoy no ha sido posible seguir esta misma organización en el 
Norte de Francia. Reflexionaré sobre este proyecto, esperando que se me hable de él. No he 
recibido todavía ninguna noticia de la misión del sr. Clouzet en Rheinackern. Escríbame todo 
lo que hay de esa abadía y de su situación. 

En cuanto al joven Peg, es preciso dejar por escrito que es por error el que usted no 
haya pedido más que doscientos francos de pensión, y que son 400 francos, sin perjuicio del 
mantenimiento. Nunca con el sr. Clouzet ni con el sr. Bardenet se ha hablado de 200 francos 
solamente. El sr. Bardenet, contando el número de años transcurridos hasta el sacerdocio, 
hubiera querido que sus padres hubiesen dado el capital y yo lo hubiera consentido a gusto. 
Hubiese sido más educado por parte de sus padres donar efectivamente el capital, con la 
salvedad de rembolsarlo si se diera la ocasión. El colegio cobra a los externos 130 y algunos 
francos por lo menos, y esto para los retóricos es demasiado, si es que no lo es para las otras 
clases. Acabo de obtener dos becas para dos jóvenes externos, alumnos de la Compañía de 
María. Cuando llegó el sr. Blanc, el sr. Augusto le inscribió como alumno del internado y 
pagará por él como por los otros internos que envía a retórica al colegio. Blanc y Peg, por otro 
lado, son poco piadosos, son entre sus condiscípulos lo que son las sombras en un cuadro. 

Ha habido un momento de desorden para el franqueo por la vía del Ministerio, pero 
todo ha vuelto a la normalidad bajo el mandato del nuevo ministro; parece que se había 
cambiado el personal del Ministerio. 

 
40 Jules Chaminade, sobrino del Fundador (hijo de Francisco Chaminade y Cecile Lancel, segunda mujer). 
41 José Bourgeois, cocinero jefe del establecimiento. 
42 Relativa a un Establecimiento de las Hijas de María en la abadía de Acey (ver carta siguiente). 
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Termino, querido hijo, esta extensa carta, dándoles a todos mis hijos de Saint-Remy 
una bendición muy especial en este comienzo de año, pero distinguiéndole a usted entre ellos 
como su primer Jefe y uno de mis hijos primogénitos. 

Le abrazo y le estrecho interiormente en mi corazón. ¡Ánimo! 
 
 
Chaminade se abre al sr. Clouzet completamente sobre las razones que obligan a la Compañía a la más 
estricta economía. 
 

CH., C II, n. 496, 4-I-1830 (Burdeos), al sr. Clouzet (Saint-Remy), pp. 537 y 539 (Orig. – 
AGMAR) 

 
[…] 
El P. Lalanne me ha escrito últimamente una larga carta donde me exponía 1º las 

razones que había tenido para suprimir el noviciado; 2º la necesidad de construir dormitorios 
para los internos en los desvanes del château; 3º la gran utilidad de estar algún tiempo en 
París; 4º la compra muy urgente de instrumentos de física. Le voy a pasar copia de la larga 
respuesta que le he dado, esto para que usted sepa qué hacer. 

[…] 
No le envío una copia de la extensa carta que he escrito al sr. Lalanne: es posible 

que él se la haya comunicado ya. En todo caso, nada de reparaciones de ampliación. Repa-
raciones de mantenimiento, muy bien. No he dicho nada, en Saint-Remy, sobre los gastos 
que usted hacía para disponer lo que llama mi habitación, ni sobre las que haría alrededor 
del pozo en medio del patio, pero yo [me] decía en secreto: el buen Dios lo castiga; nada de 
eso puede servirme a mí ni al sr. arzobispo. Esos gastos hubieran sido muy convenientes si 
no estuviéramos tan endeudados. Esforcémonos, querido hijo, en no crearnos más proble-
mas; el Buen Dios vendrá en nuestra ayuda, no lo dudemos, pero no le tentemos. 

[…]  
 
 

CH., C II, n. 496bis, 12-I-1830 (Burdeos), al sr. Clouzet (Saint-Remy), pp. 541-542 (Orig. 
– AGMAR) 
 

[…] 
Además, he creído mi deber advertirle a usted que usted y el sr. Lalanne, sé que 

alternativamente, se ausentan de Saint-Remy y por eso puede parecer que hay dos Superio-
res. Como no hay modo de evitarlo, es preciso disminuir sus efectos lo más posible. Entién-
dase bien usted con el sr. Lalanne, para que lo que uno haya hecho u ordenado durante su 
presencia, el otro no lo suprima cuando le toque su turno de presencia. 

Le abrazo cariñosamente.  
 
 
Las dificultades no parecen frenar el celo de Chaminade. 
 

CH., C II, n. 497, 15-I-1830 (Burdeos), a Lalanne (Gray), pp. 542-546 (Orig. – AGMAR) 
 

Aunque es de las últimas que me han llegado, respondo inmediatamente a la suya, 
querido hijo, y voy a enviarle a París, [pero] no precisamente por los motivos que me ha indi-
cado. Todas sus razones, buenas en sí mismas, me parecen débiles ante una considerable 
ausencia y a una distancia tan lejana. ¿Qué será si además se añade el rigor de la estación? 
En general, debemos considerar nuestra presencia en nuestros puestos respectivos como 
obligatoria: hay que tener razones muy poderosas para dispensarnos de ella. Le haría notar, 
en esta cuestión, que alternando a menudo con el sr. Clouzet, o el sr. Clouzet remplazándole 
a usted con frecuencia en la autoridad de Superior, ustedes se entenderán muy bien para 
que lo que uno ha hecho no lo destruya el otro. Esto se lo escribí, hace unos días, al sr. Clou-
zet. Estos cambios frecuentes y estos modos tan diferentes están lejos de ser buenos para 
los Establecimientos. Vengamos a los hechos. 

En el periódico del 19 del mes último, leí una circular del Ministro de Asuntos ecle-
siásticos y de Instrucción pública dirigida a los srs. Rectores de las Academias, que me 
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pareció que presentaba un excelente proyecto. Su Excelencia parecía interesarse por todos 
los municipios, para que estuvieran provistos de buenos maestros. En primer lugar, no hace 
sino pedirles todos los datos necesarios. Pero la lectura de esta circular me sugirió la idea de 
ofrecer a Su excelencia los servicios de la Compañía de María para montar, en los diferentes 
departamentos, escuelas normales de enseñanza primaria: que si este proyecto le agradaba, 
o más bien si ponía un verdadero interés en él, yo, según Sus órdenes, me presentaría ante 
Su Excelencia, o Le enviaría alguien de la Compañía, capaz de tratar este tema con Su Exce-
lencia. Dos o tres días después, escribiendo al sr. O’Lombel, le daba el encargo de ver a Mons. 
el Ministro, y que, para explicarse mejor, copiase el párrafo de mi carta respectiva y que le 
presentase el escrito. Días después le indicaba al sr. O’Lombel un sacerdote de París, muy 
entregado a la enseñanza primaria, para que se presentase al Ministro, si hubiese alguna 
dificultad de que se presentase él mismo. No he tenido ningún tipo de respuesta del sr. 
O’Lombel, sin embargo, tenía que responderme sobre varios asuntos de grandes consecuen-
cias. Últimamente, poniéndome en contacto con el sr. Presidente de Saget, le comuniqué la 
pequeña tentativa que había hecho cerca del Ministro: él me aseguró todas sus buenas in-
tenciones. Es su amigo, o por lo menos se conocen mucho. El sr. de Saget ha rehusado rem-
plazarle en Lyon en calidad de Procurador general, creyendo hacer más bien en la Audiencia 
real de Burdeos. A otra cosa. 

Ahora usted ve, querido hijo, el objetivo de su misión en París. Presentarse en mi 
nombre a Su Exc. el Ministro de Asuntos eclesiásticos y de Instrucción pública [y] explicarle 
bien el sistema de las escuelas normales dirigidas por la Compañía de María, como medio 
casi infalible de regenerar en pocos años más de tres cuartas partes de la sociedad, –la en-
señanza de las letras y de la religión dada a los jóvenes que van a trabajar en las escuelas 
rurales, – los cuidados que se realizan en los establecimientos para actualizar a los antiguos 
maestros de escuelas y hacer uniforme el trato y la enseñanza de los alumnos. 

Si Su Exc. pusiera un verdadero interés en todo esto, le informaría de los medios más 
rápidos para montar esta especie de escuelas y usted me avisaría inmediatamente de ello. 
Los medios que se presentan a primera vista son 1º la aprobación de los Métodos y su reco-
mendación a todos los srs. Rectores de las Academias; 2º la institución de una nueva escuela 
[normal], con recomendación al Prefecto del departamento, al Rector de la Academia bajo 
cuya competencia se encuentre el departamento y quizá también notificando al obispo o ar-
zobispo de la diócesis donde sería instituida. 

Hay bastantes diócesis que poseen grandes locales disponibles. Mons. de Beauvais 
deseaba [una escuela normal] en su diócesis antes de ser Ministro. El sr. Armand Gignoux43, 
Superior del Seminario mayor, me escribió que se podría encontrar en la diócesis fácilmente 
algunos grande locales. En la diócesis de Agen, se encuentra la antigua abadía de Layrac, 
que acaba de comprar el sr. Dardy44 al que usted conoce, pero que la cedería sin duda a la 
Compañía si se le rembolsa lo que costó o si se pone a la abadía en su lugar. Quince días 
después de la compra, se le ofrecía 15.000 francos de más, que rechazó: pero hará por el 
bien público y la Compañía lo que no haría por personas particulares. ¡En cuántas diócesis se 
encontraría también lo mismo! Pero sería necesario que el Gobierno pusiera interés en ello. 

La gran dificultad que se podría oponer al proyecto sería que la Compañía no tiene 
suficientes personas. – Es verdad; pero al mismo tiempo que se formara una, dos, tres…, 
cada una de las escuelas, bien mantenidas, apoyadas por la Universidad, presentaría en con-
junto personas que serían muy aptas para ser formadas [en] cada uno de nuestros estable-
cimientos, y así podríamos [emplearlas] sucesivamente; y se formarían nuevos Estableci-
mientos en la medida que se tuvieran más personas preparadas. 

En los intervalos [de tiempo] que le deje las entrevistas con el Ministro o alguno de 
su confianza, usted podría realizar los motivos por los que deseaba ir a París: pero siempre 
debe tener cuidado para hacer el menor gasto posible, sin rehusar lo más conveniente. Si 
hubiera inconvenientes para alojarse en la casa del sr. O’Lombel, podría alojarse con los de 
las Misiones extranjeras. Le aconsejo que compre pocos instrumentos de física. Es posible 
que encuentre algo bueno, alguna buena máquina eléctrica, por ejemplo, o [alguna] máquina 

 
43 Armand Gignoux 1799-1878), congregante de la Magdalena, hijo espiritual muy devoto del P. Chami-
nade, amigo íntimo del P. Lalanne y futuro obispo de Beauvais (1842). Testimonió bajo diversas formas 
su unión a la Compañía de María, en particular cuando se fundó el orfelinato de Merles. 
44 Profesor de internado, congregante de Agen, estuvo presente en la historia de la Compañía en la fun-
dación de Agen y de Layrac. Se sabe que en 1835 el P. Lalanne compró la abadía de Layrac para trasladar 
allí el internado Santa María de Burdeos [En la actualidad, el edificio de la antigua abadía-colegio se llama  
“El Priorato”, donde reside una comunidad religiosa de los Asuncionistas (N.E.)] 
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neumática, o alguna otra que es difícil remplazar para dar una idea a los jóvenes de los des-
cubrimientos antiguos y modernos. Cuando sepa que está usted a punto de partir, no dejaré 
de escribirle continuamente a París, para emplear lo más posible el corto tiempo de su estan-
cia allí. 

Desde siempre he deseado que en las Escuelas normales tanto internas como exter-
nas, haya siempre un curso continuado de religión. En general nuestros jóvenes profesores 
entienden por enseñanza de la religión la enseñanza de la piedad: me parece que la ense-
ñanza [debe ser] de la piedad y también del catecismo. 1º En primer lugar, el catecismo es 
[generalmente] bastante enseñado y explicado, tanto en las escuelas primarias como en las 
Escuela normales. 2º Quisiera que en las escuelas normales se enseñaran las pruebas de la 
religión con la enseñanza de los dogmas. No se presta la suficiente atención al siglo en que 
estamos, este siglo que pretende ser el de las luces, en el que no se deja de razonar, o más 
bien de desrazonar en materia de religión. En la primera carta que le escriba, le desarrollaré 
más mis ideas sobre este interesante asunto. 

Sigo esperando una carta del sr. Bardenet. No hay apariencia alguna de que el esta-
blecimiento de Rheinackern pueda seguir, [lo que permitiría] ocupar la abadía comprada por 
el sr. Bardenet; es preciso esperar algunos días y hay que presumir que nuestras religiosas 
se replegarán de Rheinackern a la abadía de Acey.  

Tiene usted razón al haber supuesto poderosas razones, para ofrecer 3.500 francos 
para terminar todo, en la situación especialmente dura en que estamos.  

Escribo, por este mismo correo al sr. Troffer para que me entregue los cien doblones 
que ha recibido para el buen hermano Périguet. La compra de esos cuatro telares (porque no 
hay más que cuatro), en este momento no hará más que estorbarnos, ya que no hay obreros. 
Tenemos un telar muy bonito en Besanzón que compró el sr. Troffer el año pasado; dudo si 
haré que lo envíen a Saint-Remy o a Burdeos. Había enviado a Saint-Remy un joven sombre-
rero que conoce bien su oficio. Pensaba que antes de emplearle fuese formado 1, 2 o 3 
meses, pero en la vida religiosa. Y, cuando llegó, se le hizo portero con el joven Fischer. No 
sé qué es lo que ha pasado, todo lo que sé es que se aburría mucho desde los primeros días, 
estaba muy desconcertado. No hay que creer que esos cien doblones nos ayuden mucho y 
que no solo no es necesario economizar, sino también pedir al sr. Clouzet que me entregue 
todo lo que pueda ahorrar. 

Nada impide que Bouillon pueda ir a Besanzón por unos días. Examinaré esto escri-
biendo al hermano Troffer. 

Me paro aquí, y que el nuevo año que le deseo sea de los mejores para el tiempo y 
la eternidad, para el cuerpo y para el alma. 
 
 
CH., C II, n. 500, 29-I-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 550-551 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Querido hijo, le he escrito hace pocos días, por medio del Ministerio, sobre el tema de 

los enredos del sr. Meyer contra el sr. Clouzet. El sr. Chevaux me había dado un pequeño 
resumen de la carta del sr. Meyer, yo escribí al mismo tiempo al sr. Meyer, al sr. Clouzet y al 
sr. Chevaux; no volveré más sobre este asunto, espero que no tenga ninguna consecuencia 
desagradable. 

Esta carta es para notificarle el despido del sr. Blanc y para ponerle al tanto de todo; 
voy a hacer que le hagan copia de la copia que escribí al sr. Blanc, maestro de música en 
Dole. Le decía a usted últimamente que había mejorado un poco en su conducta y era verdad. 
En una entrevista particular, había entendido el lenguaje de la fe y la razón; durante unos 
días parecía que iba mejor, cuando se impusieron esas pasiones, dejó de entender el len-
guaje de la fe y el de la razón y nos dio continuamente los disgustos comunicados a su tío por 
mi carta. Creo que últimamente había establecido correspondencia con la joven de Besanzón. 
Tengo el borrador de una de las últimas cartas, que todavía no he leído aún. 

Su presencia era nociva para el sr. Peg. Este aunque muy creído del valor de su per-
sona, no parece haber sido engañado, quiero decir que no ha sido corrompido; tiene senti-
mientos religiosos que podrán prevalecer, pero es demasiado débil y un ser excesivamente 
pequeño para que se hagan grandes sacrificios por él; es preciso también tener en cuenta lo 
que piensan sus padres. 

Acabo de recibir respuesta a la Nota presentada al Ministro por el sr. O’Lombel sobre 
el asunto de los establecimientos de escuelas normales en los diferentes departamentos de 
Francia. El Ministro ha respondido al sr. O’Lombel que no conocía la Compañía de María, pero 
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que, por lo demás, favorecería todos los establecimientos de escuelas normales solicitados 
por los Obispos y los Prefectos: todo se ha realizado de una manera bastante correcta. El sr. 
O’Lombel no cree en el Ministro los sentimientos que yo sospechaba. Si desea realmente el 
bien de Francia, si sobre todo, quiere regenerar las tres cuartas partes, por lo menos, de la 
población, no sería muy difícil darle a conocer, de una parte la Compañía de María, y de otra 
parte que el establecimiento de escuelas normales en el sentido que nosotros las entende-
mos, es el medio más seguro y rápido, si el Gobierno pone en ello un verdadero interés y un 
interés activo, no un interés simplemente de tolerancia o de permisividad.  

Le escribo directamente por el correo a Saint-Remy, para que esté prevenido casi al 
mismo tiempo que el sr. Blanc lo estará en Dole. 

Ánimo, querido hijo, y tengamos sin cesar el recuerdo del Buen Maestro por el que 
trabajamos, y alguna vez incluso pensemos en la corona que él destina a sus fieles servido-
res. 
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LALANNE EN MISIÓN EN PARÍS – 1830 
 
 

Lalanne ha marchado a París y Chaminade le envía instrucciones detalladas.  
 
 
CH., C II, n. 502, 15-II-1830 (Burdeos), a Lalanne (París), pp. 553-560 (Orig. – AGMAR)  
 

Querido hijo, he recibido su breve carta al salir de Gray, y he recibido todos sus despa-
chos de París. 

No responderé a las nuevas observaciones que usted hace sobre la necesidad de los 
cambios que cree que hay que hacer en las disposiciones que yo había trazado para los no-
viciados y para la escuela normal interna de Saint-Remy. Lo más molesto de esto es que yo 
no había escrito el plan de concordancia de este noviciado con el de Burdeos y el nuevo 
establecimiento de Saint-Hippolyte; que para Saint-Remy el sr. Chevaux no había, sin duda, 
hablado más que por complacencia de un plan verbal que yo le había comentado para el de 
Saint-Remy; que además ese plan para Saint-Remy tenía algunos inconvenientes y algunas 
dificultades en los inicios, y que el sr. Chevaux todavía no es capaz de distinguir los defectos 
unidos intrínsecamente a un plan de los que vienen solo de que no se puede hacer todo a la 
vez, o en una sola palabra, los defectos esenciales de los defectos accidentales, que solo 
existen por las circunstancias de las localidades, de algunas penurias y de medios de ayuda, 
etc. Defectos que se encuentran casi siempre en todo género de instituciones, pero que se 
solucionan poco a poco; pero es inútil en este momento tratar este tema tan importante; 
volveré sobre él más tarde y se dará cuenta de todo el interés que pongo en todas sus obser-
vaciones y medios de ejecución. 

Me alegra que haya encontrado en el château el espacio necesario para hacer un ala 
para el internado y que haya renunciado a construirlo en los desvanes. 

Voy a responder a las dos cuestiones que me propone: ¿cuál es nuestra deuda?, ¿cuá-
les son nuestros medios para liquidarla? 

Para responder a la primera cuestión, no necesitaría más que hacer una suma, y no 
he olvidado mis matemáticas hasta el punto de no saber hacerla. No la hago, sin embargo, 
tanto por una especie de espanto natural, como para no romper un cierto fondo de confianza 
que tengo en la Providencia. 

Respondo a la segunda cuestión. Mis medios para superar mi déficit inmenso, del que 
no puedo más que entrever el fondo son 1º alguno pequeños medios ya adquiridos; 2º la 
economía estricta de nuestros diversos establecimientos; 3º algunos pequeños fondos pro-
venientes de los religiosos y religiosas. 4º El medio más positivo es la inquebrantable con-
fianza en la Providencia. 

Todas mis deudas provienen de dos causas principales. La primera [son] las empresas 
hechas, por así decir, por orden de la Providencia, o al menos para entrar en los proyectos 
que creíamos [estar] ordenados por la Providencia, y por lo tanto es la Providencia, por así 
decirlo, la responsable. La segunda causa son los actos imprudentes de temeridad y de sufi-
ciencia de algunos de nuestros Jefes. Los dos grandes escenarios de estos gastos, o mejor 
dicho de estas inmensas deudas, son Burdeos y Agen, aunque también se han hecho en otros 
lugares. ¿El buen Dios castigará a la Compañía entera por las faltas cometidas por algunos 
de los principales miembros, sin consentimiento nunca del Superior de la Compañía, [ni] me-
nos aún de la misma Compañía? 

Pero las deudas contraídas por lo que creíamos que eran proyectos de la Providencia 
pueden no tener otro fundamento que una imaginación presuntuosa. – Estoy muy lejos de 
sostener lo contrario; también estoy persuadido que nuestra confianza debe ser de las más 
humildes. Además, los otros gastos realizados imprudentemente, aunque no sean culpa del 
Superior, pueden serle imputados hasta un cierto punto por no haber tenido suficiente 
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vigilancia y firmeza. Y, sin embargo, por muy culpables que pudiéramos ser todos en las cau-
sas que han cavado el inmenso déficit, seríamos aún más culpables si no tuviéramos una 
entera confianza, utilizando, con toda la sabiduría de la que fuésemos capaces, los pequeños 
medios que tenemos o que podríamos tener. 

Concluimos de estas observaciones, querido hijo, que necesitamos, en la situación en 
que nos encontramos: 1º realizar una estricta pero prudente economía; 2º no hacer otros 
gastos que los que son exigidos para mantener las obras que hemos comenzado, o bien obras 
nuevas que la Providencia divina nos mandara realizar de una manera clara; 3º debemos 
desconfiar de todos los perfeccionamientos y mejoras de nuestras obras, vistas simplemente 
por razones y cálculos. El sr. Clouzet me dice que, en la compra de los aparatos de física usted 
se propone no emplear más que sus ahorros en el colegio de Gray: querido hijo, considere si 
esto no es todavía demasiado. 

El sr. Clouzet añade que los gastos en Saint-Remy llegarán este año a 3.000 francos 
más que el año anterior por el cambio que han experimentado las cosas. Dejo estas conside-
raciones a su inteligencia. ¿No me había dicho usted que la ciudad le había devuelto los mil 
francos que les había prestado? Actualmente tengo pagos en deuda por valor de 7.000 fran-
cos. No esperaba que este año fuera tanto, porque esperaba más aportación de Saint-Remy. 
Además esperaba algo de Gray; de nuevo, dejo a su prudencia decidir si hay algo muy urgente 
que haya que comprar.  

Me extraña que no haya recibido la carta que le he escrito directamente y enviado por 
correo antes de su salida de Gray, sobre el tema del despido del sr. Blanc. Pienso que en este 
momento ha llegado a París y que usted le habrá visto en casa del sr. O’Lombel; yo había 
prevenido al sr. O’Lombel. No repito aquí la escandalosa historia de este joven que ha nos ha 
llevado a pronunciar su exclusión formal, pensando que se le habrá remitido a usted mi carta, 
y que el sr. O’Lombel le habrá informado. Escribiré a la sra. de Chiffette, sobre el joven Peg; 
usted habría hecho muy bien en hacerme conocer a esta señora y darme su dirección. El 
joven no conocía, por así decir, a nadie de su familia.  

[En relación] al sr. O’Lombel, le ruego que me explique en su primera carta el misterio 
de su riguroso silencio sobre los asuntos más interesantes y alguna vez más urgentes: si 
después de más de un mes, él coge la pluma, es con tanta rapidez e incluso de forma tan 
evasiva que todo se resiente de ello. En primer lugar, creo que está desconcertado porque 
alguno de los temas presentados por él no va bien, nos produce cierto gasto; en segundo 
lugar, parece que él está totalmente entregado a la misión emprendida por el P. de Solages 
y le apena que yo no haya tomado una parte más activa; en tercer lugar, también le apena 
que no seamos capaces de entendernos con el sr. de Rainneville. Pero nunca me ha expre-
sado el motivo de su silencio. El año pasado fue lo mismo, incluso peor. 

No me dice usted dónde se ha alojado en París. En la última carta que escribí al P. de 
Solages, le prometí que usted, a su llegada a París, iría a presentarle sus respetos y los míos. 
No he tenido tiempo de contarle la larga historia de un joven eclesiástico alsaciano que él me 
había enviado para prepararlo para la Misión de las Islas del mar Pacífico. Lo he tenido con-
migo casi tres meses; la Gran Capellanía debía pagar su pensión: no he recibido más que 
400 francos. Le he pagado, por adelantado, su viaje de Burdeos a París. Escribí al sr. O’Lom-
bel que yo le mandaría un recibo de 200 francos: ninguna respuesta. Si el sr. O’Lombel le 
comunica a usted todo lo que le he dicho sobre el joven eclesiástico, tendrá usted claro por 
qué lo he remitido al P. de Solages, en interés de ambos, y, sobre todo del joven eclesiástico. 

Es el momento de abordar lo que deseo de usted, principalmente, en París. En primer 
lugar, sabe que el P. Rothéa, en Saint-Remy, tiene el diploma de Director de internado. Desea-
ría que usted obtuviese de Su Exc. el Ministro de Instrucción pública el traslado de ese di-
ploma a Saint-Hippolyte: abajo le pongo las indicaciones, los apellidos, y las fechas. Saint-
Hippolyte es esencialmente una escuela normal interna de enseñanza primaria y un internado 
también de enseñanza primaria; pero se reciben en el internado algunos alumnos capaces 
de aprender, al mismo tiempo que la escritura y el cálculo, los elementos de la lengua latina. 
Entre los alumnos de la Compañía en la escuela normal interna se encuentran siempre algu-
nos a quien es preciso enseñarles comparativamente los elementos de la lengua latina y de 
la lengua francesa. Para evitar todo recelo, suspicacia e inquietud, he creído prudente solici-
tar el traslado del diploma del señor Rothéa a Saint-Hippolyte. He prevenido de todo esto al 
sr. Rector de la Academia de Estrasburgo, que siempre ha testimoniado un gran aprecio a la 
Compañía de María: me ha escrito que solicite directamente a Su Excelencia el traslado de 
ese diploma. Esperaba, para la solicitud, que usted estuviese en París. 

Ahora vamos al objeto directo y determinante de su misión en París. Tuve la ocasión 
de conocer al sr. de Guernon-Ranville, Ministro de Asuntos eclesiásticos y de Instrucción 
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pública, por los elogios que me ha hecho de él el sr. Presidente de Saget. Me ha asegurado 
que una vez que el Ministro conozca la Compañía de María y la obra de las escuelas normales 
de enseñanza primaria, con seguridad las protegería y extendería. Según una entrevista con 
el sr. O’Lombel y un breve extracto de una de mis cartas, él ha prometido proteger todas las 
escuelas normales que se formaran a petición de nuestros Señores Obispos y de los srs. 
Prefectos, [añadiendo] que aún no conocía a la Compañía de María. 

Si el Gobierno no pone más interés, este gran medio de reforma de las costumbres y 
del espíritu de los franceses sería ineficaz; no frenaría nunca el avance del mal, que domina 
cada día más y más y que acabará por echar a perder no solo la monarquía sino también la 
religión católica. Su Exc. el Ministro de Asuntos eclesiásticos y de Instrucción pública ha son-
deado ciertamente la profundidad del mal. Conoce el problema mejor que nosotros. Por tanto 
la cuestión está en hacer que Su Excelencia se penetre de la importancia y la eficacia del 
remedio; y en segundo lugar [hacerle entender] que el remedio debe ser extendido tanto 
como se extiende el mal; es decir, que tendría que haber escuelas normales casi en todos los 
departamentos de Francia 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 costumbres de Francia. Las 
escuelas normales, tal como las entiende la Compañía de María, reforman a los antiguos 
maestros de escuela y forman nuevos, aptos para dar en todas 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 normales, 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 ins-
trucción de nuestros candidatos. Es preciso, sobre todo, insistir en la enseñanza de la religión, 
que debe ser adaptada 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 antiguos 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 excepcio-
nes para alumnos medio formados cuando entran. 

Tendremos, querido hijo, que trabajar en hacer verdaderos cursos de religión, que ser-
virán no solo para las escuelas normales externas sino también para las internas: la religión 
debe ser el tema más interesante de la enseñanza dada en las escuelas normales, aunque 
no hay que descuidar las otras materias de la enseñanza. 

Sería necesario hacer una pequeña Memoria bien [documentada], para que todos 
abran sus ojos sobre este medio casi infalible. No decimos que no haya otros [medios de] 
reforma, y la Compañía misma tiene uno de ellos, como usted sabe bien: pero lo que decimos 
es que es uno de los mejores y más rápidos, y es una de las intenciones que nos ha llevado 
a entregarnos especialmente a la enseñanza primaria, y así figura en nuestros Estatutos au-
torizados por Su Majestad. Elabore, querido hijo, esta pequeña Memoria, recogiendo todas 
las ideas que hemos conocido sobre las escuelas normales, todos los métodos y también los 
planes de instrucción religiosa que consideramos muy importantes para dar a los alumnos 
una gran perfección. 

La principal objeción que le pueden presentar es las pocas personas suficientemente 
formadas que la Compañía puede presentar para llevar esas escuelas normales. Pero es evi-
dente que en muy pocos años los habremos formado y que, progresivamente, se distribuirán 
por todas las escuelas. 

Me paro aquí para no retardar más el envío de esta primera carta. Si el plan es acep-
tado, si el Ministro manifiesta con fuerza el deseo de que los Obispos, los Prefectos y los 
Rectores de las Academias trabajen en montar esas escuelas dirigidas por la Compañía de 
María, nosotros desarrollaremos más todo lo que sea necesario, nos ocuparemos de ello sin 
descanso. 

Le abrazo con afecto, y le deseo la paz del Señor. 
 
«Con el apoyo de la benevolencia gubernamental –escribe el sr. G. Goyau-, la Compañía de María 

emprendía una obra que, propiamente hablando, no tenía precedentes, y en la colaboración que se iba 
dibujando entre la joven Compañía y el gobierno de la Restauración era la Compañía quien iba por de-
lante… Gracias a[l P. Chaminade], al menos durante una hora fugaz, parecía inaugurarse una era en la 
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cual la alta formación intelectual de los maestros habría sido llevada a cabo y concertada por la iniciativa 
de la Iglesia, con una confiada generosidad» (Cf.«Chaminade, Fondateur des Marianistes, son action reli-
gieuse et scolaire». Le Correspondant, 1913. Reproducido en Precursores. París, Perrin). 

 
 

CH., C II, n. 503, 22-II-1830 (Burdeos), a Lalanne (París), pp. 560-565 (Orig. – AGMAR)  
 

El sr. Pommez llegó ayer tarde, 21 del corriente, y me dice que usted sigue esperando 
mis noticias. Tardé muy poco en escribirle después de recibir su carta, enviada desde París. 
Mis últimos envíos son del día 15, pero no salieron de Burdeos hasta el 17, han debido cru-
zarse con la carta que usted escribió al sr. Pommez. En mi última carta yo le pedía a usted 
que solicitara el paso a St. Hippolyte del diploma de Profesor de internado que el P. Rothéa 
tenía para St. Remy. Al final de la carta le enviaba los apellidos y nombres del P. Rothéa, así 
como la fecha del diploma. El sr. Weber olvidó incluir estos datos; pero dos días después se 
los enviaba yo; usted habrá recibido ya este suplemento. 

El 20 de este mes, es decir anteayer, apareció en el periódico una ordenanza del Rey 
a instancias del ministro de Asuntos eclesiásticos y de Instrucción pública sobre el tema de 
la institución de escuelas primarias en todos los municipios, y de escuelas modelo al menos 
en todos los lugares de las competencias de los Rectorados: las precauciones tomadas, más 
eficaces, parece que son las que procuran conseguir cubrir los gastos de ambos tipos de 
escuelas. Esta ordenanza se presenta con buena intención y esta buena intención me pareció 
reinar en una circular a los srs. Rectores de las Academias sobre el mismo tema, lo cual me 
obligó a escribir inmediatamente para presentarle a Su Excelencia la oferta de los servicios 
de la Compañía de María. Si no conoce esta ordenanza, tiene que conseguirla, lo que no es 
difícil. 

A pesar de la bondad de la ordenanza, presumo que se quedará sin efecto y caerá en 
el olvido como tantas otras: 1º porque hay miedo a grandes agitaciones; 2º porque, aunque 
interese a todo el mundo, los srs. Prefectos y los srs. Rectores, entre los que no hay unión, 
progresarán muy poco; 3º se toman los medios para que no falte el dinero, esto ya es mucho: 
pero ¿quién seleccionará los maestros para enviarlos a las zonas rurales?, ¿qué precaucio-
nes se tomarán para la reforma de los antiguos maestros de escuela?, ¿quién dirigirá las 
escuelas modelo? Imagino que esas escuelas modelo son lo que nosotros llamamos escuelas 
normales, aunque debe haber una gran diferencia, por ejemplo, me gustaría mucho que al 
lado de una escuela normal pudiese haber una escuela modelo. Será inútil multiplicar escue-
las y maestros si esas escuelas no están bien dirigidas y si los maestros no están bien forma-
dos. Sin duda, en los planes de Su Excelencia, los srs. Rectores y los Inspectores de las Aca-
demias ejercerán la vigilancia suprema. Pero sabemos que los srs. Rectores y los Inspectores 
no tienen todos los mismos criterios ni el mismo celo. En ninguna parte aparece que se esco-
jan los buenos métodos de enseñanza y menos aún las normas de cómo tratar a los alumnos 
en las escuelas primarias y a los candidatos en las escuelas normales. 

La escuela normal de Estrasburgo es la más distinguida en este género y la más fa-
mosa. Desde hace más de tres años, el sr. Rector de esta Academia me comunicaba sus 
grandes elogios. Estos elogios eran repetidos en Estrasburgo por las personas más distingui-
das de la ciudad. En el mes de agosto último, le rogué al sr. Rector, que me acompañase a 
visitar la escuela. No enumeraré aquí el gran número de defectos que encontré en la famosa 
escuela. Al salir, el sr. Rector me agradeció las preguntas y observaciones que le había hecho 
al sr. Director de la escuela. 

Al leer la ordenanza, encontrará otras observaciones análogas. Si yo la tuviese ahora 
ante mis ojos, la hubiese releído; pero me parece que usted en una buena situación para 
poder hacer pequeñas observaciones muy claras y muy bien razonadas. Si hay buena volun-
tad, como quiero creer, conseguirá que presten atención sobre el modo de escuela normal y 
de institución de escuelas primarias en la forma que lo presenta la Compañía de María.  

Usted tiene que elaborar, sobre todo, un método de enseñanza de la religión a los 
candidatos de las escuelas normales. Este es el tema que más nos debe interesar. ¿Para qué 
servirán todos nuestros trabajos, todas nuestras solicitudes por establecer escuelas norma-
les, por dar a todos los municipios maestros de escuela, si no están suficientemente instrui-
dos en religión y, si están instruidos, no la amen ni la practiquen? Quiero decir: no la practi-
quen de corazón. Supongo que los candidatos están tres años en las escuelas normales; en 
Estrasburgo están cuatro años. El curso de religión puede ser dividido en tres partes, una 
para cada año. Estas tres partes se refieren solamente a todas las pruebas de la religión. 
Estamos en un siglo en el que se hace razonar o más aún disparatar incluso a las personas 
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que vienen del medio rural y también a los criados en las ciudades. Es preciso que todos sus 
candidatos de las escuelas normales lleguen a ser pequeños lógicos, incluso un poco meta-
físicos; deben conocer todas las fuentes de las certezas humanas. Para abreviar y comuni-
carles toda mi idea por completo, busque en París la obra que tiene por título: Los principios 
de la sana filosofía conciliados con los de la religión, o la filosofía de la religión, por el autor 
de La teoría de los seres sensibles, 2 volúmenes45. Esta obra es difícil encontrarla, pero si no 
se encuentra en el comercio para comprarla, se podrá encontrar en diversas bibliotecas. La 
mitad del segundo volumen de esta obra presenta tres discursos que contienen todo lo que 
se debe saber de las pruebas de la religión. En las escuelas normales se explicaría uno de 
esos discursos cada año. Los alumnos con más disposición aprenderían de memoria cada 
discurso. El resto de la obra indicada presenta todas las explicaciones que habría que dar y 
se encontrarían los principios de razonamiento e instrucción de todos los hechos (religiosos) 
cuyo conocimiento sería necesario. Usted puede encontrar diferentes obras más modernas y 
sólidas, pero el desarrollo no es tan didáctico y adecuado a la enseñanza de los jóvenes que 
vienen del campo, que ignoran todo y que nunca han razonado sobre ello ni sobre lo que les 
rodea. 

Hace algunos años que, para las Congregaciones de los jóvenes, yo hubiera seguido 
un plan algo diferente; hubiera seguido la obra llamada Análisis de la fe, donde se prueba 
que solo la fe católica puede sufrir un análisis exacto. Expone ocho principios, consecuentes 
unos de otros, que encierran toda la fe católica. Del último se va al primero, como del primero 
al último. Este proceso no suprime el que se den las nociones preliminares, porque es preciso 
siempre ponerse en el lugar de los jóvenes que no entienden ni las palabras con las que se 
quiere explicarles las cosas, etc. 

Con esto no quiero decirle que hay que seguir tal o cual método, pero sí que es preciso 
encontrar un método que nos lleve a alcanzar nuestro fin. Si usted tiene un método bien claro 
y suficientemente desarrollado, será bastante hábil para hacer comprender a Su Excelencia 
la bondad de los planes que yo desearía que adoptase como medio eficaz de conseguir parar 
el progreso del mal en nuestra hermosa pero desventurada patria. 

Comprendo, por la carta que ha escrito al sr. Pommez, que usted ha visto al P. de 
Solages, y que él y el sr. O’Lombel le han iniciado en la gran empresa de la Misión de los 
Mares del Sur. No he creído que sea mi deber tomar parte activa en ese asunto, como se 
habrá dado cuenta en mi primera carta. Si usted puede dar alguna ayuda a esta obra, hágalo 
sin duda; pero no se deje absorber; este es un tema muy accesorio comparado con los asun-
tos que le han hecho ir a París. 

Voy a parar aquí esta carta; imagino que, a lo mejor, antes de que salga, habré recibido 
respuesta de mi carta del día 15. 

¡Que la paz del Señor sea con usted! 
 
P. D. 1º . Muchos saludos al sr. O’Lombel, a su señora y a su hija mayor. Dígale al sr. 

O’Lombel especialmente que le aprecio mucho, pero lo que no me gusta es su largo silencio, 
por no hablar, sobre todo, de cuál es la intención de tal silencio. 

2º Seguro que no habrá pensado, querido hijo, que he querido decir que hay que omitir 
la instrucción religiosa en los cursos de que acabo de hablarle. 

Creo que en todas las escuelas es preciso aprender el catecismo de la diócesis, pero 
que los maestros deben saber explicarlo poniéndose a la altura de los que lo aprenden. Por 
estas largas explicaciones un maestro celoso puede llevar a sus alumnos a la piedad y su 
práctica. 

Imagino que ya habrá conocido al sr. Bourgeois; tenemos un asunto muy importante 
con él, que usted puede acabarlo con bastante facilidad pero que no hay que dejarlo para lo 
último. A mi paso por París, el sr. Bourgeois hizo su testamento a mi favor; a pesar de su 
buena voluntad, hubo algunos problemas para la ejecución. Una vez hecho, debía registrarlo 
ante un notario; varias veces fue a un notario, al no encontrarlo, fue a otro notario, siempre 
le había desagradado el primer notario, el que yo le había indicado. Este notario es un adjunto 
del Sr. Alcalde. Me fui de París sin saber ante qué notario había hecho el registro. Le escribí 
varias veces; nunca lo ha designado; sería cuestión de saber con seguridad ante quién lo ha 
registrado. Si rechaza hacer el registro, podría actuarse de otra manera: haciendo tres copias, 
una que usted me enviará, otra que quedaría en manos de usted y la otra que él guardaría 
en su escritorio; podría estar en un sobre en el que pondría sencillamente: aquí está mi 

 
45 Fr. Para du Phanjas, sj, (1724-1797). 
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testamento. Si lo ha registrado ante un notario, que le dé a usted el nombre, y entonces puede 
dejarle tranquilo. 

Añado algunas reflexiones sobre este asunto, que usted utilizará sabiamente. El sr. Bour-
geois ve con desagrado que el sr. O’Lombel conozca demasiado sus asuntos. Parece que desea 
que se traten directamente entre él y nosotros. A mi edad y aún en camino, en caso de que yo 
muriese antes que él, le haría nombrar heredero al sr. O’Lombel; la ley lo permite, pero él no 
aceptó de buen grado al sr. O’Lombel. Le he dicho que un tiempo más oportuno le daré otro 
nombre distinto de O’Lombel… El sr. Bourgeois tiene dos clases de bienes, los bienes patrimo-
niales que son muy considerables y por los que hace muchos años discute con su sra. hermana; 
además tiene otros bienes que provienen de antiguas reservas; estos son con los que él vive y 
hace sus buenas obras. Todos sus asuntos están bastante confusos y un heredero tendría 
muchos problemas en que se le reconozca y a saber dónde puede encontrar los documentos 
acreditativos y las informaciones. Nosotros hemos convenido a mi salida de París que poco a 
poco él me instruiría de la situación de todos sus asuntos; no ha hecho nada de ello y seguro 
que no lo hará. Me ha escrito varias veces que el sr. párroco de su parroquia no le deja respirar 
y que él no tiene el valor de negarse a todas las buenas obras que le pide. El mejor medio, tras 
haberse ganado su amistad y su confianza, es afrontar tanto un asunto como otro, observar y 
tomar notas; después de haberlas tomado, podría usted releerlas para ver si se ha acordado 
bien de lo que él le haya dicho. Para sus asuntos con su familia, le llamará a usted y le dará la 
dirección de una persona que ha sido la intermediaria y de la que se enterará de todo con 
exactitud. Emplee poco al sr. O’Lombel en este asunto; lo mejor será que vaya a verle de vez 
en cuando en su casa. 

 
 

CH., C II, n. 505, 3-III-1830 (Burdeos), a Lalanne (París), pp. 569-581 (Orig., autógrafa en 
la última parte – AGMAR)  

 
Querido hijo, acabo de recibir su carta del 22 de febrero; 24 horas después he reci-

bido la del día 25 con el proyecto de circular a Nuestros Señores Obispos. 
Los primeros envíos, los del día 22, contenían otro paquete de cartas que continua-

ban al antiguo asunto que había tratado en París en mi primer viaje. Le respondo directa-
mente por este correo dentro del sobre de la sra. de Carayon Latour. Por el momento, es inútil 
para usted entrar en estos temas. 

Estos primeros envíos me han llegado directamente por el correo, sin embargo con 
el sello del Ministerio, con las siglas 3L12F. No sé por qué género de error. ¿Será que en el 
Ministerio han roto el sobre con la dirección del sr. Arzobispo y lo sustituyeron con otro sobre 
a mi dirección? Sería una pequeña maldad; se hubiera podido poner simplemente su paquete 
en el correo. Le hago estas observaciones solo para su gobierno. Los dos envíos del día 25 
me han llegado hoy libres de coste. 

No me dice nada del sr. Blanc; salió con el sr. Maupetit con buen tiempo, pero des-
pués cambió e hizo muy malo; no he recibido ninguna noticia ni del uno ni del otro. 

He escrito a la sra. de Chifflet sobre el tema del sr. Peg; he excusado la preocupación 
que usted tenía sobre lo tratado con ella; que usted le había explicado las condiciones para 
otra persona de otras características. El sr. Peg parecía que iba mejor después de la marcha 
del sr. Blanc. 

Ponga el mayor cuidado posible en el asunto del sr. Bourgeois, del que le he infor-
mado en mi última carta. El sr. Bourgeois quiere y estima al sr. O’Lombel, pero no tiene una 
gran confianza en él. Háblele poco del sr. O’Lombel y no dé al sr. O’Lombel ningún encargo 
relacionado con él y menos en lo que se refiere al testamento. En el testamento del sr. Bour-
geois, el sr. O’Lombel será heredero si mi muerte precediera a la del sr. Bourgeois. El sr. 
Bourgeois pone esta cláusula solo por complacencia. Le he dicho que tenía intención de indi-
carle otro nombre, lo que hubiera hecho hace mucho tiempo si me hubiera respondido direc-
tamente sobre lo que tratamos en el primer contacto sobre este tema y si me hubiese dado 
el nombre del notario ante el que hubiera depositado el testamento. Este conocimiento es 
necesario en París. El sr. Bourgeois podría morir y sus parientes sellarlo, etc. antes de que el 
notario hubiese sido advertido. En el caso de que rechace esta formalidad del registro, que 
le entregue buenamente el testamento y usted me lo enviaría. 

Ni usted ni el sr. O’Lombel me dicen nada de la misión del P. de Solages y sobre todo 
del joven misionero que he alojado cerca de tres meses y al que le di un adelanto de 200 frs., 
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que debían ser pagados, por lo que me ha dicho el sr. O’Lombel, por la Gran Capellanía (es el 
P. Braun). 

Voy a seguir con sus cartas del 22 y 25, a excepción de un tema al que responderé 
de mi propia mano: pierdo mucho tiempo en curarme de un fuerte resfriado que se llama 
catarro. 

Me agrada que haya terminado el asunto de la institución de Saint-Remy y el 
nombramiento del sr. Meyer; desearía que me envíe copia exacta de las autorizaciones que 
ha recibido de los dos temas. Le diré, una vez más, con qué intención le hago esta petición. 
En esta ocasión le recuerdo que haga traspasar el diploma que tenía el P. Rothéa en el inter-
nado de Saint-Remy. 

Creo que el sr. de Rainneville tiene buena intención: nunca lo he dudado. Todas las 
reflexiones que he hecho sobre el prospecto de ensayo que me fue enviado, no eran más que 
para demostrar que esto no era un ensayo efectivo de las colonias agrícolas de huérfanos, 
de lo que se trataba, [excluyendo] ensayos de agricultura y roturar la tierra. El sr. de 
Rainneville es, además, un gran agricultor y su visita a Saint-Remy no puede tener más que 
buenos resultados. No conocía más que dos de sus ilustres asociados, el sr. conde de Pont, 
con quien he tenido grandes conversaciones sobre el plan del sr. de Rainneville, y el marqués 
de Nicolaï, Par de Francia, con quien también he tenido largas conversaciones sobre temas 
de religión y conciencia: pero dudo que estas tres cabezas entren en un mismo sombrero. 
Los tres buenos cristianos, verdaderos monárquicos, muy ricos pero muy exaltados, cada uno 
a su manera. 

Veo con agrado que ha tenido sabiduría y prudencia en la compra de los aparatos de 
física. 

Cualquiera que sepa aceptar y guiar al sr. Latouche sacaría gran partido de él. Tiene 
inteligencia, experiencia, celo, una cierta fuerza de carácter; [no es] muy interesado; pero 
tiene un punto de susceptibilidad que habrá que cuidar siempre, a menos que él mismo no 
lo ataque vivamente. En mi posición, y para hacer de él un verdadero religioso, he debido 
hacerle reconocer su problema y sus necesidades, al mismo tiempo que los remedios: de ahí 
viene nuestro antiguo enfrentamiento. Lo que él le ha dicho a usted, de que le he respondido 
por mano de un secretario a una carta confidencial, no es más que una última defensa, de la 
que yo no tenía conocimiento más que por usted. A esta última circunstancia de disgusto, 
puede responderle que él se ha hecho una exagerada idea del que escribía lo que yo le 
dictaba: que no se debe confundir la mano de un secretario con la de un joven copista, que 
no busca penetrar las cosas que escribe, que no las relaciona, que no pone ningún interés ni 
busca la aplicación, que no conoce siquiera el motivo ni la ocasión de lo que se le dicta, de 
tal o cual cosa. Si me hubiera comunicado que esto le molestaba, le hubiera respondido lo 
que le contesto ahora: he respondido a todas sus quejas que me ha hecho llegar por medio 
de otros. Dígale que le sigo queriendo y estimándole, como le quise y le estimé desde el 
principio de conocernos y que hubiera hecho mejor en decirme él mismo desde el principio 
todo lo que podía haberle molestado, y enseguida nos hubiéramos entendido, en lugar de 
comunicar por extraños lo que él quería que yo supiese. 

He recibido una carta del sr. de Rubelles46, que tenía fecha de un mes de retraso en 
manos del sr. O’Lombel. Este joven parece que quiere abandonar el mundo; busca, desde 
hace algunos años, un retiro en la religión : primero estuvo con los jesuitas, después con 
nosotros. La fe influye muy poco en sus pasos; el carácter, la inclinación natural, el disgusto 
del mundo, incluso puede que la falta de una situación fija, también alguna otra idea de 
religión, parecen ser sus únicas motivaciones. Además siempre está inseguro, siempre 
temeroso de no encontrar en la religión lo que su naturaleza desea. Cuando salí de París la 
última vez, él salía para Fontainebleau, por orden del Ministro del interior, el sr. de la 
Bourdonnaye. El sr. párroco de Fontainebleau47, que usted conoce muy bien, se quejaba 
entonces de que él jugaba en su casa el papel de espía. Todo esto no dice nada de malo 
precisamente: lo que solo se puede concluir es que era preciso adivinar lo que él no da a 
conocer de sí mismo. – Se ha extendido, me dice usted, el rumor de que yo quería hacerle mi 
secretario. – No sé qué puede haber dado motivo a ello; no me acuerdo ni de haber tenido 
esa idea. Pero sí me acuerdo de haber pensado hacer de él un maestro de lengua francesa: 

 
46 El caballero Adolfo de Rubelles, ardiente polemista de la época, dirigió el Journal du Bourbonnais y la 
Gazette d’Auvergne. Prisionero por el gobierno de julio, acababa de ser liberado cuando murió en un 
accidente de coche (1843). 
47 El P. Liautard (1774-1842), fundador del colegio Stanislas (1804). El sr. Lalanne había pasado un año 
bajo la dirección del sr. Liautard, con el que había guardado las más afectuosas relaciones. 
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aunque conozca mejor el alemán, creo que hubiera podido triunfar en ello, también podría 
haber triunfado en alguna rama de la música. Me parece que sería muy fuerte hacer de él de 
buenas a primeras un profesor de retórica. Le he sondeado poco sobre sus talentos; no juzgo 
más que a partir de las respuestas que me daba a algunas preguntas que le he podido plan-
tear en las pocas relaciones que hemos tenido. He examinado más lo que era en el orden de 
la religión. 

Todavía una palabra más sobre el sr. de Rubelles. Al dejar París, en mi primer viaje, 
se lo confié al sr. Hoffmann hijo, joven médico, buen converso, lleno de fe y que vive con 
fuerza la religión. Pero está muy ocupado. El sr. de Rubelles le ha visto, pero a intervalos muy 
distantes, se podría creer que temía su fervor. El joven médico se había entregado a todos 
los delirios de la filosofía moderna, pero hoy día sabe muy bien dar cuenta de su fe y lo hace 
sin respeto humano. Si usted pudiese ganarse al sr. de Rubelles –con sentimientos de fe y 
de religión, y no solo por los sentimientos de la naturaleza e incluso de la razón–, si pudiera 
ganarlo, a la espera de su dimisión, y que vaya a estar con usted en Saint-Remy, podría 
cimentar más los encuentros entre él y el sr. Hoffmann. El sr. O’Lombel le hará conocer a este 
joven médico: vive en su vecindad. 

El sr. Fernandy puede llegar a ser un buen religioso; sin embargo tiene un poco de 
debilidad en el cariño que tiene hacia sus padres.  

En mi último encuentro con él, he subido con una pensión los pequeños ingresos que 
han calculado, bien sometidos a un sueldo que, según su propia confesión, podrían permitir-
les vivir tranquilamente. Nunca me ha dado respuesta ulterior alguna, permaneciendo sin 
embargo unido siempre a la Compañía. 

Tiene por amigo a un joven vicario de una parroquia de París, que tiene los mismos 
sentimientos que él. Me lo presentó en uno de mis viajes a París, hace cerca de tres años. 
Hay otros jóvenes sacerdotes, buenas personas, en París, que sería posible atraerlos. Los 
enfados del sr. Latouche han hecho mucho mal, pero no es un mal irremediable, porque 
absolutamente todos los errores son suyos. 

He comenzado a desconfiar de la cabeza del sr. O’Lombel incluso antes de conocerle 
personalmente. No le he dado encargos importantes sin tomar precauciones: pero él varias 
veces se ha dado a sí mismo el permiso de tales gestiones y todas han fracasado; esto nos 
ha llevado a grandes problemas. Confiesa fácilmente su gran precipitación y la indiscreción 
de su celo, pero aun así no se corrige y es presumible que no se corregirá nunca. Por otro 
lado, es buena persona, tan servicial y honesto hasta la delicadeza que no he creído poder 
prescindir de [recurrir] a él en algo accesorio de los negocios. Su celo y su entrega merecen 
por nuestra parte el reconocimiento e incluso el agradecimiento. En nuestra mano está 
emplearme solo con precaución y soportar sus pequeños despropósitos: digo pequeños, 
porque es necesario no ponerle a trabajar en asuntos graves. Si no hubiera creído herirle, 
hace mucho tiempo que tendríamos otro intermediario: no perderé de vista el tema. 

A propósito del sr. Fernandy y del sr. O’Lombel, no he oído hablar de M. R. desde que 
le fue enviado a usted a Saint-Remy y le escribí a usted que le despidiera. Es el sr. Fernandy 
quien me lo ha comunicado. 

El joven Courtois48 es un individuo bastante mediocre. Su primera educación en París 
ha sido muy mala, tal como podía ser en casa de un jornalero. En su internado de Saint-
Germain fue pulido un poco; hizo su primera comunión sin saber bien lo que hacía. Me llegó 
a Burdeos sin previo aviso, pagando una pensión de 300 francos. Le puse en San Lorenzo 
para que continuara sus estudios de primaria. Algunos meses después de su llegada, me 
pidió aprender latín: acepté. Aprende esta lengua y griego con bastante facilidad; está 
fuertemente motivado, como otros: hace el curso tercero. Después del retiro de octubre, está 
en la Magdalena. Después de la muerte de su padre, el año pasado, su madre me escribió 
que se veía en la imposibilidad de continuar pagando la pensión después del 3 de mayo de 
1829, pero que podría conseguir una beca en el seminario de San Nicolás en París. Se le 
comunicaron al hijo las intenciones y las promesas de su madre. Él tomo un tiempo para 
reflexionar. El joven nunca dudó: sentía que si volvía a París, se perdería. Salí de Burdeos, 
dejándole en estos sentimientos. Siempre ha perseverado. En estos últimos tiempos, 
después de la negativa formal que le dio su madre de comprometerse con la Compañía, yo 
estaba a punto de consentir que volviera a París y le había escrito al sr. O’Lombel, cuando el 
joven vino a conjurarme de que, por gracia, le guardara, [asegurándome] que estaba 
totalmente entregado al servicio de la Compañía. El joven no tiene más que una piedad 
ordinaria, pero es de buen carácter; no tiene nada que sea decisivo para que abrace el estado 

 
48 Otro postulante enviado por el sr. O’Lombel. 
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eclesiástico, ya sea por sus gustos o por sus talentos. Por otro lado, sus formas externas son 
muy comunes; de labios gruesos, ojos pequeños, muy picado por la viruela, muy corto de 
vista, necesita las gafas casi continuamente, de altura notable. Insistió en su deseo de 
quedarse con nosotros, en vista de lo cual le dije que podía emplearle, como ensayo, en las 
escuelas; que era presumible que su madre no haría que le apresaran los gendarmes, en los 
diversos lugares a los que se le enviara y así, poco a poco, llegaría a su mayoría de edad. El 
joven se puso contento con mi respuesta; escribió a su madre, haciéndole partícipe de sus 
últimos sentimientos y añadió que esperaría pacientemente que le enviara su consentimiento 
cuando ella lo juzgara oportuno; que ella no podía ordenarle que tomara el hábito eclesiástico, 
porque el estado eclesiástico exige una vocación divina. Las cosas siguen en el mismo estado, 
el joven estudia, está contento. Todavía no he dispuesto de él. Dele usted su respuesta a la 
madre como lo juzgue conveniente. Es de presumir que el seminario de San Nicolás no lo 
retendrá mucho tiempo, si es que lo vuelve a admitir: entonces, este joven se vería perdido. 
Permaneciendo en la Compañía, puede salvarse; pero la Compañía nunca tendrá un individuo 
de gran valor. Si no llega a ser un buen maestro, por su débil vista, tendremos que hacer 
nuevos gastos para encontrarle un lugar en que pueda ocuparse. Pero no importa, ya que 
nosotros hemos hecho tanto y el joven no ha hecho nada que le haga indigno. 

El sr. Baron puede contar con tres buenos Hermanos a lo largo del verano, cuando 
tenga que retirarse a su tierra. Usted sabe mejor que yo lo que necesitan los Hermanos en su 
establecimiento, pero posiblemente en lo que no haya pensado es en 1º los gastos de viaje y 
un traje nuevo, que en conjunto puede ser estimado en 600 francos; 2º una provisión 
adecuada de ropa interior, de cama y de mesa; es decir, 6 camisas nuevas para cada uno, 
en total dieciocho a veinte; tres pares de sábanas para cada uno, nueve en total; dos docenas, 
por lo menos, de toallas; 3º provisión de leña para la calefacción; 4º pequeños ingresos para 
médico y farmacia. Todo esto permanece siempre en la casa; cuando los Hermanos son 
cambiados de destino, no se llevan nada cuando se van. 5º El mantenimiento es pagado por 
adelantado, en cuartas o terceras partes. No hablo de la batería de cocina, ya que la casa 
está amueblada; no hablo más que de lo que es posible que no se preste atención. 

Ahora, querido hijo, vamos a tratar el asunto que me presenta en la carta del día 25. 
Ha tenido razón en creer que una Memoria hubiera valido más que unas notas, o si [hubiera 
sido necesario] hacer tales notas, que hubiese podido usted mismo presentarlas en forma de 
Memoria, y cuando las explicaciones de las notas hubiesen producido su efecto, dejarlas 
como recuerdo. La Memoria enviada no hubiera sido leída en la primera audiencia: enviarla 
era solamente para hacer un resumen rápido y enérgico, pidiendo otra audiencia, después 
de que Su Exc. hubiera sopesado todo en la balanza de su prudencia. Envíe la misma 
Memoria al sr. Rendy, de manera que esté muy bien convencido, en el caso que sea 
consultado por el Ministro. 

No era cuestión de pedir un privilegio. Me parece muy bien que los Hermanos de San 
José y de Saint-Yon pudiesen ofrecer escuelas normales: la reforma proyectada hubiese sido 
más rápida; incluso nos podríamos haber puesto de acuerdo con ellos. Francia es bastante 
grande para que diferentes grupos puedan trabajar en este tema. Lo que solicitamos es la 
aprobación de los métodos de la Compañía de María para las escuelas normales, y en lo que 
sea necesario, pedir insinuaciones de buena voluntad para aprobar dichos Métodos. 

Según su conversación, usted cree que sería conveniente hacer una Circular para 
nuestros Señores Obispos y me envía el borrador. Ha pensado que para los srs. Prefectos y 
los srs. Rectores de Academias, un prospecto razonado sería más modesto que una Memoria, 
y tiene razón. No quiero una Memoria más que para el Ministro y para alguna persona que le 
pudiera influenciar: la Memoria, como yo la entiendo, si llega a ser conocida, nos pondría en 
contra a todo el partido liberal. La Memoria que el Ministro aprobase no sería lo que diese a 
la Compañía de María el medio de formar escuelas normales, según uno u otro plan, uno u 
otro método, sino un prospecto bastante corto, sin ningún perjuicio para otras Compañías 
que podrían proporcionar personas imbuidas del mismos espíritu que la Compañía de María 
y capaces de ejecutar sus planes y sus métodos. 

Pero volviendo al estado actual en que se encuentra este tema, digo: 1º que un envío 
de una circular a nuestros srs. Arzobispos y Obispos, y un envío del prospecto razonado a los 
srs. Prefectos de los departamentos y a los srs. Rectores de las Academias, atraerían una 
enorme atención sobre la Compañía de María. Necesitamos comportarnos ante la Universi-
dad con mucha modestia y circunspección. No debemos suponer que la Universidad, en su 
totalidad, tenga las mismas ideas e intenciones que supongo tiene su Gran Canciller y Minis-
tro de Instrucción pública. 2º Semejantes envíos harían suponer que la Compañía de María 
tiene un gran número de personas capaces de llevar a cabo todo esto inmediatamente en un 
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cierto número de Departamentos, lo cual pronto sería desmentido. 3º La Ordenanza del 14 
de febrero no será puesta en ejecución en ninguna parte, hasta que se vea si el Ministro 
actual se mantiene en su cargo, ya que habrá un gran número de cambios no solo de Prefec-
tos sino también de Rectores. Seríamos muy mal comprendidos, si nos pusiéramos a remover 
y estimular la ejecución de una ordenanza en medio de estos conflictos de planes, de siste-
mas, de movimientos posiblemente revolucionarios. 

Sin prolongar estas reflexiones, concluyo, que sería necesaria una buena Memoria, 
que demostrase lo necesarias que son nuestras escuelas normales para regenerar la clase 
social más numerosa y más fuerte de la nación. A partir de esta Memoria se redactarían varios 
prospectos. Un [primero] presentaría una visión general de los Métodos de enseñanza de 
todo en lo que serían instruidos los candidatos de las escuelas normales, y este es el que 
podría ser impreso y remitido a quien lo necesite; es el que tendría la aprobación expresa, y 
no exclusiva, de la Universidad. Otro prospecto presentaría el modo de enseñar la religión y 
[la manera] de formar maestros de escuela verdaderamente cristianos: en uno u otro pros-
pecto se indicaría el modo de educar a estos candidatos de manera que se hagan hombres 
que puedan atraer la estima y consideración, que necesitan para hacer el bien en los muni-
cipios donde regenten una escuela. Un tercer prospecto trataría de hacer ver cómo se podría 
conseguir que la enseñanza primaria fuera uniforme, haciendo reuniones de los maestros 
antiguos. Se hablaría, para ello, de los retiros en los que se tendría durante quince días a los 
maestros antiguos. Estos retiros producirían un doble objetivo: primero conseguir que la en-
señanza sea uniforme, aprender a tratar a los niños e instruirlos, sobre todo, en la religión. 
En segundo lugar convertir a la virtud y al cristianismo a aquellos que lo necesiten. Los que 
no cambiaran realmente, podrían ser fácilmente remplazados por candidatos ya formados. 

Me detengo aquí, para que esta larga carta pueda salir en el correo. Me interrumpen 
continuamente, dictándola: deseo solamente que usted pueda entender mis ideas, o más 
bien la intención que me ha sido inspirada en este asunto. 

Todo suyo. 
 

La continuación de la carta, como el P. Chaminade lo había anunciado al principio, está escrita 
por su propia mano. Al leerla se comprenderá la razón. Por otro lado, no conocemos cuál era la 
propuesta del sr. Lalanne más que por la respuesta del P. Chaminade. 

 
Querido hijo, me edifica su entrega y una gota de consuelo ha entrado hasta el fondo 

de mi corazón. Jamás he dudado que el internado Santa María haya sido el principal medio 
del que la Providencia ha querido servirse para sostener y desarrollar la Compañía naciente. 
No he dudado nunca tampoco de las buenas disposiciones del sr. Augusto. Solo se dejaba 
arrastrar: 1º por insinuaciones que halagaban su amor propio; 2º por [su] debilidad de 
carácter, junto a una incapacidad que temía se pudiese sospechar; 3º empujado y siempre 
dispuesto a un cambio radical, ha acabado por adoptar la parte más exaltada de las ideas 
del sr. David: de ahí su resistencia, no digo solamente a la obediencia, sino a los principios y 
a los derechos de toda asociación humana. Pero su corazón todavía es nuestro, y podemos 
volverle hacia Dios: no es más que un error, sostenido por mucho amor propio y malos 
consejos, consejos tanto más peligrosos, cuanto que él no sabe tomar de ellos más que la 
parte que se acomoda a sus ilusiones… 

Sea lo que sea, el proyecto que acaba usted de comunicarme, podría ejecutarse y 
conseguir todo su efecto, pero con dos condiciones: la primera, que el internado Santa María 
sea erigido como institución, como acabamos de hacer en Saint-Remy; la segunda, que 
cuando usted venga a Burdeos, no anunciará ningún plan nuevo de estudios ni querer hacer 
ensayos. Sería necesario solamente presentar un plan de estudios, robusto, por así decir, 
según los planes de la Universidad; tener buenos profesores, todos de la Compañía. Para 
empezar, no es conveniente hacerse enemigos, hacer reflexionar –hay tan pocas personas 
que razonen bien-, si con estos nuevos planes conseguirá mejor el fin deseado, que no 
consiguieron no solo nuestros antepasados, sino tampoco nuestros contemporáneos. 
Querido hijo, creo que se equivocaría si pensara que, como casi todos los viejos, no estimo 
sino lo que he visto o aprendido; estoy convencido de que el plan de estudios y sus métodos 
de ejecución pueden ser elevados a un punto mucho más alto de perfección; que en el mismo 
tiempo, se puede aprender no solo más, sino incluso mejor. También estoy muy convencido 
de que desde que se anuncia e incluso se comienza a trabajar con planes completamente 
nuevos, el éxito de la empresa proyectada será muy incierto y nosotros estamos en una 
situación de no jugar con lo incierto. 
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Yo podría, querido hijo, hacer una Memoria donde demostraría cada una de estas 
ideas; pero usted no la necesita y no tenemos demasiado tiempo. Cuide solamente de caer 
en la cuenta de que todo plan de un edificio, aunque esté geométricamente muy bien 
ordenado, no se construirá a la perfección, y sobre todo sólidamente, si el terreno no está 
bien preparado. Su terreno, en este caso, es la disposición de las mentes y la disposición 
especialmente de los espíritus celosos, malignos o temerosos, espíritus que además no ven 
más que por los ojos de los otros, y hay un gran número de todos estos. Se lo repito, querido 
hijo, no soy enemigo de los planes nuevos, de los cambios, de los ensayos y de las tentativas: 
pero hay que tomar precauciones, no cuando se tienen simplemente que proponer al público, 
sino cuando se trata de ejecutar los planes sobre un terreno que proporciona un público 
fuertemente interesado por el éxito y que lo proporciona solamente temblando. 

Repito, querido hijo, acepto claramente su proyecto, sin perjuicio, sin embargo, de 
Saint-Remy. Queremos montar ese internado [de Saint-Remy] sobre una buena base, hay que 
atenerse a ello: que no haya nada transcendente, nada maravilloso, a la buena de Dios; sino 
que allí se estudie bien, que haya vigorosa disciplina pero llena de ternura; y sobre todo que 
los jóvenes lleguen a ser, casi necesariamente, virtuosos y cristianos, y que su virtud y su fe 
tengan como base una sólida instrucción de la religión… 

En cuanto al internado [Santa María], si hacemos bien nuestros cálculos con lo que 
usted pueda conseguir de Saint-Remy, de París o de otros sitios, incluso del mismo internado 
(hay una o dos personas, muy buenas, que quieren unirse a la Compañía), de la Magdalena, 
etc., es cuestión solo de dos cosas: que el internado se convierta en institución y que usted 
no proponga más que buenos profesores que sigan el plan ordinario de estudios, etc. A 
nosotros corresponderá introducir insensiblemente el perfeccionamiento que consideremos 
conveniente, y que hará crecer, por así decir, la clientela del Internado… 

En este momento no hablaré ni del modo ni del tiempo de la ejecución, ni de la mar-
cha del sr. Augusto y del sr. Collineau, ni de los arreglos financieros. Creo que todo es posible… 
y yo le ayudaré a usted con todas mis fuerzas… Pero ¿a quién presentará usted como director 
de la institución-internado Santa María?... Le abandono a usted al Espíritu del buen Dios… ¿A 
quién propondrá como ecónomo de Saint-Remy y Responsable de la finca? Tengamos 
cuidado de no dar ningún golpe poco hábil… 

Me paro. Recemos el uno por el otro, no busquemos nuestra gloria: [Solo a Dios ho-
nor y gloria]49. Le abrazo y continuaré escribiéndole, por otra mano, antes de la salida del 
correo. 

 
 

CH., C II, n. 506, 4-III-1830 (Burdeos), a Lalanne (París), pp. 581-584 (Orig. – AGMAR)  
 
Querido hijo, cedo la pluma al sr. Weber. Nunca habrá oído que él haya dicho o escrito 

nada de lo que tratamos usted y yo, por pequeño que parezca el tema. 
Tras la muerte de la Superiora general de las Hijas de María, la señora de Trenquelléon, 

sus cuatro herederas donaron al Instituto de la Hijas de María su parte de herencia, en el 
tiempo prescrito por la ley. Una de las herederas era la Madre Superiora reemplazante. El acta 
de donación le hacía dar como heredera y aceptar como Superiora, lo que no está permitido. 
Al mismo tiempo, se hizo aprobar una segunda donación de los bienes de la Superiora general 
sucesora, siempre al Instituto de las Hijas de María. Esta segunda donación estaba viciada por 
el mismo defecto. Por los Estatutos de las Hijas de María, aprobados por el Gobierno, la Madre 
de celo remplaza a la Superiora general siempre que esta no pueda actuar. Hubiese sido ne-
cesario en la circunstancia de estas donaciones, que la Madre de celo hubiera aceptado las 
donaciones que hacía la Superiora general. Las dos actas de donación fueron enviadas al Go-
bierno para obtener la aprobación de Su Majestad. El Ministro de Asuntos eclesiásticos reenvió 
estos dos documentos para hacerlos regularizar. Hemos creído un deber dejar pasar un inter-
valo: acabo, por fin, de hacerlos regularizar. La Superiora de Agen va a enviarlos al sr. de Por-
tets, profesor de derecho civil en París. Yo los hubiera enviado directamente a usted, si mi 
nuevo consejero en materia civil no se hubiera encontrado ausente en el momento de la ac-
tuación del notario. Pero no es conveniente que este asunto tan sencillo, aunque muy impor-
tante, le retenga a usted en París más de lo que debe durar su permanencia allí. Hará bien en 
ver al sr. de Portets; es un joven de una honradez, de una delicadeza de sentimientos y de una 
educación poco ordinarias: es hermano de una de nuestras religiosas. Si usted se encuentra 

 
49 Soli Deo honor et gloria. 
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todavía en París cuando lleguen los documentos, podría ayudarle en los trámites en el Ministe-
rio de Asuntos eclesiásticos, préstese a ello. He hecho lo que he podido para que este asunto 
llegue a París antes de la reapertura de las Cámaras. Es la ausencia de mi consejero lo que me 
ha llevado a esta contrariedad. Usted o el sr. de Portets pueden, si le parece bien, no dejar que 
Su Excelencia o el Jefe de División al que concierne este asunto ignoren el nombre de mi con-
sejero: es el sr. Presidente de Saget, que conoce particularmente al Ministro. Es el mismo sr. 
de Saget que había sido designado para remplazarle en calidad de Procurador general. Ya no 
me dirijo al señor David en los grandes asuntos… El sr. de Portets sigue en la Escuela de dere-
cho, al lado de Santa Genoveva. 

Vuelvo, querido hijo, sobre el último tema de mi carta de ayer, sin intentar hacer una 
continuación. Supongo que en estos primeros días de marzo [hay] grandes dificultades para 
abordar al Ministro, sobre todo para tratar asuntos que exigen discusión. Pero quizás esto no 
sería lo mismo para una persona de crédito ante él y que gozara de su confianza. Si ha hecho 
usted ya la Memoria en el sentido que yo deseaba, vea si esa persona de crédito está bien 
convencida de la importancia de este asunto, y si [el Ministro] juzga el tema tan importante 
como para ponerlo sobre la mesa. Usted le hará llegar la Memoria y también los prospectos 
sacados de la Memoria. 

Todavía voy a hacer algunas reflexiones para subrayar la importancia de fundar escuelas 
normales en la forma que las proponemos. Es cierto que Francia se pierde –salida victoriosa 
de la Revolución que la amenaza por todas partes-, si no se salva a la generación del pueblo 
que está llegando. Pero ¿qué medio habrá para salvar esta generación que está casi toda per-
dida? Los hijos se parecerán a sus padres, tendrán sus principios y sus costumbres: a tal padre, 
tal hijo. A falta de los padres ¿quién estará para suplirlos? ¿Los párrocos, los vicarios? Ven 
raramente a los niños, tienen poca autoridad sobre ellos, etc. Estos niños están perdidos, si no 
tienen junto a ellos buenos maestros de escuela. De ahí la indispensable necesidad de formar 
un gran número de maestros de escuela para poder enviarlos a todos los municipios. De ahí, 
también, la necesidad de multiplicar las escuelas normales en todos los departamentos. La 
mayor parte de maestros de escuela en ejercicio o son ignorantes o no saben tratar a los alum-
nos, o incluso no ponen ningún interés en ello: supongo que no sean motivo de escándalo, lo 
que no es muy raro. Por eso, la necesidad de nuestros largos y frecuentes retiros de maestros 
de escuela. Y este medio es agradable y seguro, para hacerlos buenos o por lo menos pasables, 
o remplazarlos por candidatos formados. 

Que otras asociaciones establezcan escuelas normales, ¡tanto mejor! Pero entendámo-
nos: que tales escuelas sean formadas con un mismo plan que pueda tener los mismos resul-
tados. Los Hermanos de San José tienen muy pocas personas, y están muy poco formados para 
formar dichas escuelas, no están preparados. Los Hermanos de Saint-Yon tendrían más medios 
y no dudo que tuviesen el placer de entrar en una obra tan interesante. No sé que tengan 
ninguna escuela normal, propiamente dicha; pueden tener algunas escuelas modelo, lo cual 
ignoro, pero siempre son poco consecuentes y no sirven más que para instruir un pequeño 
número de personas. Otras pequeñas corporaciones pueden haber obtenido algún permiso 
análogo, pero no han utilizado tales permisos: por ejemplo, los Hermanos llamados de la Cruz, 
dirigidos por el P. Poirier, pero han desaparecido casi totalmente. El P. Poirier me ofrecía com-
prarle su establecimiento de Saint-Germain: no tenía a nadie, todos los Hermanos se habían 
salido; no le quedaban más que cinco, situados en dos comunidades de dos y tres Hermanos. 
No conozco ninguna escuela normal dirigida por Hermanos; si las hay, son muy pocas50.  

 
50 En la época en que escribía el P. Chaminade, estas son las Asociaciones de enseñanza que habían reci-
bido la autorización del Gobierno: Hermanos de las Escuelas Cristianas, llamados de Saint Yon (nombre 
de sus principales casas cerca de Rouen), 17 de marzo de 1808; Hermanos de la instrucción cristiana de 
Ploërmel, o de Lamennais, 1 de junio de 1822; Hermanos de la doctrina cristiana de Sion-Vaudémont, 
cerca de Nancy, 17 de julio de 1822; Hermanos de la institución cristiana de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
Drôme, unidos más tarde con los Hermanitos de María de san Marcelino Champagnat, 11 de junio de 
1823; Hermanos de Saint-Antoine, en París, comunidad jansenista, 23 de junio de 1823; Hermanos de 
Sainte-Croix, llamados de San José, en Neuilly, 25 de junio de 1823; Hermanos del Saint-Esprit, llamados 
de San Gabriel, de san Luis de Montfort y del señor Deshayes, en Saint-Laurent sur Sèvres, 11 de septiem-
bre de 1823; Hermanos de Saint-Ioseph de Saint-Fuscien, Somme, 3 de diciembre de 1823; Hermanos de 
la instrucción cristiana, llamados del Sagrado Corazón, en París, cerca de Le Puy, 10 de marzo de 1825; 
Compañía de María de Burdeos, 16 de noviembre de 1825; Hermanos o Clérigos de san Viator, 10 de 
enero de 1830. Hasta 1850 no fue dada ninguna otra autorización. Solo los Hermanos de las escuelas 
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El Gobierno siempre ha sentido la necesidad de tales escuelas; alguna vez había dado 
órdenes para ello; había protegido a algunas –por ejemplo la escuela de Estrasburgo-, pero 
fueron llevadas casi sin ninguna dirección y por personas que solo ponían interés en no perder 
su puesto de trabajo con sus ganancias. El sr. Rendu no ha apoyado su política con hechos 
reales. 

Me paro, se acerca la hora del correo: le volveré a escribir pronto. Le abrazo de nuevo, 
con mucho afecto. 

 
 

CH., C II, n. 508, 8-III-1830 (Burdeos), a Lalanne (París), pp. 586-589 (Orig. – AGMAR)  
 

Querido hijo, espero que esta carta le encontrará todavía en París [y] que tal vez el 
deseo de hacer una Memoria, como yo la quiero, y de dejar una o dos copias en buenas 
manos le hayan retenido más tiempo (en París). Puede ser, también, que esté trabajando en 
el plan de instrucción de religión. 

Me ha parecido que ha comprendido bien lo que yo deseaba, tanto por su circular a 
Nuestros srs. Obispos, como por los prospectos a los srs. Rectores de las Academias y a los 
srs. Prefectos; pero no es cuestión solamente de poner en perspectiva la instrucción y 
educación cristiana que es preciso dar: no encontrará ningún maestro que sepa poner en 
práctica sus perspectivas. 

He leído la circular a nuestros srs. Obispos: ha captado perfectamente lo que había 
que decir a nuestros srs. Obispos sobre el tema de que se trata, solamente me ha parecido 
que la Circular es demasiado larga. También he leído el prospecto, me ha parecido aún mejor 
que la circular. Me parece, por otro lado, que no se puede enviar indistintamente a todo 
Rector y a todo Prefecto. Usted tiene Rectores y Prefectos que son, por decir así, 
antirreligiosos; los apartaría aún más que los acercaría. Podría ocurrir que, según el viento 
que soplara, le dirían sin embargo buenas palabras y no le manifestarían sus verdaderas 
ideas y sus verdaderos sentimientos: pero entonces ¿qué interés se podría esperar para 
nuestro tema? En un prospecto enviado indistintamente a todas las autoridades civiles y 
académicas sería necesario centrarse especialmente en la bondad de los Métodos de 
enseñanza, y sobre la aprobación especial del Gran Canciller de la Universidad, después de 
haberlos examinado. 

La Memoria que yo pensaba, no era más que para el Ministro y para algunas 
personas de su entorno. Sin ver precisamente que el Ministro tiene lo que llamamos piedad, 
he creído que tiene un buen espíritu, que quiere sinceramente la reforma de Francia y que 
comprende la eficacia de un medio general, y que, por lo tanto, tomaría los medios de 
aplicarla. Pero parece que no hay duda de que las escuelas normales en todos los departa-
mentos, y al menos en todas las áreas de las Academias, formadas como nosotros lo 
entendemos, consigan regenerar la mayor parte de los niños y mantengan, en los municipios 
rurales, el respeto que se debe tener hacia la religión. 

Parece que Su Excelencia ya ha comprendido la primera parte [de la cuestión], es 
decir: la necesidad de establecer escuelas normales en todas partes. La cuestión es la forma 
y la manera en que deben ser montadas y dirigidas. Esta manera de actuar sería, casi, el 
secreto entre Su Excelencia y nosotros. Parecería no favorecernos sino a causa de nuestros 
Métodos para no encontrar demasiada oposición de los principales miembros de la 
Universidad; porque no hay que cegarse: gran parte de sus principales miembros no tienen 
sanas ideas en este tema. Y, por otra parte, que las Congregaciones que pudiesen 
proporcionar personas capaces de dirigir Escuelas normales, no solo no fuesen excluidas, 
sino que fuesen invitadas incluso por Su Excelencia, poniéndose siempre de acuerdo con 
nosotros para que diésemos la conformidad de aceptarlos. 

No está muy claro que en la ordenanza del 14 de febrero se entienda siempre, que 
bajo la expresión «Escuelas modelo» se esté hablando de escuelas normales, donde las 
personas, llamadas candidatos, estén para formarse. Esto no es lo que significa «Escuelas 
modelo», ni en el sentido literal ni en el usual. Los Hermanos de la doctrina cristiana tienen 
varias escuelas modelo. Estas escuelas modelo no son otra cosa para ellos que escuelas 
donde pueden asistir jóvenes para aprender a trabajar en la escuela, pero son externos: por 
sus Estatutos creo incluso que no pueden recibir internos. 

 
cristianas habían conseguido la aprobación de una escuela normal en Rouen; pero esta escuela no empezó 
a funcionar hasta 1829, con 5 alumnos becados por el departamento. 
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Vería con agrado que no volviese a Saint-Remy sino después de haber recorrido 
nuestros establecimientos de Alsacia y hacer llevar a la práctica ante usted sus nuevos mé-
todos. En Alsacia hay que superar una dificultad que no se da en otros lugares: la de las dos 
lenguas. Usted tiene una buena inteligencia para ver lo que sería muy difícil o muy complicado 
de hacer y para no suprimir ni cambiar. No tiene que contentarse con que parezca que los 
Hermanos comprenden y aceptan [los Métodos], sino que es preciso que usted vea cómo los 
ponen en práctica en sus clases, etc. No hay que descuidar el tema de la conducta de los 
niños, esta conducta en Colmar iba muy mal, aunque todos la alababan. Se me ha escrito 
que la salida de las clases había mejorado, según unas advertencias que yo había dado. Es 
preciso fijar todo positivamente y hacerlo ejecutar delante de usted; hay que procurar acabar 
con todo esto. Manténgame al corriente de todo y yo continuaré dándole mis ideas. 

Cuide su salud. Me han escrito que no solo no la cuida, sino que la ha expuesto 
grandemente en los fríos rigurosos que ha habido. 

Le abrazo siempre con gran afecto. 
 
 

CH., C II, n. 509, 20-III-1830, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 593-596 (Orig. aut. – AGMAR)  
 

Más vale poco que nada; por tanto, querido hijo, para no retardar más nuestra 
correspondencia, responderé a las cuestiones que necesitan menos desarrollo; los asuntos 
aquí se acumulan. 

He leído la prueba del prospecto: las supresiones están hechas convenientemente; 
me parece que tendría que hacer algunas observaciones. Le he dado al sr. Collineau el 
documento para que, además de imprimirlo, haga todas las observaciones que crea 
oportuno. Todavía no me lo ha devuelto. 

He tenido un primer contacto con el sr. Collineau sobre nuestro proyecto de 
organización del internado Santa María, sin hablarle del papel que tendría que jugar él allí. 
Como primera impresión, atribuye el mal al descrédito de algunos profesores traídos de la 
Magdalena. He podido responder fácilmente: es él y el sr. Augusto quienes los habían 
solicitado y mal colocado, contra mis observaciones… – El sr. Collineau hubiera querido que 
este curso se acabara tranquilamente y que se esperase al año próximo para juzgar la 
necesidad de la medida propuesta. No ha sido difícil hacerle ver la urgencia… – El sr. 
Collineau hubiera querido que se hubiese informado al sr. Augusto, que parecía estar lejos 
de esperarse todo esto, y que consideraba el internado poco menos que suyo; que tenía 
compromisos con sus profesores, que…, que… Se ha decidido que, vista la urgencia, yo 
pondría el proyecto en ejecución, cuando viera con claridad que, moralmente hablando, 
podría tener un feliz éxito; y que, en consecuencia, no era necesario hablar con el sr. Augusto 
ni con nadie, hasta que todo estuviese bien determinado. 

En el estado en que se encuentra actualmente el internado, el sr. Augusto no puede 
pagar los atrasos; los gastos están solamente en el balance con los atrasos… Estamos ahí… 
– Si usted estuviese cargado –me dice usted– de deudas, sería necesario poner en sus 
manos los medios de hipotecarlas. – Esto es justo; el sr. Augusto no cedería de otra manera, 
y…, y…, ahí está la dificultad; pero no creo que sea imposible: volveré otra vez sobre este 
tema. El sr. Augusto y el sr. David, sin mala intención sin duda, han hecho todo lo necesario 
para paralizarme, pero el buen Dios está con nosotros. 

El sr. Collineau está en muy pobres disposiciones; le hablaré de esto en otra ocasión. 
Si para obtener el grado de institución completa para el internado Santa María51 

usted necesita un plan nuevo de estudios, no veo obstáculos en ello; todo el mal se produciría 
o al anunciarlo o al efectuarlo todo a la vez y al empezar; pero no dudo que usted pueda 
conseguir el éxito total, si actúa realmente con prudencia. Los resultados publicarán por sí 
mismos los planes o darán lugar a publicarlos sin peligro. 

Hágame una nota de los profesores que usted crea que puede conseguir. Yo también 
podría proporcionar algunos, aunque en pequeño número… No es necesario despojar a Saint-
Remy de lo necesario, e incluso conveniente… Le pasaré mi lista… También es necesario que 
Saint-Hippolyte esté suficientemente dotado… El sr. Clouzet estaría muy bien en Burdeos, 
pero estaría muy pobremente representado en Saint-Remy por Jules y por el otro Hermano 
del que no me viene el nombre… Combinemos bien todo antes de tomar decisiones. 

 
51 Es decir: para obtener para el Internado Santa María el título de Institución, con derecho a abrir clases 
superiores. 
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Me paro… Pero no: todavía algunas palabras. No sé por qué el sr. Clouzet ha dicho, 
incluso escrito, que el sr. Gaussens estaba en Courtefontaine, al menos todo este año. 
Realmente yo tenía intención de llamarle a Burdeos esta primavera, como se lo he escrito; 
pero hubiera querido que antes de su salida se hubiese reunido con usted para afianzar bien 
los métodos de enseñanza primaria tanto en las pequeñas escuela como en las escuelas 
normales, y que llevase con él copias de esos métodos: voy a escribirle. Intente fijar, lo antes 
que pueda, un encuentro con él. Cuando sepa que está dispuesto a viajar a Burdeos, enviaré 
algún refuerzo a Courtefontaine. El sr. Galliot es muy débil de carácter y de recursos. Enviaré, 
por lo menos por este año al sr. Galliot, actual director de Saint-Laurent, con un ayudante, el 
joven sr. de Valicourt, el mayor. Explicaré todo esto en el próximo correo tanto al sr. Gaussens 
como al sr. Galliot. Por el momento me paro, querido hijo, abrazándole siempre con el mismo 
afecto. 

 
P. D. He recibido muy oportunamente el billete de banco de 500 francos; pero tendría 

gran necesidad de que el sr. Clouzet me pasase otro más cuantioso: además ¿no tiene que 
pagarme los gastos de viaje de los srs. Bouly, Meyer, Fridblatt, etc.? He enviado, como se lo 
prometí, el 15 de este mes, un sastre francés para remplazar al alsaciano, que tanto se abu-
rre y que el sr. Rothéa desea tanto. Es el joven Lémonerie, que conoce bien su oficio. Es muy 
ferviente, muy regular y sobre todo muy puro. Antes de saber que iría a Saint-Remy, me pidió 
hacer el voto perpetuo de castidad; se lo concedí por diez años. El día señalado para emitir 
el voto trajo dos fórmulas, una que me entregó y otra para él. Como estaban escritas en rojo, 
supuse que estaban escritas con su sangre. Se lo pregunté y me respondió con sencillez que 
sí, etc. Recomiéndeselo al P. Chevaux: yo le diré también una palabra… Envío con él un 
sacristán para Colmar. El sr. Clouzet no me ha escrito que disponía de uno; pero por los 
indicios que he recibido, he creído comprender que no convenía, y que el sr. Clouzet estaba 
muy dispuesto a deshacerse de él: esto no está bien. 
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LALANNE EN ALSACIA – 1830 
 
 

 
Los srs. Collineau y David están desanimados porque no ven que se puedan realizar sus perspectivas sobre 
la Compañía y parecen desinteresarse de todo lo que se quisiera emprender. 
 
 

CH., C II, n. 514, 31-III-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 601-604 (Orig. – AG-
MAR)52  

 
Querido hijo, ya le he acusado [recibo] del prospecto de las escuelas modelo del que 

me ha enviado la prueba de imprenta. He aquí las primeras observaciones que me ha 
sugerido su lectura. Las de los srs. Collineau y David son nulas, porque tienden a suprimir 
todo prospecto: en consecuencia, no han escrito nada. Para no murmurar ni calumniar, no 
reflexionaré sobre sus observaciones generales: me limito a las que se presentan a mi 
pensamiento. 

1º Me parece que el prospecto dice «Escuelas modelo preparatorias», debería 
presentar rápidamente lo que debe llegar a ser un joven bien dirigido y guiado durante tres 
años, menos un mes de vacaciones por año; presentar a continuación los medios que usa la 
Compañía para hacerle buen maestro, el estudio de la enseñanza de la religión y la de los 
conocimientos profanos que deben acompañar a la enseñanza que tendrán que dar ellos. 
Querría unir lo que usted llama conocimientos accesorios con los estudios esenciales durante 
el plan de estudio, pero no querría detallar demasiado estos conocimientos accesorios: lo 
están demasiado, me parece, en su prospecto. No se puede insistir excesivamente en ciertas 
partes de la educación propiamente dicha, sea cristiana o civil: 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 contratos bajo sello privado, etc.; saber llevar bien 
las cuentas, las facturas, recibos de expedición. Antes de ir a París, el año pasado, había 
encargado este trabajo a un joven abogado que había comprendido mi idea: todavía no le he 
pedido cuenta de su trabajo. 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 sus alumnos y por el celo 
que pueda hacerlos útiles a las familias que componen esas pequeñas poblaciones, etc. Está 
bien que conozcan las hierbas y las plantas de más uso: pero eso no forma parte de los 
cursos; se debe aprender como entretenimiento. Digo lo mismo de algunos conocimientos 
físicos necesarios para explicar ciertas artes u oficios, herramientas, máquinas o mecánicas 
empleadas especialmente empleadas en sus pueblos o Departamentos. 

2º Una segunda observación es que la primera parte de su prospecto no me parece 
sino reflexiones que se harían particularmente a algunos administradores eclesiásticos o 
laicos sobre el conjunto del funcionamiento de una escuela normal; todo lo demás me parece 
muy bien. 

3º No es necesario que diga que la distribución de los cursos en tres años [tal como 
usted lo indica] no sería mi plan: para hacérselo entender mejor, yo diría que todos aprendan 
todo y que se formen divisiones o grados, lo que se llaman clases53. 

4º Pedimos que los candidatos permanezcan tres años en nuestras escuelas. 
Generalmente no es demasiado; sin embargo, una persona que hubiera recibido una primera 
educación y que tuviese virtud, piedad e inteligencia podría hacer dos e incluso tres cursos 

 
52 Esta carta, n. 514, figura en la edición francesa como la última del capítulo anterior. Por el contenido, 
parece encajar mejor en este otro y, por eso, la situamos aquí (N.T.). 
53 El P. Chaminade parece recomendar así el método «concéntrico». 
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en un año; en cambio otro joven que viene del ámbito rural, aunque tenga inteligencia pero 
bastante rústico, poco educado, no sabiendo casi nada, aunque con ganas de saber tanto 
como el maestro de su pueblo, puede que no tenga bastante con tres años, necesitaría repetir 
algunas cursos o retenerle en una división, mientras que otros pasan a divisiones superiores: 
para aquel serán necesarios más de tres años. 

5º El final de su prospecto, páginas 5 y 6, encierra excelentes consideraciones: no 
sería necesario sino que fuera recopilado con algunas diferencias o alteraciones, según la 
manera con que fueran redactadas las primeras partes. 

6º Un tal prospecto no es más que un catálogo práctico, si se permite decir así, de 
los principios desarrollados y demostrados en la Memoria, de la que ya hemos hablado 
mucho. Pero, ¿cuál es la finalidad de la Memoria? Es demostrar que, con los Métodos de 
enseñanza y educación empleados en nuestras escuelas normales, se debe formar 
profesores capaces, de una parte, de formar bien a los alumnos que les sean confiados, y a 
los de la generación futura, y de frenar lo más posible las desviaciones de la generación 
actual. Si se pueden conseguir estos buenos resultados en un departamento por medio de 
una escuela bien montada, se podrá conseguirlos en todos los departamentos donde se 
formen escuelas semejantes, etc. 

7º Las escuelas normales internas no se diferenciarán en nada de las escuelas 
normales externas, salvo en que en ellas se podrá llevar la piedad y la instrucción a un grado 
más alto o a una más alta perfección. 

Ahora, querido hijo, tendría que hablarle de la gran obra proyectada54: pero esperaría 
a su respuesta a mi última carta dirigida a Gray. Por mi lado, preveo tener un poco más de 
medios de ejecución: el asunto no podrá ir tan rápidamente como parece que usted desea; 
pero puede ser que se realice bastante a tiempo para obtener un excelente resultado. Le 
volveré a escribir.  

Destino al sr. Fridblatt a Courtefontaine. He comprendido que le era poco útil en 
Saint- Remy. Él debe hacer venir al sr. Gaussens a quien usted le entregará copias de todo 
los Métodos; asegúrese que los entiende bien, que los saborea, y los pondrá en práctica. 
Podrá salir para Burdeos con algunas personas que le designo: Poux, que está en Courtefon-
taine, y Mirandet, que esté en Besanzón. Es necesario que todo esto se haga lo más pronto 
posible, porque los largos retrasos en le ejecución molestan y dañan mucho, porque muchas 
otras cosas están combinadas al mismo tiempo. Voy a escribir al sr. Clouzet sobre diversos 
temas que le corresponden más inmediatamente. Escribo también al sr. Fridblatt, una vez 
que el curso normal ha acabado en Saint-Remy. Habrá también que enviar al sr. Oliver a 
Courtefontaine. Si José está todavía en Saint-Remy, será necesario enviar a Marres como se 
había dicho desde el comienzo del año. Les hace falta un cocinero y un factótum. 

¡Que la paz del Señor, querido hijo, esté con usted! 
 
P. D. El buen Padre me encarga que le diga que no ha podido escribirle al sr. Clouzet 

ni a algunos otros, por falta de tiempo libre. Espera poder hacerlo pronto. Me encarga también 
de que le diga que el rector de la academia de Burdeos acaba de morir (firmado: Weber). 

 
Lalanne va a ir a Alsacia para preparar el establecimiento de la Escuela normal del Alto Rin. A continuación, 
se presenta el prospecto cuyas pruebas Lalanne había enviado al P. Chaminade y que estaba ya en la 
imprenta. El texto será profundamente corregido, pero al final la Revolución parará todo. 
Nota: La expresión «escuelas modelos» sustituye a la de «escuelas normales», conforme a la ordenanza 
del 14 de febrero (ver carta 508, más arriba). 
 
 

PROSPECTO DE LAS ESCUELAS MODELO PREPARATORIAS 
DIRIGIDAS POR LA COMPAÑÍA DE MARÍA (CH., C II, o. c., pp. 604-608) 

 
La cualidad más importante de un profesor es la que garantiza con seguridad su 

moralidad; y no se conoce mejor garantía de tener buenas costumbres que un fondo de religión, 
sólidamente establecido sobre un conocimiento claro de los deberes del cristianismo y sobre 
una larga costumbre de practicarlos. 

 
54 ¿Se trata del nuevo nivel del internado Santa María? 
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La primera característica que debe cumplir una escuela modelo preparatoria, escuela de 
formación de profesores, es, por lo tanto, la de la educación cristiana: es decir, formar el espíritu 
y el corazón en la doctrina de la fe católica y en la moral del cristianismo. 

Tal es el principio fundamental y dominante de las escuelas de la Compañía de María. 
Se tiende a que sean esencialmente casas de educación cristiana para los jóvenes que se 
destinan a las importantes funciones de profesor. 

Para conseguir esta finalidad, se ha creído que no se trata precisamente de someter a 
los jóvenes con una rigurosa exactitud a las prácticas de piedad, ni de dirigirles exhortaciones 
más o menos frecuentes; sino que la educación se haga por medio de todas las acciones de la 
vida y mucho más por el ejemplo que por el mandato. Es necesario que los alumnos puedan vivir 
con personas religiosas en la intimidad de las relaciones habituales, y así, como en el seno de la 
Religión misma, estar separados por algún tiempo del mundo al abrigo de sus peligros, de este 
modo asimilan insensiblemente, por una suave influencia, las costumbres y las virtudes que 
inspira el cristianismo. 

Por tanto, en las escuelas de la Compañía de María no se reciben alumnos más que en 
calidad de internos, en la convicción de que los profesores, aunque fuesen los más celosos y los 
mejor instruidos, no sabrían educar a un alumno al que no pudiesen tratar en todos los aspectos, 
porque a cada instante se les escapan para ser sometidos a una influencia extraña, como 
ocurriría en una ciudad para los alumnos externos; una escuela de externos no puede servir más 
que para la instrucción. 

Para ser admitido en la escuela, hay que tener por lo menos diecisiete años y probar, 
por testimonios dignos de confianza, que hasta ese momento se ha tenido una buena conducta. 
Es difícil que personas que, con pasiones fuertes y espíritu superficial, han manifestado a esa 
edad inclinaciones viciosas, sean aptos para adquirir inmediatamente las cualidades que se 
desea y se exige en un profesor cristiano. 

Una vez que los alumnos han entrado en la escuela, no salen de ella más que cuando 
acaban sus cursos de estudio; sin embargo tienen cada año un mes de vacaciones y se toman 
medidas eficaces para preservarlos durante ese tiempo del peligro de la ociosidad y la disipación. 

Todos los cuidados que se ponen para la educación preparan el éxito de los medios de 
instrucción: porque, para un profesor, aunque se ponga la necesidad de la instrucción por debajo 
de las cualidades morales, no se disimula por ello la importancia y la necesidad de una 
instrucción sólida y amplia. Sin buenas costumbres, sin costumbres cristianas, un profesor sería, 
en verdad, más que inútil, peligroso. Pero para cumplir las funciones propias de un profesor, el 
hombre más honesto del mundo, sin instrucción, sería casi nulo. 

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. Por el contrario se cree que el pueblo hoy no puede ser conducido a la 
fe y a las virtudes de las que la fe es el principio sino por un grado superior del desarrollo de sus 
facultades intelectuales y el crecimiento de su instrucción. 

Para esto, se coloca a la cabeza de los cursos de instrucción de los profesores un estudio 
razonado de la historia de la religión, de las pruebas fundamentales de la fe y de los principios 
imprescriptibles de la autoridad tanto en la Iglesia como en el Estado. En nuestros días, si no se 
tienen ideas claras sobre estos puntos importantes, es imposible a personas que no viven 
completamente aislados en los bosques, preservarse del error; y una persona que, como el pro-
fesor, tiene sobre la juventud una influencia inmediata, habitual e inevitable, el error en todos 
esos puntos crearía en ellos un mal de funestas consecuencias. 

Al mismo tiempo, se realizan una serie de cursos de estudios que comprenden todos los 
conocimientos que se desea que tenga un profesor de primaria. Estos cursos duran tres años, y 
los estudios se clasifican en esenciales y accesorios: se distribuyen de la forma siguiente. 

En el primer año, supuesto que el alumno sabe ya leer y escribir, se le perfecciona por 
medio de buenas teorías en estas dos materias, sobre todo en la escritura, de la que se hace que 
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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 ejercicios de 
dibujo lineal, que comprende el alzado de planos al lavado, la geografía sustituirá a la gramática 
francesa y la geometría práctica, aplicada especialmente a la medición de terrenos, será la 
continuación de la aritmética. 

El tercer año está dedicado a los conocimientos accesorios, a saber, llevar 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 permitido que los alumnos que tienen aptitud para 
el dibujo propiamente dicho y para la música vocal e instrumental (solamente el clavecín) sigan 
lecciones de esas artes. 

Los cursos de este tercer año, al ser considerados como accesorios, no se exige que los 
sigan los alumnos y la Compañía tampoco se compromete a organizarlos en todas sus escuelas. 
Sin embargo, como estos conocimientos, aunque no indispensables para el maestro, pueden ser 
de gran utilidad para él mismo, para el municipio en que vive o para los niños que instruye, se 
exhorta que los alumnos más jóvenes hagan este tercer año y se les faciliten los medios 
necesarios. 

No se pierde de vista el único inconveniente que podría tener una enseñanza tan amplia 
sobre tantas materias y algunas poco profundizadas. No será difícil, por poco que se cuide, 
inculcar en estos jóvenes, durante los años de su formación, las ideas que promulgan los más 
sabios sobre una modesta desconfianza de sus luces; y además la precisa disciplina a la que son 
sometidos y el espíritu del cristianismo que constantemente penetra en sus almas los 
preservarán eficazmente del necio orgullo que engendra la insubordinación. 

En fin, para acabar lo que se refiere a la instrucción, no hay que olvidar que, al formar 
maestros, el fin que se proponen alcanzar ellos mismos es saber enseñar. 

Porque saber y saber enseñar son dos cosas distintas. Por ello 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, se les hace apreciar los diversos métodos que han existido en los 
últimos años con cierto éxito; fijan sus ideas sobre los mejores; se les comunica los métodos 
propios de la Compañía, que utiliza en sus escuelas primarias con ventajas evidentes y a 
satisfacción de las autoridades. 

En las escuelas modelo que la Compañía de María ha establecido hasta hoy, no se ha 
limitado a formar nuevos profesores, sino que, para realizar una restauración más rápida y más 
amplia de la enseñanza primaria, se han hecho para regenerar, por decirlo así, a los maestros 
antiguos, reuniones durante las vacaciones en los locales mismos de la escuela, para informarles 
de los métodos de enseñanza y las maneras de llevar las escuelas, y para inspirarles sentimientos 
religiosos. Los saludables efectos que se han conseguido con estas reuniones animan a la 
Compañía a reproducirlas en todos los establecimientos que se les confíe, mientras las autori-
dades civiles y eclesiásticas lo permitan y quieran contribuir en lo que les concierna. 

Teniendo en cuenta la economía pública, y también para mayor facilidad y seguridad de 
la educación, la Compañía establecerá preferiblemente sus escuelas en el ámbito rural o a poca 
distancia de las ciudades. De esta forma, se les hará observar a las autoridades especialmente 
encargadas de proveer las escuelas normales que en el campo las localidades son menos caras, 
las pensiones pueden ponerse un precio moderado y, lo que más interesa a la Compañía, que 
los alumnos allí están menos distraídos. 
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El precio de las pensiones y las demás cuestiones accesorias varían según los lugares y 
son fijadas, según los acuerdos hechos con las autoridades locales, en los contratos de cada 
escuela. 

 
 

CH., C II, n. 515, comienzos de abril (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 608-612 
(Orig. – AGMAR) 

 
Acababa de recibir, querido hijo, su última carta del 25 de marzo último, cuando la 

del 31 iba a salir. En efecto, estoy muy ocupado y además no puede hacerse todo [para el 
internado Santa María] sin preparar y disponer no solo las cosas sino también las personas. 
Se puede presumir que ganaremos todo lo que queremos, si todo está preparado, reunido y 
presentado al público antes del fin del año escolar; y para eso, es preciso no perder el tiempo, 
es preciso avanzar con decisión. Además, parece que la Providencia no nos ha enviado 
todavía todas las personas que necesitaremos. Haga su lista, como le he indicado, de todas 
las personas que serían necesarias, aquí y en Saint-Remy, para que atiendan todos los 
cursos, tomando sin dudar todo lo que parezca mejor para aquí, pero dejando un adecuado 
número de personas en Saint-Remy. Además de esta lista general para uno y otro estableci-
miento, haga dos listas indicando los puestos que ocuparía cada persona. Ya le he dicho que 
yo podría añadir algunas personas muy buenas a cada una de las dos listas. 

¿Le llegará esta carta antes de su salida para Alsacia? Usted quiere usar las 
vacaciones de Pascua para hacer la visita de nuestros establecimientos. – No veo que gane 
mucho al escoger esa época. El tiempo de Pascua es y puede ser el que más necesite estar 
en Saint-Remy, para reanimar allí lo más posible el espíritu de religión y de piedad. Sea como 
fuere, estoy de acuerdo con su opinión: el sr. Luis Rothéa no es la persona adecuada para 
ser director del establecimiento de Colmar. Él mismo lo sabe, aunque a veces parece que lo 
duda; pero no me parece conveniente hacer cambios esenciales en este momento. 

Nada impide que usted haga todas las reformas necesarias en los métodos de 
enseñanza, que los enseñe y haga que los maestros los apliquen bien. Si en su plan necesita 
que el sr. Coustou esté a la cabeza, entrénelo no solo como profesor sino como Director 
general. Haga lo mismo con el sr. Luis Rothéa, [y] aunque no funcione muy bien, no se 
inquiete; porque él nunca será un buen profesor, y menos aún director, pero es muy bueno 
que él sepa lo suficiente para mantenerlo provisionalmente. 

Lo que digo de Colmar debe ser aplicado, con mayor razón, a todos los demás esta-
blecimientos más mediocres que el de Colmar; pero hágalo de tal forma que en todos los 
lugares se aprecien los métodos, se los estime, que se unan a ellos de corazón y que los 
apliquen bien. Podría ser útil no introducirlos todos a la vez y que el público no los conociera 
más que por los buenos frutos que produjeran.  

Al recibo de su carta, yo ya había escrito a Ribeauvillé para decidir el tema entre el 
sr. Rector y el sr. Colin. Había escrito a los dos y estoy persuadido de que el sr. Rector dejará 
de pedir el cambio del sr. Colin. El sr. Colin está realmente equivocado, sobre todo en el 
asunto del despido del sr. Batel. Hay además varios errores de los que acabo de enterarme 
por un breve resumen que me envía el P. Rothéa sobre las quejas del sr. Rector. Cuando 
usted llegue a Ribeauvillé, podrá pedir al sr. Colin la última carta que le he escrito, así como 
la copia de la que escribí al sr. Rector. 

En el tema de la escuela normal en el Alto-Rin, voy a escribir a Saint-Hippolyte y a 
Colmar: es de presumir que yo determine definitivamente que la escuela esté en Colmar. 
Hace ya tres años que todo esto está parado, tanto con el sr. Alcalde como con el sr. Prefecto. 
El sr. Alcalde era quien quería correr con los gastos, pero después de haber hecho las 
escuelas especiales. No es cuestión de mala voluntad si no se ha trabajado en la escuela 
normal: después de haber ordenado que se hiciera la escuela especial en mi último viaje a 
Colmar, había quedado de acuerdo con el sr. Prefecto en que él se ocuparía del tema 
inmediatamente. El sr. párroco de Neuf-Brisach, personalmente, debía continuar el asunto; 
[pero] no había todavía abandonado yo Colmar, cuando fue nombrado un nuevo Prefecto del 
Alto-Rin. En la carta que escribí últimamente al sr. Prefecto, para notificarle las exenciones 
del servicio militar de dos jóvenes religiosos, le hablaba del interés que su antecesor tenía en 
una escuela normal dirigida por la Compañía de María, etc. Es presumible que se le haya 
dicho que es en Colmar donde se debía establecer. Anteriormente yo había hablado de esto 
con algunas personas importantes, como el Secretario general, el sr. Paulin, abogado y 
Consejero de la Prefectura. – He visitado la casa de los Hermanos: hay sitio suficiente, sin 



75 
 

perjuicio de las escuelas gratuitas y especiales. Solo será necesario que el hospital deje de 
tender ropa en el desván que está al lado –lo que no es más que una pequeña dificultad-. El 
sr. Alcalde y el sr. Prefecto quieren convertir estos desvanes en dormitorios para los 
candidatos. En una rápida ojeada, creo comprender que allí también se podría reunir un gran 
número de maestros veteranos para los retiros: usted podrá asegurarse mejor de esta 
posibilidad. También me di cuenta que podría haber allí tres cursos, uno en cada sección del 
establecimiento. En cuanto a tener un jardín, creo que bastante conveniente si no 
absolutamente necesario, se podría encontrarlo a una mediana distancia de la ciudad; se 
arrendaría, a la espera de que la ciudad lo comprase. Saint-Hippolyte es demasiado pequeño 
para que puedan reunirse allí las escuelas normales, interna y externa y el internado, incluso 
construyendo lo que se puede construir razonablemente. Ya hay bastantes dificultades para 
que la escuela normal interna no tenga otras comunicaciones con el internado que las que 
se juzgan necesarias. Esta escuela normal interna crecerá en proporción con los progresos 
que haga la escuela normal externa55. La dificultad será tener para todo un buen personal: 
pero no hablaremos de esto ahora. 

No pierdo de vista Belfort. No me extraña que, en una pequeña ciudad militar, no 
haya ni patio ni jardín; no los hay en el colegio de la ciudad. Dado que las salas para las clases 
son grandes, suplirán al patio, sobre todo si la fachada de la casa es amplia y limpia.  

En cuanto al asunto de la Hermana de Arbois, que tiene derecho a una herencia de 
40.000 frs., no veo nada mejor que haga unos poderes a favor del sr. Xavier Rothéa, que vive 
en el Sundgau. Los poderes deben contener esencialmente el poder regular todos los dere-
chos de la susodicha religiosa. Escribiré al sr. Xavier Rothéa en cuanto sepa que los poderes 
han sido enviados. Usted no me dice suficientes detalles de este asunto para poder adoptar 
otro procedimiento. 

Ya he dispuesto que el sr. Fridblatt vaya a Courtefontaine, como ha visto por mi última 
carta. El P. Chevaux me habla de la suspensión del curso normal. Usted me habla de una 
continuación; estas medias palabras no son suficientes para decidir nada. Yo había enten-
dido que el curso normal había acabado por este año. La continuación, ¿debe tener lugar 
este año o al comienzo del otro? Si es al comienzo del otro, el margen es bastante amplio. 
Puede enviar al sr. Py a Burdeos. 

Acabo de recibir su última carta del 29 de marzo. El correo va a salir: no he podido 
leerla, solo el comienzo y el final para ver si no había nada muy urgente. Voy a cerrar mi carta, 
porque temo que no llegue antes de su salida para Alsacia. Leeré su última carta por 
completo. Además tengo que darle alguna buena noticia. Le escribiré a Colmar. 

Le abrazo con afecto paternal. 
 
 

CH., C II, n. 518, 12-IV-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 618-619 (Aut. – AG-
MAR) 
 

Querido hijo, parece que el sr. Augusto ha reconocido sus errores: acaba de celebrar 
su Pascua. En alguna de las largas conversaciones que han precedido, le he manifestado la 
intención de trasformar el internado en institución tan pronto como la Compañía tenga el 
número de personas adecuadas, que entonces le libraría de la pesada carga que le agota y 
la Compañía cargaría con todas las deudas, [añadiendo] que su verdadero puesto sería la de 
director de las escuelas normales en Saint-Remy. Parece que está contento con todo: no cree 
que tenga que ocuparse de ello por ahora… 

El sr. Collineau vive en el internado desde hace dos o tres meses: allí hace un poco 
de bien, pero sin dedicarse a nada concreto. Después de su regreso de Villeneuve, siempre 
ha querido estar más libre. Después del último retiro y de sus discusiones con el sr. Augusto, 
no está en la Compañía más que como un amigo, etc. No renovó sus votos en el retiro. Le he 
hecho darse cuenta que no puedo encargarle ningún empleo o comisión importante mientras 
que no se pronuncie más abierta y francamente. Le he comunicado, en gran parte, lo que 
usted proponía para él en su última carta. Nuestro encuentro ha sido amistoso, pero se quedó 
en nada. Vea si es conveniente que usted le escriba, pero como viniendo de usted mismo, sin 
haber sido prevenido. Por otro lado es necesario rezar mucho por él: temo, incluso, por su 

 
55 Chaminade pensaba dejar en Saint-Hippolyte la escuela normal interna (o escolasticado religioso) con 
el internado, y situar en Colmar la escuela normal externa (para maestros de escuela) cerca de la escuela 
especial y de la escuela primaria. 
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salud… Sigue predicando mucho y, por regla que él se ha impuesto, lo hace en la Magdalena 
cada quince días sin contar algunas fiestas particulares. 

Creo que podré conseguirle a usted cuatro o cinco profesores bastante buenos. Dos 
de ellos son subdiáconos, han sido ya profesores en el internado e iban muy bien; su entrada 
en la Compañía no está totalmente decidida. 

El mayor número de nuestras propiedades en Burdeos están gravadas por hipotecas; 
tengo la esperanza de hacerlas desgravar de fuertes sumas el próximo mes: calculo 50.000 
francos. Sin duda, usted tendrá muchas deudas que pagar al hacerse cargo del internado, 
pero podrá conseguir hipotecas proporcionadas. Trabajemos con intenciones muy limpias, 
por nuestro buen Maestro y por su augusta Madre y nunca seremos abandonados. 

No hay que perder de vista que todas las combinaciones actuales reposan sobre el 
supuesto de que el internado Santa María sea erigido en institución. A pesar de la buena 
voluntad del Rey, no estamos al abrigo de acontecimientos desagradables… 

Veo al sr. Clouzet igual que usted. Busquemos siempre una persona apropiada para 
cuidar los asuntos temporales de Saint- Remy. Será tan difícil de encontrar como la mujer 
fuerte citada en el Libro de los Proverbios. Necesitará, sobre todo, mucha virtud, para unir 
una cierta firmeza a la flexibilidad y a la deferencia que debe tener un Director general. 

Le escribo esta carta a Colmar. No sé si mi última le ha encontrado en Saint-Remy; 
pienso que, en todo caso, le envían sus cartas donde esté usted. Le deseo la doble paz que 
nuestro Señor deseó a sus Apóstoles el día de su Resurrección. 

 
 

CH., C II, n. 521, 9-V-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 623-628 (Aut. – AG-
MAR) 

 
Querido hijo, he recibido sucesivamente el proyecto del prospecto y sus cartas de los 

días 8 y 17 de abril desde Gray y Colmar y la del 29 desde Saint-Remy. La del día 17 es la 
misma que la del 8 continuada en Colmar. 

El espantoso asunto del sr. Laugeay me ha ocupado casi enteramente. Todo está en 
paz en Ste. Marie-aux-Mines. Se ocupa en parar el juicio del acusado, o por lo menos que no 
sea tan infamante. He escrito al sr. Prefecto, al sr. Procurador del Rey, al Obispo de Estras-
burgo, al sr. Rector de la Academia, al sr. Alcalde de Ste. Marie-aux-Mines, etc., etc. que el sr. 
Laugeay ha salido a un país extranjero. Me paro en este punto. Añadiría solamente que el sr. 
Cholet ha sido bien visto por todas las autoridades de la ciudad y todos los padres de los 
alumnos; esto es lo que me comunica el sr. L. Rothéa de la situación en Ste. Marie-aux-Mines. 
Las clases han vuelto a su curso normal cuando el sr. Rector de la Academia fue para hacer 
la visita; pareció satisfecho. El sr. Laugeay deja de 7 a 800 frs. de deudas. 

Su carta en que me habla de las disposiciones que usted había tomado para el sr. 
Fridblatt, se ha cruzado con las que anunciaban las mías; temblaba cuando me decidí a aso-
ciarlo con el sr. Galliot, su antiguo amigo. Todo el mal viene de que el sr. Chevaux, al infor-
marme de la historia del sr. Doussot, me dijo que el curso normal acababa en Pascua; ante 
esto yo no veía nada esencial que tuvieran que hacer el sr. Fridblatt y el sr. Olivier hasta el fin 
del año. Cuando supe esta noticia, no tardé en manifestar a St. Remy mi extrañeza por esa 
suspensión del curso normal; no tuve ninguna respuesta. A pesar de todo, yo ya había pen-
sado para mí enviar al sr. Gobillot y al sr. Valincourt, el mayor, para remplazar al sr. Gaussens; 
se lo avisé al sr. Clouzet por si él tenía que hacerme alguna observación; en fin urgido por el 
establecimiento de Bellevaux, sabiendo que usted no emplearía al sr. Fridblatt en nada esen-
cial y que el curso normal se había suspendido, hice todos mis nombramientos para Courte-
fontaine, para St. Jacques, para Bellevaux, etc., y los envié. ¡Vea qué agradable es todo esto! 
Todavía no sé cómo daré marcha atrás. Hay una dificultad incidental, pero real, que es poder 
pagar o adelantar los gastos de los viajes. El sr. Clouzet me da esperanzas, pero para todo o 
casi todo. El sr. Rothéa es un poco más generoso; pero ¿cuántos gastos extraordinarios hay 
que hacer? 

En cuanto al sr. Marres, el sr. Clouzet me ha dicho claramente que estará disponible. 
Si José no se fuera, no tendría yo motivo para creerle en Gray. Me dice usted que va a enviar 
al sr. Gaussens a Alsacia para ensayar los Métodos; pero ¿cómo podrá llevar a cabo seme-
jantes ausencias sin ser remplazado? ¿No sería dar un golpe mortal a Courtefontaine? 

El sr. Rothéa no se ha equivocado en pedir, pero sí se ha equivocado en pedir a Vogel 
y Edel, sobre todo a Edel; solo Vogel podría ser presentado después de haberlo educado un 
poco, y que se continuara el cultivarle. 
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Sin duda usted ha escrito directamente al sr. C[ollineau]: hace tres o cuatro días que 
he recibido la carta del 29 de abril donde usted me lo dice. Él no habla de ello, pero toma 
suavemente y casi en secreto sus disposiciones para su salida. Debe salir, me ha dicho el sr. 
Augusto, el 17 del corriente; predicará la víspera en la Magdalena para la fiesta de Nuestra 
Señora de los Mártires. 

Hay que cuidar mucho de que Saint-Remy no se venga abajo: al intentar reanimarlo, 
hemos creído entrar en los planes de Dios. Hasta el presente, nuestros cálculos para el inter-
nado Santa María han sido totalmente humanos, aunque con excelentes intenciones. El buen 
Dios podría no querer servirse del sr. Collineau y querer sin embargo reanimar el internado 
sin perjuicio de Saint-Remy. Adoremos los profundos juicios de Dios y hagamos nuevos 
cálculos en su presencia. 

Cuide mucho al joven Delcamp. Era un pequeño ángel cuando le envié desde San 
Lorenzo. Hay que reconocer que nuestros jóvenes, en general, están muy mal cuidados, 
espero que con el tiempo y la paciencia, pondremos remedio a esto poco a poco. Consideraré 
a Delcamp como disponible. 

Jules56 tiene buen corazón pero mala cabeza; alguien que sepa ganar su confianza 
podrá servirse de él útilmente, pero deberá atárselo, por así decir, a la cintura. 

Ni aquí ni en ninguna parte tengo, querido hijo, personas encargadas del contraes-
pionaje: la ocasión que le ha hecho tener ese pensamiento no es más que un malentendido. 

Desde la salida del último sacristán de la iglesia de Colmar, el sr. Rothéa solicita sin 
cesar un sacristán y con razón; siempre pide para todo y en eso está equivocado. Le destino 
uno, se lo aviso para tranquilizarle a él y también al sr. Maimbourg. Pero espero que pase el 
duro invierno para enviarlo. Viellemard estaba todavía aquí pero dispuesto a salir, cuando el 
sr. Rothéa me escribe que el sr. Clouzet le hubiera enviado a Toussaint si no se hubiera puesto 
enfermo, pero que lo enviará cuando esté bueno. Inmediatamente he escrito al sr. Rothéa 
que Viellemard no tardaría en salir. 

(El sr. Rothéa hubiera tenido tiempo de anular el envío del señor Toussaint), yo aña-
día, en lo que me puedo acordar, que prefería a Viellemard en Colmar, y había creído que el 
sr. Clouzet no le enviaba más que para desembarazarse de él, y yo pensaba lo mismo. El sr. 
Clouzet no me decía nada de todo esto, teniendo tan pobres informes sobre su gestión desde 
su llegada a Saint- Remy y además acababa de caer enfermo; nada me hacía pensar que 
usted estuviese mezclado en esto, muy al contrario; antes que usted me hablase de ello, el 
sr. Rothéa me había escrito sencillamente que se le había enviado para ser ropero en Saint-
Hippolyte; yo no respondí nada y no hubiera dicho nada si no me hubiera dado cuenta en la 
lectura de sus cartas que había un poco de humor, sazonado, sin embargo con honradez. 

Tan pronto como recibí el [nuevo] proyecto de su prospecto, lo leí y se lo envié al sr. 
Collineau, pidiéndole que escribiese sus observaciones; así lo ha hecho: me han parecido 
bastante sensatas. Me parece, querido hijo, que en estos trabajos, haría bien, después de 
haberlos escrito, volver sobre ellos varias veces, en tiempos diferentes. Está a tiempo de re-
tocarlos usted mismo. Es muy difícil hacer un prospecto de esta clase, sobre todo si antes no 
se tiene muy claro lo que se quiere decir en él. En este tipo de trabajo, mejor que en poesía, 
es preciso decir: Veinte veces en el telar repase su obra, etc. 

Repase su borrador y las notas del sr. Collineau, y haga después una copia. 
Es presumible, querido hijo, que las cartas que el sr. Weber ha escrito al sr. Fridblatt 

no son de fecha reciente, es decir después de la vez que usted me había hablado de esto. Si 
fuera así, sería necesario que me dijera exactamente todo lo que hay. El sr. Fridblatt me es-
cribió una larga carta en la que me decía que usted le había dicho que él sería destinado a 
las escuelas normales y en consecuencia debía prepararse. Escribí, casi inmediatamente, al 
sr. Clouzet para decirle que yo no le respondía, pero que le respondería a Courtefontaine; 
además le decía que me alegraba su carta, etc. Estaba muy lejos de creer que, escribiendo 
al sr. Clouzet, caíamos en un tan gran quiproquo. 

Usted desea, querido hijo, que cuando yo quiera destinar a las personas a algún lu-
gar, consiga informaciones de los establecimientos donde se encuentran. Lo he hecho siem-
pre ab initio. Pero ¿habrá que hacer lo mismo cuando conozco a las personas y lo que hacen? 
¿Es preciso, también, que yo pregunte a los directores si tienen otras miras para con esas 
personas? ¿No es suficiente que yo les haga cambiar las funciones que ejercen? Dese cuenta 
, por una parte, que empleo ya mucho tiempo, ordinariamente, en ver claro los pros y los 
contras de esos desplazamientos. Por otra parte, el que yo escriba, que consulte a los direc-
tores, que espere la opinión de ellos, con todo eso el tiempo se acaba, la conveniencia del 

 
56 Chaminade. 
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cambio se evaporará; casi siempre podría responder a nuevas peticiones cuando ya no fuera 
tiempo de hacerlo. Si me someto, es presumible que el que me sustituya no se someterá. Me 
parecería más correcto [que los directores] no cambiasen nada sin prevenir al Superior: de 
otro modo, se corre el riesgo de comprometerle de muchas maneras, lo que tendrá muchos 
desagradables efectos. ¡Qué miserables ejemplos tenemos en el internado Santa María! Un 
Superior, sin duda, puede equivocarse; puede recibir informaciones falsas o equívocas; al 
carecer de personas adecuadas, puede emplear bastantes inadecuadas, etc. Pero todos es-
tos problemas desagradables no pueden compensar el gran inconveniente de hacer del Su-
perior general esclavo de todas las opiniones. 

Con el primer aviso de la desaparición del sr. Laugeay, veo que no puedo remediar 
el mal inminente más que por los desplazamientos y reemplazamientos por miedo a caer en 
algún grave error. He hecho preparar, en consecuencia, un cuadro con los nombres de todas 
nuestras personas en Alsacia; examino las necesidades de nuestros establecimientos, hago 
listas, las discuto, paso y repaso los nombres de una lista a otra. Por miedo de que por el 
trastorno que ha tenido lugar en Alsacia las cosas no sean como yo las veo desde aquí, envío 
estas listas al sr. Rothéa, con poder de dar las respectivas obediencias, si no han surgido 
graves inconvenientes después; no había inconvenientes más que en Ammerschwir donde 
Ciriac se comportaba mal. Sin embargo, cree que debe quitar o cambiar el destino de las 
personas en las que no encuentra lo que él les desearía. El sr. Cholet no es lo que se necesita 
en Sainte-Marie; Houlné enviado por una carta privada a Courtefontaine, es devuelto a Saint-
Hippolyte... 

Es preciso que acabe bruscamente esta carta: va a sonar el último minuto de la sa-
lida del correo. Es 9 de mayo, durante los oficios. Le abrazo con afecto. No he releído la carta 
ni conservado copia. 
 

 
¿Cómo ayudar a Collineau, alma angustiada?  
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LALANNE DE VUELTA A SAINT-REMY – 1830 
 
 

 
CH., C II, n. 522, 10-V-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 628-630 (Aut. – AG-
MAR) 

 
Querido hijo, le escribí ayer una larga carta y con ella le envío su proyecto del pros-

pecto y las notas del sr. Collineau. Todo se lo envío en un sobre del Ministro de Instrucción 
pública a su dirección en Gray. Lo pongo en el correo directamente a Saint-Remy para no 
perder ni un día… 

Esta mañana he tenido una muy larga conversación con el sr. Collineau. Ha venido 
para decirme que ya ha sacado los billetes de la diligencia, para salir el día 17 del corriente 
hacia París. Desde hace tiempo su padre le insta para que le acompañe a París, únicamente 
para visitar esa Capital: la ausencia será de seis semanas. 

Me ha pedido que le encomiende encargos a realizar. Teme aburrirse, cuando haya 
visitado los lugares más curiosos. Hemos hablado de solicitar [al Ministerio] transformar el 
internado Santa María en institución de pleno ejercicio; pero que esta solicitud estuviese 
sometida a un acuerdo que él tendría que adoptar con usted, no solo sobre los motivos que 
hay que hacer valer, sino también [sobre] el director a presentar; y que el director no podía 
ser más que usted, y que, en las combinaciones de personal, era necesario que él fuera su-
perior del establecimiento de Saint-Remy, al menos hasta que se formase en la Compañía 
una persona capaz para concederle ese grado de confianza, para remplazarle… 

Hemos convenido que, desde París, iría a verle a usted en Saint-Remy, sin tomar por 
ahora ningún compromiso en Saint-Remy; también hemos quedado en que yo le escribiría a 
usted esta tarde, y que usted mismo podría escribirle a París, a la dirección del sr. O’Lombel, 
donde iría a recoger sus cartas; he entendido que su padre se aloja en ese barrio. 

El sr. Collineau no me ha dicho que haya recibido ninguna carta suya; usted me dice, 
sin embargo, en su última carta, que le había escrito. No he creído que fuera deber mío 
preguntarle… El sr. Collineau me parece que no está seguro de nada. Creo que abandonaría 
la Compañía si se le ofreciese algún puesto importante. Sigue conservando el deseo de hacer 
el bien, e incluso mucho bien; pero un bien que él pueda determinar el modo y manera, un 
bien que se realiza solo por personas distinguidas por sus talentos. Necesita el concurso de 
la prensa; nada de trabajo continuado, ni con obligaciones reglamentadas, etc. Usted ya le 
conoce. Pero esta cierta estima que se tiene de uno mismo y que nos lleva a creernos 
superiores a muchos otros que tienen pretensiones, se ha desarrollado mucho en él. 
Necesito, con él, ser muy moderado si hablo de sus talentos, etc. Parecería que hay en él lo 
que se llama envidia. Cuando yo estaba en Gray y en Saint-Remy, usted sabe que él deseaba 
que usted viniese a Burdeos, y que él iría muy a gusto a Saint-Remy como superior, etc. Poco 
después aceptó ser superior del internado: pero era algo que él había elegido. Hoy parece 
que es usted quien le designa para Saint-Remy, y es usted quien hará en Burdeos, lo que él 
no ha hecho… Puede ser que yo lo interprete con demasiada severidad, pero he creído deber 
mío exponerle la situación. Rece mucho; que el Espíritu Santo le ilumine y le haga decir y 
hacer lo que puede llevarle totalmente a Dios. 

Siempre apresurado, acabo y le abrazo. 
 
 
A pesar de sus problemas, el Fundador parecía animado por la Providencia a continuar sus grandes 
proyectos. Hacia el 15 de julio, cuando la Revolución empezaba a agravarse, el P. Chaminade había salido 
para su visita anual al Alto-País. 
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CH., C II, n. 537, 24-VI-1830, (Agen), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 656-661 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Querido hijo, desde Agen respondo a su carta del 6 del corriente. La recibí en Burdeos 

antes de mi salida, y la enviaré a París, al sr. O’Lombel, tanto el prospecto como la carta de 
usted al sr. Rendu; ambos documentos voy a hacer que se entreguen en propia mano, y hacer 
imprimir el prospecto tan pronto como Su Excelencia haya firmado su aprobación. Si, al prin-
cipio del mes de agosto, el Ministro no ha dado todavía su autorización, el sr. Conde Alexis de 
Noailles continuará en persona este asunto y lo terminará; pero será necesario avisarle. 

No me opongo a que haya que enviar un prospecto a la mayor parte por lo menos de 
los srs. Prefectos, y si no lo hacemos, no creo que sea por temor humano: vamos a ver lo que 
pasa en los primeros días del mes de agosto. 

El sr. Prefecto de la Gironda desea establecer una buena escuela normal en Burdeos; 
pero los asuntos electorales nos impiden incluso vernos. Me ha encargado que le haga un 
presupuesto de los gastos que habría que hacer. Le he enviado el penúltimo Prospecto. 

La visita del sr. Gaussens produjo algunos descontentos del sr. conde Alexis de 
Noailles. Yo le había enviado instrucciones, por así decir, al sr. Gaussens, pero para que el sr. 
Conde las leyese y meditase. En Noailles no tenía a mano todo lo que deseábamos y hacía 
falta; pero el sr. Conde tiene estas obras tan en su corazón que el buen Dios le ha inspirado 
un proyecto que presenta todos los medios de ejecución para una escuela normal, no sola-
mente para la Corrèze, sino también para los departamentos del Lot, de la Dordoña y del 
Cantal. Inmediatamente vino a Burdeos, casi justo cuando yo estaba para salir, para que 
aceptara su nueva oferta. La acepté. Volvió a Noailles para planear todos los objetivos que 
nos ofrece, y para que nosotros podamos indicar todas las reparaciones que habría que ha-
cer. Entraré en más detalles cuando haya recibido el plan total desde Noailles. 

El sr. Conde volvió a París: ha sido reelegido diputado por el colegio electoral de Bri-
ves. A través de su gran modestia, he percibido una muy gran fortuna, lo que yo no creía. Sin 
embargo, su entrega a Dios y a la religión es todavía mayor que su fortuna. No pienso que su 
crédito ante el gobierno sea tan grande. 

A mi regreso a Burdeos le hablaré de nuestras Constituciones: en este momento me 
ocupo en Agen de las de las Hijas de María y de todo lo que pueda interesar a ese Instituto. 

Tampoco descuidaré las escuelas y todo lo que pueda interesar a ese tema, aunque 
va a ser casi imposible terminar antes de las vacaciones. Antes de salir he leído algunas 
páginas del Método. He encontrado cosas muy buenas, pero hay algunas que habrá que cam-
biar. Le podré hablar de todo esto cuando lo haya leído por completo y comparado con nues-
tro antiguo Método, y encargar que hagan en San Lorenzo simulacros de clase. ¡Usted podrá 
hacer, fácilmente, la misma tentativa en la escuela normal de Saint-Remy! 

El sr. Collineau ha llegado de París bastante bien de salud. Dos días antes de mi 
salida, tuvo algo de fiebre. Me remplaza en Burdeos. Por las noticias que recibí ayer, supe 
que el domingo último no pudo decir la primera misa, la de los congregantes, pero sí pudo 
celebrar la segunda y predicar por la tarde: esperemos que su indisposición no tenga conse-
cuencias. Antes de salir, le conté todas las cosas buenas que usted me dice de él en su carta; 
le agradó mucho. Creo que el sr. David llegará mañana a Agen para terminar unos asuntos 
de una religiosa. Pida siempre para mí al buen Dios la paciencia y la sabiduría. 

No dudo, querido hijo, que el buen Dios fue el que me inspiró negarle el gasto que 
me solicitaba. 

La reclamación del préstamo de 8.000 francos que el sr. X. Rothéa había solicitado 
en Saint-Remy, no debe inquietarle. No es que con esto entienda que no hay que devolverlos, 
sino que es posible hacer algunas negociaciones y podría saber el grado de urgencia de la 
devolución parcial o total. 

La adquisición de Ebersmunster no debe ser a costa de Saint-Hippolyte, ni de Saint-
Remy ni de ningún otro establecimiento. Los 8.000 francos prestados en Saint-Remy tiene 
que ser colocados en Ebersmunster; ese dinero no es para los gastos de Saint-Remy. Pagar 
sus deudas y amortizar las rentas no es empobrecerse. – Pero ¿cómo pagar la nueva adqui-
sición? ¿Cómo realizar las grandes reparaciones de esta preciosa abadía? He escrito a los 
srs. Rothéa; pero usted sabe que ellos no aman la lentitud; su imaginación es enredadora, 
primero en ellos mismos, y después con los que tienen relaciones con ellos. 

Me extraña un poco que el sr. Clouzet, sabiendo que yo estaba necesitado de recur-
sos, sea tan frío y no me envíe recursos en la proporción que podría ayudarme. Debería infor-
marme, por lo menos, de lo que él puede y de lo que no puede, de sus ingresos y de sus 
gastos ordinarios y extraordinarios. Tenga la bondad, le ruego, de comunicarle mi extrañeza. 
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El sr. Soleil57, que le he enviado, es poco luminoso en su inteligencia pero muy cálido 
de corazón. Es buen chico, de gran docilidad, su salud es débil, su oficio le cuesta mucho. Sin 
embargo, desde que hace de quince a dieciocho meses, le había permitido interrumpir su 
trabajo un cuarto o media hora para tomar un poco el aire, ya no se ha visto obligado a ir a la 
enfermería. Nunca ha abusado de esos permisos. Yo creía que haberle escrito al sr. Clouzet 
o a usted, y ahora le digo que iba, en efecto, a escribirle, cuando él salió. En fin, si ha vuelto 
a Burdeos, ya está todo dicho. Dije otro tanto respecto al sr. Delcamp: sin duda usted ha 
reflexionado todo lo que le dije sobre este tema. No puedo aceptar a Edel; no está bastante 
formado; no necesitamos sacristán. Siempre me ha extrañado que se haya admitido a este 
chico en Saint-Remy; pero el P. Rothéa ¡lo había pedido tanto en Saint-Hippolyte para for-
marlo! Incluso creo que en varias cartas se me ha lamentado de su petición. 

Hace una quincena de días, más o menos, que el sr. Weber no está ya conmigo; está 
en Agen remplazando al sr. Mémain, el mayor, que ha ido a Belfort como jefe de ese nuevo 
establecimiento de escuela primaria. Creo que llegará mañana: sus dos compañeros van a 
pie; son los srs. Mémain, el joven, y Claverie. En este momento el sr. Guyon es mi secretario 
y quien me acompaña en las visitas: su salud le obligó a dejar sus estudios58. Estudiaba la 
retórica en el Colegio real. Haría un pequeño elogio de él, si no fuera el escribano de esta 
carta; pero puedo decirle que está lleno de buena voluntad para entrar y caminar más y más 
en los preciosos caminos de la vida religiosa. Yo le permito que, aquí, le salude y él lo hace 
con respetuoso afecto. Vería con gusto que el diploma de Jefe de institución en Saint-Remy 
incluyera implícitamente que este establecimiento sea institución. El sr. Rector de la Acade-
mia puede ser convencido de ello más fácilmente que cualquier otra persona, ya que estaba 
presente cuando su Excelencia el Ministro de Instrucción pública, Mons. de Montbel, apostilló 
mi petición y la anotó en su registro. En efecto, ¿cómo ejercería el sr. Meyer sus funciones de 
Jefe de institución en Saint-Remy si el establecimiento no estuviera reconocido como institu-
ción? Si el sr. Rector hubiese tenido algunas dudas, hubiese sido mejor, me parece, que él 
mismo me hubiera escrito, mejor que usted. El sr. Rector no arriesga nada al considerar Saint-
Remy como institución. Puede defenderse si hubiera algunos pequeños reproches. Puede y 
debe recibir a los jóvenes que hayan hecho sus cursos en Saint-Remy, hacerles el examen de 
bachillerato, etc. El recelo es perjudicial para todos. Sin embargo, si no pudiese vencer ese 
recelo, no hay duda de que necesitaría presentarse en París; lo cual sería enojoso, ya que el 
sr. Rector, usted y yo tenemos la seguridad de que el internado de Saint-Remy ha sido elevado 
a la categoría de institución, y que para eso se ha obligado al Jefe nombrado a tener un di-
ploma de profesor. 

Puede ser que le diga, en alguna otra carta, algo de Julio, de Carrière y de su escuela 
normal. Termino porque tengo que dar una conferencia. Querido hijo, estemos realmente en 
Dios, no buscándole sino a él en todo; recemos constantemente el uno por el otro. Le abrazo 
con afecto paternal. 

 
La situación en Francia es grave. Chaminade da directrices a sus religiosos. 
 

CH., C II, n. 539, 3-IX-1830 (Burdeos), a Clouzet (Saint-Remy), pp. 669-670 (Orig. – AG-
MAR) 

[…] 
No me acuerdo, querido hijo, si en mi última carta, le pedí un modelo de la delegación 

de mis poderes que usted necesitaría, como yo tenía intención de hacer; pero me acuerdo 
bien que le había pedido los mil escudos tan pronto como los cobrara el sr. Lalanne. Puede 
ver cómo por todos los lados me siento fracasado en mis esperanzas.  

 
57 Juan Soleil y Justino Soleil, de Eymet (Dordoña), entraron en la Compañía en 1826. El primero, que es 
del que se trata aquí, era zapatero de oficio; el segundo, estudiante, llegó a ser profesor en Saint-Remy y 
en Saint-Hippolyte. 
58 El P. F. Guyon de Bellevue, originario de Lauzun, diócesis de Agen, entró en 1828 en San Lorenzo, donde 
hizo la profesión en 1829, y fue secretario del Buen Padre algunos meses. No pudo permanecer en la 
Compañía; pero permaneció siempre muy unido de corazón y hacia 1900 pidió, incluso, pasar sus últimos 
días en la Compañía. Después de haber ejercido durante largo tiempo las funciones de capellán de las 
Hijas de María de Agen, fue nombrado canónigo de la catedral y murió piadosamente en 1902, en la casa 
de retiro sacerdotal de la diócesis. Había publicado en 1853 una obra titulada Cristo mediador, síntesis 
universal. 
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Cuando el sr. Lalanne me escribió que tenía 3.000 francos disponibles para empezar 
la construcción de una residencia para los que vinieran de fuera, creí con toda ingenuidad 
que esos mil escudos eran una reserva de Saint-Remy. ¿Cómo podía él considerar como 
disponibles los fondos que pudiera ganar en Gray, ya que se había decidido entre nosotros 
que serían destinados para Burdeos como ayuda y socorro? Cada vez estoy más extrañado 
de que se pierda de vista tan fácilmente las necesidades de la casa central. 

 
[…] Entiéndase perfectamente con el sr. Lalanne, nunca ha sido tan necesaria la 

unión entre todos los miembros de la Compañía. Esta unión debe estar cimentada 
habitualmente, en primer lugar por el espíritu de fe, después por la caridad, la piedad y el 
celo. 

[…] Parece que el sr. Lalanne desaprueba la retirada de los Hermanos a Saint-Remy; 
pero 1º es posible que la calma se restablezca en Belfort y que sean llamados de nuevo; 2º 
¿sería muy conveniente que todos recalasen, incluso los muy lejanos, en Burdeos? No basta 
con mirarse únicamente a sí mismo. No escribo al sr. Lalanne; comuníquele usted el 
contenido de esta carta. 

Pídale al sr. Lalanne que sea el intérprete de mis sentimientos paternales con todos 
mis Hijos de Saint-Remy; [que les diga] cómo los llevo en mi corazón; cuánto me intereso por 
todo lo que les concierne; cuánto, sobre todo, deseo su progreso espiritual, etc. 

 
La nueva redacción de las Constituciones, elaborada por Lalanne pero no promulgada por el Fundador, va 
a provocar la agitación en la Compañía. La falta de unión, la desconfianza y el desafecto de algunos pro-
dujo mucha pena al P. Chaminade. 
 

CH., C II, n. 542, 17-IX-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 674-675 (Orig. – 
AGMAR) 
 

Es importante en los momentos críticos en que nos encontramos, respetable hijo, 
que mantengamos una correspondencia activa. He recibido algunos fragmentos de carta del 
sr. Clouzet, que dicen muy poca cosa y me llevan a ignorar si ha recibido las cartas que le he 
escrito desde hace dos meses… 

El sr. Mémain, el mayor, desde que ha llegado a Saint-Remy, me ha escrito dos cartas 
bastante inconsecuentes sobre lo que se refiere a Saint-Remy, pero ha escrito una, el día 6 
de este mes, al sr. Collineau, que no se me ha comunicado hasta hoy, en la que se encuentra 
la inconsecuencia más grave, bajo pretexto de ser una consulta. En la carta supone que usted 
le ha hecho importantes consultas y, en particular, una: que en lo que él quiere llamar las 
nuevas Constituciones se establece la separación de los sacerdotes  en la Compañía; sobre 
esto hay tres páginas escritas. Yo le respondo solamente que, con toda seguridad, habrá 
entendido mal lo que usted le ha dicho. 

El P. Rothéa podrá explicarme cómo están ahora las cosas. Estará poco en Saint-
Remy, porque es muy urgente que vuelva a Alsacia. 

Se debe haber pedido el juramento al P. Meyer59: pienso que usted habrá decidido 
también prestarlo, según todas las explicaciones dadas hasta ahora. Sin duda usted se 
mantiene con mucho aplomo. Recibimos los males como viniendo de la mano de Dios: no 
permitirá que no podamos soportarlos. No nos asustemos; paremos los golpes, hasta el 
último momento; solamente seamos muy prudentes; no hagamos nada que pueda ser 
provocativo. Todo lo que he dicho y vuelto a decir al sr. Clouzet respecto a las ayudas que yo 
esperaba, es como si se lo dijera a usted también. 

Le escribo por mano del P. Rothéa, para no poner a mi secretario ordinario, el sr. 
Guyon, aunque es muy discreto, en conocimiento de lo que escribo hoy a Saint-Remy. Querría 
estar en lugar del P. Rothéa, cuando al llegar tenga la felicidad de abrazarle. 

 
Yo no puedo hacerlo aquí más que de corazón, y de hecho lo hago con todo mi 

corazón. 
 
 

 
59 El juramento de fidelidad al nuevo gobierno: el sr. Meyer debía prestarlo en su calidad de director de la 
institución de Saint-Remy. 
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CH., C II, n. 545, 19-IX-1830, Burdeos, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 677-678 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Querido hijo, 
La estancia del P. Rothéa le ha sido muy útil, incluso por aquello que naturalmente 

debía serle perjudicial. Ahora está, más invenciblemente que nunca, unido a la Compañía de 
María. Ha podido asegurarse por él mismo de los motivos del enfrentamiento con el sr. 
Collineau y el sr. David en la redacción de las Constituciones de la Compañía de María; los ha 
visto, han frecuentado los encuentros, han hablado sobre el tema. 

Esta mañana he tenido ocasión de tener un encuentro profundo con el sr. Collineau 
sobre su estancia en Saint-Remy, sobre sus conversaciones con el sr. Clouzet, etc. Todo lo 
que ha pasado no es más que un asunto de amor propio herido, y herido por razones ilusorias 
o, más verdaderamente aún, por una oposición interior a la abnegación de la vida religiosa: 
tengo muchas pruebas de ello. He intentado hacerle comprender que yo no podía sostener 
otra conducta en relación al Consejo que la que he mantenido hasta hoy. 

El P. Rothéa solo va a pasar por Saint-Remy para tener una entrevista con usted y 
sobre todo con el sr. Clouzet, que le había hecho tanto mal en su última estancia. Podría 
también entrevistarse con el sr. Mémain: este último tiene buenas cualidades, pero su amor 
propio había crecido en Agen. Es triste que en estos momentos de Revolución no estemos 
todos perfectamente unidos. 

Me paro, ya que el señor Rothéa debe ser la carta viviente, y que estas dos pequeñas 
cartas que le escribo no son más que una introducción. 

Siempre, querido hijo, tengo para usted los mismos sentimientos de afecto paternal. 
 
P. D. Si el sr. Deshayes no le es más que medianamente útil, puede decirle al sr. 

Rothéa que se lo lleve a Saint-Hippolyte. 
 
 

CH., C II, n. 548, 24-IX-1830 (Burdeos), a Clouzet (Saint-Remy), pp. 684 (Orig. – AG-
MAR) 

 
[…] 
Cariñosos saludos al P. Lalanne, al sr. Chevaux, al sr. Curot y a todos mis otros 

queridos Hijos, aunque no los nombre aquí. Rece por las necesidades extremas de Francia; 
hagamos al Cielo una santa violencia para frenar los efectos de la terrible justicia de Dios: los 
males que sufrimos no parecen ser más que los preludios de los castigos de Dios. 

¡Que la paz del Señor sea con todos ustedes! 
 
La situación en que se encuentra el P. Chaminade es cada vez más difícil. Las bases del edificio que ha 
construido se han quebrantado y, sin embargo, y es extraordinario, su confianza no se debilita en absoluto. 
Ha hecho venir a Burdeos a algunos de sus principales colaboradores; los srs. Rothéa, Lalanne, Clouzet, 
estos dos últimos al principio del mes de octubre. Ha conseguido animar al P. Rothéa en el camino de la 
docilidad y de la generosidad. No fue tan bien con los srs. Lalanne y Clouzet, cuya estancia en Burdeos 
fue demasiado breve. De ahí las cartas que siguen. Tenía que manejar simultáneamente los prejuicios del 
sr. Clouzet contra las Constituciones, la excesiva confianza del P. Lalanne en sus ideas reformadoras y en 
su incapacidad financiera, y en fin de los inevitables choques que tenían que producirse por el acopla-
miento en una misma obra, Saint-Remy, de dos fuerzas tan dispares como eran los srs. Lalanne y Clouzet. 
 

CH., C II, n. 555, 29-IX-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 695-700 (Aut. – 
AGMAR) 

 
Querido hijo, por fin acabo de recibir su breve carta con fecha 19 del corriente. No 

me dice nada de su paso y estancia en París; tampoco me dice nada del sr. Clouzet60; sin 
duda usted me cree insensible o indiferente. 

Me extraña mucho que el sr. Morfaux se haya decidido negativamente si se le ha 
hablado en el lenguaje de la razón y de la religión, al que es muy acogedor. 

 
60 Que acababa de dejar Burdeos. 
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No tengo tanta confianza en Olivier para permanecer solo, como la que tendría en 
Morfaux61. De cualquier manera, usted puede darle una obediencia a Olivier para que vaya a 
Noailles. Es importante prestarle al sr. Conde de Noailles todos los servicios posibles, no 
solamente en la esperanza de poder efectuar en el futuro el gran proyecto que hemos trazado, 
sino para que nos ayude en los negocios actuales que le voy a encargar en París62. Escribo 
una breve carta al sr. Olivier. 

En cuanto a la escuela normal, puede sustituir al sr. Olivier por el sr. Claverie: vale, 
por lo menos, dos veces más que el sr. Olivier para semejantes funciones. Si para remplazar 
al sr. Olivier, usted tiene alguien más adecuado que el sr. Claverie, me encantaría. No tengo 
problemas con el sr. Claverie: si se le sabe dirigir bien, se le hará caminar por los caminos 
más difíciles. En cuanto al sr. Mémain, el mayor, yo estaba dispuesto, incluso, a enviarle una 
obediencia para mandarle inmediatamente a Agen, cuando recibí la breve carta de usted. El 
sr. Weber, habiendo recibido nuevas cartas de su hermano sacerdote, ha abandonado 
bruscamente Agen, para marcharse con su familia. Recibí casi al mismo tiempo una carta del 
sr. Procurador general de Colmar, que me informaba de las reclamaciones hechas por la 
familia Weber al Ministro de Justicia, y me pedía informes estrictos sobre la manera en que 
el joven Weber se comportaba en la Compañía. La súbita desaparición del sr. Weber producirá 
poco efecto en Agen, si el sr. Mémain llega allí muy pronto; [porque] se le echaba de menos. 
Yo había advertido varias veces al sr. Weber desde hace más seis meses que tendría algún 
gran accidente, o alguna caída enorme, si no combatía mejor el amor propio que le devoraba. 

Apenas se fue usted, querido Hijo, se me comunicó que el señor Chopard63 tenía una 
fiebre muy fuerte y no se sabía qué hacer: era disentería. Parece que antes de preguntarle, 
usted estaba poco informado de su salud; necesita grandes cuidados; tememos que va 
sucumbir, sobre todo tememos esto desde hace un año. Yo se lo hubiera hecho notar a usted, 
si no estuviera tan sorprendido por la forma con que usted me lo preguntaba, así como el sr. 
Bonnet. Ya le había explicado a usted cómo era el sr. Bonnet. He sido muy torpe en la 
respuesta que le di a su petición de estas dos personas; creí que tenía que poner un poco de 
severidad, para que se diera cuenta qué inoportuna era, bajo diversos aspectos, su petición, 
y usted solo ha visto una gran dureza. 

Como para forzarme a hacer lo que yo creo que va a tener consecuencias enojosas, 
e infaliblemente muy enojosas, me dice que está en la obligación de desvirtuar la Comunidad 
al llamar a auxiliares, etc. 

Con toda seguridad, por nada en el mundo le pondría jamás en la obligación de 
abandonar a sus subalternos en las vías de la piedad y la religión, ni faltar a la justicia a los 
padres que le confían la educación de sus hijos. Pero, 1º presumo que todas sus clases no 
sean tan numerosas hasta el punto de que no las pueda reunir, haciendo de dos una, sin 
graves inconvenientes; además eso no sería más que provisional y no tendría consecuencias. 
2º podría llamar a auxiliares tales que no impidieran que la comunidad viviera en total 
regularidad. Aquí, desde siempre, en el seminario menor ha habido auxiliares, más o menos, 
y la regularidad y el fervor no han fallado nunca. No ignoro, sin duda, que esto no presente 
ningún problema: los Padres de la doctrina cristiana64, en otro tiempo, se habían deteriorado 
totalmente por haber empleado sin suficiente discreción a los que se llamaban asalariados. 

 
61 El sr. Olivier dejó la Compañía en Noailles. 
62 Sin duda se trataba de salvaguardar los intereses de la Compañía ante los nuevos poderes públicos. 
63 El P. Chopard (1809-1892), nacido en Russey, Doubs, fue destinado como profesor a Saint-Remy, Layrac, 
Ebermunster, Saint-Hippolyte y Besanzón y más tarde en la institución Santa María de la calle Bonaparte 
(1852) y en el colegio Stanislas (1855). Ordenado solo en 1856, fue encargado de la dirección del Petit 
collège Stanislas, después de la institución Santa María de la calle Monceau (1866-1874). Ejerció funciones 
de capellán en Cannes, Burdeos (1877) y de nuevo en la calle Monceau (1883). 
64 Los Padres de la doctrina cristiana, más conocidos por el nombre de Doctrinarios, fueron fundados en 
Aviñón en 1502 por el beato César de Bus (1544-1607) como congregación secular, con el único voto de 
obediencia, para la enseñanza de la doctrina cristiana en el campo y en las ciudades. Se transformarían 
en orden religiosa uniéndose a los Somascos de s. Jerónimo Emiliani (1616-1647), que llegaron a ser con-
gregación con votos simples con un cuarto voto de estabilidad, y finalmente (1783) volvieron a tomar su 
primera forma de congregación secular. La Revolución francesa destruyó sus casas, que eran unas cua-
renta, en tres Provincias: Aviñón, París y Toulouse. Un intento de reconstitución de la congregación tuvo 
lugar a mediados del siglo XIX. Una rama italiana de los doctrinarios, unida a la rama francesa en 1747, ha 
subsistido y su sede está en Roma, en Santa María in Monticelli, donde reposa el cuerpo del fundador. 
Tras la supresión de los jesuitas en 1762 y sin estar preparados para ello se hicieron cargo de varios 
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Le escribo, querido hijo, con mi propia mano, y, por así decir, temblando, por temor 
a herirle, y ciertamente no es esa mi intención. Usted, sin duda, es bueno, pero le quiero 
mejor. ¿Me hará el favor de creerlo? Pienso que sí. Pero usted verá que hoy día las ideas se 
han desarrollado mucho y extendido; que, que… Por tanto, querido hijo, me guardaré mucho 
de contradecir jamás sus ideas, aunque yo las vea inadmisibles en la práctica, porque no soy 
más que un anciano y no puedo tener más que ideas antiguas… Me limitaré a decirle, porque 
es mi deber: ¡Tenga cuidado! [Hay un camino que parece recto al hombre, y cuya salida lleva 
a la muerte (Prov 16,25)]65. La autosuficiencia ciega a menudo. Por muy iluminado que uno 
se crea, es peligroso aferrarse a las propias ideas. Es propio de la prudencia consultar en las 
dificultades, antes de pronunciarse o determinarse. Es preciso desconfiar de sí mismo e 
incluso de las propias ideas… Si es exagerado esto de recurrir a antiguas sentencias, habrá 
que recurrir a la paciencia.  

Querido hijo, ¡estamos en días muy malos y vendrán peores tal vez dentro de poco 
tiempo! ¡Apresurémonos a hacer el bien; apresurémonos sobre todo en crecer en el espíritu 
de fe, que es el espíritu de todas las virtudes! ¡Salvémonos, al precio que sea, y salvemos 
también a los otros! ¡Estrechemos más y más los lazos que nos unen! La fe, la esperanza y la 
caridad nos pueden llevar a triunfar. El espíritu de desunión puede echar a perder a la 
Compañía y a algunos que la iniciaron66. 

Para tener un comedor un poco más cómodo, el sr. Augusto acaba de hacer una 
reparación que el sr. David estima que ha costado por lo menos 100 luises, ¡y el hotel vale al 
menos 100 luises menos! Parece que no le preocupa nada aumentar nuestros problemas y 
hacer correr riesgos tanto a sus acreedores como a los nuestros. 

Todo el noviciado de las Hijas de María que está en Burdeos, parte mañana para 
Agen: se va a alquilar la casa… 

No puedo enviar más que a Mémain, el joven: su hermano podría acogerlo y llevár-
selo a Agen; voy a escribirle… 

El P. Rothéa [en Saint-Hippolyte] me había pedido al sr. Deshayes e incluso solicita 
que se lo conceda: realmente no tiene a nadie en quien pueda confiar. Arréglese usted con 
él, y para compensarle envíele al sr. Bonnefoi67, del que usted puede prescindir, teniendo al 
sr. Clouzet. Haga lo posible para mandar a alguien a Orgelet… 

El sueño y el cansancio me agotan; sin embargo espero poder, después de la fiesta 
de Todos los Santos, ocuparme seriamente de las Constituciones. 

Le abrazo con afecto, querido hijo. 
 

CH., C II, n. 557, 6-XI-1830 (Burdeos), a Clouzet (Saint-Remy), pp. 701 y705 (Orig. – 
AGMAR) 

 
Querido hijo, siento gran inquietud al no recibir ninguna noticia de usted desde su 

salida de Burdeos. El sr. Lalanne, al llegar a Saint-Remy, me escribió y no me dijo una palabra 
de usted: lo que le hice notar en mi respuesta. ¡En efecto, parece que yo soy indiferente e 
insensible! Quiero creer que usted ha llegado a Saint-Remy, y que, si le hubiera ocurrido algún 
accidente, alguno de los establecimientos hubiera tenido la caridad de avisarme. Esto es lo 
que me lleva a escribirle. 

[…] 
Le escribo una carta bastante extensa. Temo que nuestra correspondencia se 

retrase; los temas políticos van de mal en peor. Siga entendiéndose bien con el sr. Lalanne; 
entre en sus planes todo lo que le sea posible. Si usted alguna vez no está de acuerdo en los 

 
colegios abandonados por los jesuitas. «En estas circunstancias, escribía más tarde el P. Chaminade, los 
doctrinarios, celosos de multiplicarse y de extenderse más allá de sus posibilidades…, se agotaron». 
65 Est via quae videtur homini recta, cujus extrema, etc. (Prov 16,25). 
66 Es decir, a sus fundadores. [La frase original es: l’esprit de désunion peut perdre la Société et plusieurs 
des membres qui l’auront provoquée. Podría considerarse que se refiere no a los fundadores, como lee 
Cartas II, p. 66, sino a désunion. Entonces habría que leer: «el espíritu de desunión puede perder a la 
Compañía y a los que la han provocado», lo que parece más aceptable (N.T.)]. 
67 El sr. Carlos Bonnefoi (1795-1855), de Gray, fue atraído a la Compañía en 1826 por el P. Lalanne, enton-
ces director del colegio de esa ciudad; fue su secretario hasta 1833, después del P. Chaminade hasta 1835 
y por último secretario general de la Compañía. Enseguida fue encargado de fundar y dirigir las obras de 
la Compañía en Barsac (1841) y Villeneuve d’Ornom (1855), donde murió.  
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gastos a realizar, hágale respetuosamente sus observaciones; preséntele las obligaciones de 
usted y las mías, y la necesidad urgente que tenemos de ahorra, durante esta sacudida, de 
la que no podemos prever los resultados. 

Permanezcan todos íntimamente unidos; nuestra fuerza está en nuestra unión, por-
que el buen Dios la bendecirá. La bendecirá sobre todo si esta unión tiene por principio la 
caridad y la humildad, que son primeros frutos de la fe. Quiero escribir una respuesta al sr. 
Brunet y al sr. Chevaux. Deseo que el sr. Lalanne no encuentre en esta carta, como en la que 
le escribí últimamente, más que el ardiente deseo de nuestra santificación y el cumplimiento 
de nuestros deberes respectivos. Querido hijo, le abrazo con afecto y entrega paternal… 

 
 

CH., C II, n. 559, 9-XI-1830, Burdeos, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 707-708 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Respondo, respetable hijo, a los srs. Étignard, Brunet y Fridblatt; dejo las cartas sin 

sellar, para poder meterlas mejor en los sobres; usted puede sellarlas antes de enviarlas, si 
usted cree que así les gustaría más. Escribo también al sr. Chevaux, y le manifiesto 
particularmente la pena que tengo de no recibir noticia alguna del sr. Clouzet.  

Respondí enseguida, querido hijo, a la breve carta que usted me escribió a la llegada 
a Saint-Remy. También, pocos días después, una carta extensa al sr. Clouzet para indicarle 
los deberes que tenía que cumplir en Saint-Remy, como me lo había pedido y como yo se lo 
había prometido. 

La víspera o antevíspera de su salida de Burdeos, recibí un ejemplar del nuevo pros-
pecto que había hecho imprimir usted para Saint-Remy; no le hice ningún comentario sobre 
esto, ya que usted creía que no debía hablarme de ello: lo que he recibido no es de Saint-
Remy. Si usted quiere que Dios llene de sus bendiciones nuestro establecimiento que usted 
tiene que gobernar, no introduzca ninguna novedad sin consultar. 

Creo que en su última carta me decía que iba a enviar al sr. Georges [Loetsch a 
Burdeos]. No le contesté nada a este pequeño asunto: habrá interpretado mi silencio como 
un consentimiento. Después he estado varias veces a punto de escribirle para exponerle las 
condiciones con las que yo le recibiría: pero usted me habrá suplido con toda seguridad. 

Estoy casi al día de todos nuestros asuntos y en mi correspondencia, e incluso pronto 
podré ocuparme de nuestras Constituciones y también de los Métodos de enseñanza. Los 
tres meses pasados después de la primera crisis revolucionaria, los he tenido muy ocupados, 
aunque sin grandes frutos. Todavía no sé a dónde nos llevará el cambio de Ministerio68. ¡Dios 
sea bendito en todo! 

Mire en Saint-Remy qué jóvenes estarían en edad de reclutamiento. Páseme sus 
compromisos, bien regularizaos; y haga lo mismo en Besanzón, Orgelet y Courtefontaine. 
Intentemos este año no retrasarnos en este tema. Voy a escribir sobre este mismo tema a los 
de Alsacia y el Alto-País. 

Rezo a menudo por usted, como por un hijo muy amado; rece usted también por 
quien será siempre su buen Padre. 

 
 

CH., C II, n. 561, 16-XI-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 711-712 (Orig. – 
AGMAR) 

 
Querido hijo, su carta del 8 del corriente me ha llegado hoy por el correo de París. El 

sr. Mémain todavía no ha aparecido: de Besanzón pasó por Orgelet a ver a su hermano, según 
me escribe el sr. Bousquet. 

Me duelen mucho las contrariedades que le hago sufrir a usted; ciertamente no es 
mi deseo, ni mucho menos. Ya que usted tiene todavía al sr. Bouly, le escribiré una breve 
carta para animarle. Creo que hace bien en no dejarle hacer los compromisos definitivos en 
la Compañía, y tampoco, incluso compromisos a largo plazo. 

 
68 Después de una revuelta popular, reclamando la muerte de los antiguos ministros de Carlos X (18 de 
octubre), los miembros moderados del gabinete Laffitte se habían retirado y habían sido remplazados por 
campesinos del «movimiento» (3 de noviembre). 
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He empezado la revisión de las Constituciones y aceleraré el trabajo; le hablaré de 
todo esto cuando haya avanzado dicha revisión. 

Querido hijo, usted me transmite sus reflexiones a las observaciones que creí era mi 
deber hacerle; se lo agradezco. Ya estaba muy persuadido de que estoy lleno de faltas, y 
faltas superiores a las que mi deber me obligaba a reprochar, algunas veces, a los otros: hoy 
adquiero una nueva convicción. 

Estaba inquieto por no recibir ninguna noticia, ni directa ni indirecta del sr. Clouzet. 
El sr. Rothéa me escribió desde Colmar que él le ha hablado en su viaje a Saint-Remy. Puede 
ser que el sr. Mémain traiga alguna carta… Le saludo muy amistosamente. 

 
 

CH., C II, n. 563, 22-XI-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 716-723 (Orig. – 
AGMAR) 

 
Querido hijo, trabajo con tesón en nuestras Constituciones. Los asuntos corrientes 

son numerosos, y a menudo se complican por la dificultad de los tiempos: no importa. He 
releído con atención todas nuestras Constituciones, sus observaciones las tengo ante mis 
ojos, en general me parecen correctas; sus observaciones me han sugerido otras que yo he 
ido anotando. 

He dado los siete apartados indicados en el artículo 10769 a varios de nuestros 
veteranos, rogándoles que me hagan nuevas observaciones según su experiencia. Todo lo 
externo es, en general, lo más difícil en regular, y es también lo que más atañe a todos. 

En cuanto a sus observaciones sobre el artículo 314 y siguientes70 parece que nunca 
nos hemos entendido bien. 

La Compañía necesita noviciados y también necesita casas de estudio. 
Siempre hemos creído, a imitación de las órdenes más antiguas y santas, que 

debíamos educar a algunos niños de fe para el estado religioso, según la voluntad y las 
posibilidades de sus padres y también según los medios que nosotros tuviéramos o que 
pudiéramos procurarnos. Siempre hemos llamado a estos niños pequeños postulantes. 

Cuando la Compañía empezó a crecer, dediqué San Lorenzo a noviciado. Al mismo 
tiempo San Lorenzo era noviciado y casa de estudio. La necesidad de separar a las personas, 
novicios y estudiantes, se hizo sentir, y tan pronto como se pudo, se compró la casa n. 371 y 
se comenzó la separación. Por el mismo tiempo, se hizo la adquisición de Saint-Remy y allí se 
estableció un noviciado, casi como el de San Lorenzo al principio. 

Estos noviciados no han respondido enteramente a nuestros propósitos: 1º por la 
falta de buenos Maestros de novicios; 2º porque la piedad de los jóvenes, a menudo no ha 
sido suficientemente cuidada; su fe no ha sido suficientemente bien fundamentada; los 

 
69 El artículo 107 de las Constituciones de 1829, redactadas por el P. Lalanne bajo la dirección del Funda-
dor, decía: «La Regla o régimen de comunidad comprende todos los actos externos del religioso y todas 
las cosas materiales que pueden influirles. Comprenden: 1º la distribución y empleo del tiempo; 2º las 
relaciones de los religiosos entre ellos; 3º las relaciones con las personas del exterior; 4º el alojamiento; 
5º la vestimenta; 6º la alimentación; 7º los cuidados del cuerpo en salud y en enfermedad». 
70 He aquí los artículos a los que se hace alusión: 
«314. Los postulantes que todavía necesitan estudios serán enviados –desde que se ha reconocido en 
ellos aptitud y vocación- a casas de estudio, que se llaman Pequeñas comunidades para los que podrían 
ser educados para el sacerdocio, y Escuelas normales internas para los laicos destinados a las Escuelas. 
«315. Las pequeñas comunidades y las escuelas normales internas, por no ser más que casas de postulan-
tado o de segunda probación, no siguen el reglamento del noviciado, sino que tienen un reglamento par-
ticular, por el que los ejercicios de piedad dejan más tiempo a los estudios académicos. 
«316. No siempre se dan las clases en estas casas, y por ello los alumnos pueden ser enviados a colegios 
cercanos, pero solamente para el tiempo de las clases, y sin tener otras relaciones con los alumnos de 
esos colegios. 
«[317]. Todo esto se hace de forma que el estudiante que tiene que recibir varias clases, no permanezca 
todo el tiempo de sus estudios en la misma casa. Se le hace ir de una casa de estudio a otra, para acomodar 
mejor su carácter a toda clase de personas y de regiones. 
«318. Se puede interrumpir los estudios de un postulante para hacerle entrar en el noviciado, cuando se 
le juzgue preparado: volverá a sus estudios al salir del noviciado». 
71 Más tarde n. 8 y n. 10, de la calle Lalande, al lado de la Magdalena. 
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estudios dañaban a la piedad; a menudo también, la necesidad que se tenía de personas ha 
obligado a emplearlos antes de que fuesen formados suficientemente tanto para la vida 
religiosa como para la enseñanza. En este estado de cosas, hemos creído deber determinar 
que los dos años de noviciado fueran divididos en dos partes; una primera parte de noviciado 
riguroso, donde los jóvenes no se ocuparían más que de la formación y prácticas religiosas, 
y que, cuando se les viera muy sólidamente formados en las virtudes de su estado, entonces 
se los emplearía según su talento o se les haría estudiar el resto de su noviciado. En fin, que 
los pequeños postulantes realmente piadosos no comenzarían inmediatamente su noviciado, 
sino que pasarían como postulantes a los estudios con los novicios o incluso con los 
estudiantes profesos. 

¿Son necesarias casas de estudios y noviciados separados? Y sin tener necesidad 
de casas de estudio ¿no se podría enviar, distribuidos, los postulantes y los novicios a los 
internados o colegios que dirigiera la Compañía? Respondo 1º que los noviciados, si se quiere 
que vayan bien, deben tener un cierto número de novicios; que en todo el tiempo en que la 
Compañía no reciba más que un pequeño número de novicios, es necesario dejar en ellos a 
los estudiantes, sean pequeños postulantes, novicios, e incluso estudiantes profesos. Se 
supone a estos estudiantes en su primer fervor y, por eso mismo, serían muy útiles a los 
novicios propiamente dichos, incluso a los pequeños postulantes, cuando los hubiera. Todo 
esto no impediría que, si hubiera un gran número de estudiantes y por ello hubiera algunas 
dificultades para formar algunas clases o dar algunas materias de enseñanza, ya que no se 
podrían encontrar fácilmente profesores, se les pudiera enviar a otros establecimientos de la 
Compañía, donde pudieran hacer sus estudios según sus necesidades, suponiendo, además, 
que todo este plan no dificultara el fervor y la piedad de esos jóvenes estudiantes. Esto 
tendría que juzgarlo el Superior, según los informes que le enviaran los Maestros de novicios. 

Haría una excepción para Alsacia. La dificultad de las dos lenguas, la naturaleza del 
carácter alsaciano y otras consideraciones, me decidirían a instituir una casa de estudios en 
Saint-Hippolyte, bajo el nombre de Escuela normal interna, integrada por postulantes, 
novicios y profesos de la Compañía, pero que no sea noviciado propiamente dicho. El novi-
ciado de rigor debería estar en Saint-Remy. Es tan difícil encontrar buenos Maestros de 
novicios, que sería mucho tener dos noviciados, uno en Saint-Remy y el otro en Burdeos. 

Es un gran tesoro para cualquier orden tener uno o dos buenos Maestros de novicios. 
Una orden se degenera muy pronto y cae en el relajamiento, cuando no puede encontrar 
personas adecuadas para esta tarea. Cuando estuve en Saint-Remy y me ocupé mucho de 
este asunto importante, creí que se podía llegar a formar al sr. Chevaux para Saint-Remy y al 
sr. Gaussens para San Lorenzo, y en consecuencia los nombré Maestros de novicios. Tuve 
con el sr. Chevaux frecuentes entrevistas durante el resto de mi permanencia en Saint-Remy. 
¿Habría acertado, en su misión, si las cosas se hubiesen podido ordenar como habían sido 
proyectadas? Creo que sí, al menos hasta un cierto punto; le vi un poco cómo actuaba, y no 
lo hacía mal. Había que vencer algunas dificultades en Saint-Remy, pero veíamos los medios 
para vencerlas, y eso era suficiente. Sobre todo, jamás se hará de una sola vez una institución 
tan delicada como es la de un noviciado. El buen Dios ha querido consolarnos 
presentándonos la gran obra de la creación: al principio no veíamos más que un caos, 
después, sucesivamente vimos que se desarrollaba según el admirable plan que él se había 
formado. 

Tenía otro plan en la formación de los noviciados y era hacer volver allí a los 
veteranos, según se los pudiera remplazar, para completar su educación religiosa e incluso 
literaria y hacer venir también a los que se viera que se relajaban; hemos tenido en Burdeos 
algún éxito en este último punto de vista. 

En cuanto al noviciado propiamente dicho y el noviciado de estudiantes, la distinción 
es poco relevante; 1º a causa de la pequeñez de los locales; 2º porque los Maestros de 
novicios no están todavía bien preparados para su tarea. Lo suplimos con una gran 
regularidad, con frecuentes entrevistas y, en fin, dejando a las personas todo el tiempo que 
les sea necesario, en detrimento, alguna vez, de sus estudios, para entregarse a los ejercicios 
de piedad de lo que necesitan personalmente; todo esto funciona hasta cierto punto. 

Querido hijo, el poco interés que le he visto poner en los noviciados de San Lorenzo 
y de la Magdalena, e incluso en el de Saint-Remy, me hace pensar que no nos hemos 
entendido; y sin duda esto es por mi culpa: debería haberme asegurado el año último, antes 
de separarnos, si estábamos de acuerdo, sobre todo habiéndole nombrado superior del 
precioso establecimiento de Saint-Remy. 

[Por tanto], usted podría retocar un poco los capítulos de las Constituciones que 
hablan del postulantado y del noviciado en el sentido que acabo de decirle, que es bastante 
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fiel al plan concertado, aunque muy rápidamente sin duda, con usted en Gray, ya que no nos 
entendíamos en estos temas. Tendrá tiempo todavía de pasarme estos capítulos antes de 
que yo haya terminado todo. Ahora estoy examinando las observaciones del sr. Gaussens, 
que son muy numerosas y están redactadas desde otro punto de vista de las que usted ha 
elaborado. 

Ahora abordo dos grandes observaciones que usted ha hecho: 1º sobre mis 
disposiciones de las voluntades últimas; 2º sobre el capítulo que trata del Superior general. 
En cuanto a la primera, aunque presenta un buen número de inconvenientes, me conformaría 
con que se haga, porque puede tener también muchas ventajas, y seguro que la operación 
habrá sido hecha antes que le llegue esta larga carta. En cuanto al segundo tema, redáctelo 
como usted lo entiende. Es difícil tomar más precauciones sin arrojar un sospechoso barniz 
sobre la Compañía que las adoptara. Cuando le di las notas sobre el gobierno de la Compañía 
y la Administración general, me inspiraba en el gobierno de la Iglesia. Todo va siempre bien 
tanto para los Obispos, como incluso para el mismo Papa, cuando se tiene buen cuidado de 
escoger personas dignas y capaces. 

Todavía quiero responder a una nota que termina todas sus observaciones. Se pide 
insistentemente, me dice usted, una convención que regule el reparto de las propiedades en 
caso de disolución. 

Esta demanda, querido hijo, me extraña mucho. ¿Viene de usted? ¿Viene de algún 
otro? Porque no puedo imaginarme que venga de un gran número de personas. No es posible 
que venga de usted. Usted en esto no es más que un intermediario de un pequeño número, 
como mucho, que tendría vergüenza de hacer una tal proposición. Pero usted, ¿cómo no les 
ha explicado la diferencia que hay entre una disolución civil y una disolución religiosa? La 
disolución civil no era propiamente más que una dispersión, pero no tocaba esencialmente a 
la unión religiosa; que dispersos, dejando de estar reunidos, los miembros de la Compañía 
serían siempre religiosos; que aunque no pudiesen llevar una vida según la letra de las 
Constituciones, deben conducirse según su espíritu; que en cualquier parte en que 
estuviesen, deberían estar siempre prestos a ejecutar las órdenes que recibieran de sus 
Superiores. 

Pero todo esto no parece resolver la cuestión. ¿No tienen derecho a las propiedades 
de la Compañía? – Tienen derecho en la dispersión a ayudas más o menos grandes según 
sus necesidades más o menos grandes y según las facultades de la Compañía. Estas ayudas 
no son dadas [a partes iguales]72. Incluso no son dadas según el mérito y los talentos, ni 
tampoco por los servicios rendidos, sino según las necesidades. Todos los que pudieran 
encontrar puestos de trabajo por sus talentos y su habilidad, deberían asistir a sus Hermanos 
que estuvieran desprovistos de medios. Si la dispersión se alargara y los pobres de la 
Compañía no pudiesen ser mantenidos por ninguna otra forma de ayudas, entonces se 
venderían propiedades para socorrerlos. En esto se imitaría a la Iglesia. 

Aquellos que no hubieran contraído verdaderos lazos con la Compañía, o más aún 
con Dios en la Compañía, los que estaban en la esperanza incluso certeza de no carecer 
nunca de nada, serían muy poco dignos de Dios y de la Compañía que los había recibido. Yo 
intentaría poco a poco sondear los sentimientos de los que se hubieran comprometido a 
perpetuidad, y si encuentro pusilánimes e interesados, que, haciendo voto de pobreza no se 
hubiesen abandonado por entero a los cuidados de la Providencia, examinaría qué habría 
que hacer, pero no comprendo cómo fueron escogidos para los combates del Señor. La 
Revolución será, en las manos del Señor, el cedazo de que se servirá para cribar a aquellos 
que se dicen sus servidores. 

Querido hijo, no hablo aquí de las consecuencias vergonzosas e injustas que se pro-
ducirían temporalmente haciendo un reparto de bienes, tanto para el presente como para el 
futuro; sería necesario entrar en los detalles que la prudencia y la caridad deben callar. 

Las consideraciones que su pequeña nota me obliga a hacer, me presentan algunas 
inquietudes sobre los nuevos legatarios que tendría que escoger; porque, en fin, si mis 
legatarios considerasen una disolución civil como una disolución absoluta de la Compañía, 
sus primeras operaciones ¿no serían hacer un reparto? E, incluso, ¿harían un reparto de 
familia? Puede ser que, deslumbrados por sus méritos, creyeran en justicia deber conservar 
la mayor parte… Espero que la Santísima Virgen protegerá la Compañía que se gloría en llevar 
su Nombre73. 

 
72 Ex aequalitate. 
73 Por testamento ológrafo del 14 de enero de 1830, el P. Chaminade había constituido al P. Caillet su 
legatario universal. El P. Lalanne pedía que la transmisión de los bienes de la Compañía «fuese hecha 
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A pesar de lo necesario que es el sr. Mémain en Agen, lo retengo en Burdeos unos 
días para examinar con el sr. Gaussens el Método de enseñanza primaria e intentar fijarlo e 
introducirlo en nuestras escuelas. Se solicita la enseñanza mutua; en Marmande han sido 
despedidos los Hermanos de las escuelas cristianas porque no han querido seguir el Método 
de la enseñanza mutua. Usted tal vez sepa lo que ha pasado en Colmar. En Agen hasta ahora 
se ha aceptado nuestro método llamado mixto. 

Me ocupo muy seriamente de todos los informes de nuestra existencia física y civil; 
pero creo que es mi deber poner un mayor interés en procurar [a mis Hijos] todos los medios 
de avanzar en la virtud; y [me ocupo] también de cribar: ¡fuera la paja! 

Rece por mí, querido hijo, para que el Señor se digne concederme las luces y el ánimo 
que necesito para cumplir mi tarea en estos difíciles tiempos, y para que después de haber 
predicado a los otros, yo no sea reprobado. 

Le abrazo, querido hijo, con afecto paternal. 
 
P. D. El sr. párroco Mühe, tío del sr. Dürr, privado del sueldo que le hace su ayunta-

miento, me ha pedido por favor no seguir pagando la pensión de su sobrino. Le he respondido 
que en adelante no se le pedirá tal pago, pero que haga lo posible para procurar su pequeño 
mantenimiento. 

 
 

CH., C II, n. 564, 3-XII-1830 (Burdeos), a Luis Rothéa (Colmar), p. 726 (Orig. – AGMAR) 
 

[…] 
He recibido observaciones de casi todo nuestros veteranos sobre la redacción que 

ha hecho el sr. Lalanne de nuestras Constituciones. Estoy a punto de darle la última vuelta. 
La obra avanza. 

[…] 
 
CH., C II, n. 565, 10-XII-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 736-737 (Orig. – 
AGMAR) 
 

Querido hijo, no quiero enviar la extensa carta que he escrito al sr. Clouzet sin decirle 
a usted una palabra de mi trabajo sobre las Constituciones. 

He recogido con cuidado y por orden todas las observaciones que se me han presen-
tado hasta ahora. 

A raíz de la lectura atenta del segundo libro, he creído tener que hacer otra redacción 
de cuatro capítulos principales: uno sobre las personas que componen la Compañía; un se-
gundo sobre el conjunto de los sacerdotes, el tercero sobre los profesores y el cuarto sobre 
los hermanos obreros; no cambio nada, no creo que haya que modificar nada sobre el plan 
mismo. 

He creído que debía comenzar mi trabajo por el segundo Libro, por la influencia que 
podrá tener sobre el primero y el tercero74. El trabajo del primer Libro me costará poco, pienso, 
a excepción de un cierto número de puntos con temas demasiado minuciosos, que deben 
pasarse al tercer Libro. 

Las Constituciones deben ser acompañadas de una parte del Manual de dirección; 
esta parte estará compuesta casi toda por notas sobre los artículos que necesitan explica-
ción. 

Me tengo que parar aquí, porque el correo va a salir y no estoy completamente seguro 
sobre todas las disposiciones que querría hacer, según las que he imaginado, y sobre las que, 
sin embargo, consultaría, en cuanto a la forma, al sr. David o en su defecto a cualquier 

 
mejor por venta que por testamento: la propiedad de cada inmueble fuese adquirida por dos miembros 
de la Compañía». El P. Chaminade, como se ha visto antes, había accedido en un primer acuerdo al deseo 
inquieto del discípulo: la Nota final del P. Lalanne le hizo dudar. No modificó nada, de momento, en sus 
voluntades últimas y esperó hasta 1835 para hacer pasar la propiedad de Saint-Remy a los srs. Clouzet y 
Luis y Carlos Rothéa.  
74 El primer Libro, titulado Los medios, trataba de la profesión religiosa y de la educación cristiana; el 
segundo Libro, titulado La organización, trataba de las personas y del gobierno; el tercer Libro contenía 
los Reglamentos particulares (ver Esprit de notre fondation, n. 828). 
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persona de leyes. Escribo al sr. Clouzet que me envíe el extracto del contrato de compra de 
Saint-Remy. 

Todo suyo, querido hijo, de alma y corazón. 
 
 
CH., C II, n. 568, 16-XII-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 742-744 (Orig. – 
AGMAR) 
 

Querido hijo, estoy lejos de tener seguras las exenciones ordinarias del servicio mili-
tar; me he cuidado mucho de tomar precauciones para asegurarme obtenerla. Cuando llegue 
el momento, haré llegar al ordinario mi Estado nominativo75 por medio el sr. Rector de la 
Academia de Burdeos, si quiere encargarse de ello. Un Subprefecto del Alto-Rin ha rehusado 
legalizar las firmas en semejantes compromisos; incluso ha tirado con indignación los docu-
mentos que se le presentaba; no ha habido ninguna dificultad para legalizar otros documen-
tos en la prefectura de Colmar. En cuanto al sr. Loetsch, estaría bien que se gestione la dis-
pensa en el Arzobispado de Estrasburgo76; usted puede servirse de su tío, el párroco, para 
hacer la solicitud. 

Un prospecto podía ser la consecuencia de su traslado a Saint-Remy, pero la forma 
de un prospecto no es indiferente, sobre todo en los tiempos de Revolución. Varias personas 
me han hablado de su discurso en la distribución de premios, pero no se me ha hecho llegar 
un ejemplar. Recibiré siempre con interés todas las observaciones sobre las Constituciones. 
En cuanto a la contabilidad detallada de los ingresos y gastos realizados en el colegio de Gray, 
hoy día ha llegado a ser algo totalmente inútil. 

Usted ha presentado al sr. Étignard para el subdiaconado, sin duda lo habrá encon-
trado digno; debe saber muy poco de teología. El Espíritu Santo le habrá iluminado, sin duda, 
sobre la decisión a tomar sobre el sr. Fridblatt. 

Su actitud, querido hijo, para conmigo le debe ser, en efecto, muy penosa. Usted 
cree haber recibido de Dios la misión de afligirme y de inquietarme; añade que no está en 
los caminos ordinarios de la obediencia y de la dependencia religiosa, pero yo soy el que le 
he privado de toda posibilidad de caminar por ellos. Por tanto, ruegue, querido hijo, al buen 
Dios que me ilumine, para que pueda corregirme lo suficiente, para que no tenga necesidad 
de darle una misión tan desagradable y también para que usted no se vea obligado a caminar 
por un camino tan peligroso para su salvación. 

El sr. Clouzet me había transmitido las quejas y amenazas del sr. Bardenet respecto 
a la superiora de Acey: le he enviado una breve respuesta y le rogaba que se pusiese de 
acuerdo con usted 

Creo que la superiora de Arbois se equivoca respecto al presentimiento que tiene de 
que la Superiora general quiere retirarla de Arbois. La Superiora general solo me ha testimo-
niado que el espíritu de fe no dominaba en ese convento; lo que le apena más todavía es el 
temor de que las novicias no sean bien formadas allí; teme también por Acey. Su correspon-
dencia con Arbois no le hace percibir más que miras humanas; esto es todo lo que he podido 
saber. Después de mi última visita a Agen, toda la comunidad, pero sobre todo la Superiora 
general, parece que comprenden bien lo que debe ser una religiosa; lo que no es más que 
vivir de la fe; cómo debe ser el gobierno y la dirección de la Superiora general. Los dos confe-
sores de la comunidad están llenos de los mismos sentimientos. Se ha aprovechado las va-
caciones para trabajar a las superioras de Condom y de Tonneins, y algunas de las principales 
religiosas de estas dos comunidades; tenemos la satisfacción de ver que la mayoría de estas 
comunidades marcha realmente según los principios y los sentimientos de la fe. 

Acabo de recibir una carta del sr. Clouzet: le voy a poner algunas palabras de res-
puesta. 

Suyo, con afecto paternal, etc. 
 
P. D. Felizmente mi carta no salió ayer tarde; he recibido hoy los compromisos del sr. 

Georges, con todas las firmas bien legalizadas por la autoridad competente: será un asunto 
acabado, si estos compromisos son aceptados. 
 

 
75 De los religiosos llamados, por la edad, al servicio militar, y dispensados por el compromiso de ejercer 
durante diez años la enseñanza. 
76 George Loetsch debía ser dispensado como estudiante eclesiástico. 
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CH., C II, n. 570, 22-XII-1830 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 745-753 (Orig. – 
AGMAR) 

 
Querido hijo, recibí anteayer la pequeña caja de libros, donde se encontraban tam-

bién la extensa carta que me escribe, los compromisos del sr. Guillegoz y una nota para el sr. 
David. La caja había sido abierta, pero estaba bien acondicionada interiormente: costó 10,10 
francos el porte. 

Me guardaré mucho, querido hijo, de replicar a sus observaciones sobre el artículo 
314, que no son más que una refutación de mis propias observaciones sobre el mismo ar-
tículo, en mi carta del 22 de noviembre último. Creo que esto no son más que buenas opinio-
nes, y que para decirme la verdad, usted se expresa desde hace algún tiempo de una manera 
muy extraña dirigiéndose a mí.  

Si su correspondencia fuera con otro distinto de mí, creo que debería hacerle obser-
var que, cuando se refiere uno a actos pasados para inculparlos, sería necesario considerar, 
en descargo, los tiempos, los lugares, las personas y otras circunstancias; pero no debo juz-
gar, en lo relativo a mí, de la misma forma de la que emplearía para juzgar a otra persona, 
porque hay en mí un fondo tan grande de imperfección y una falta tan grande luz, que todo 
lo que hago se resiente de estos defectos. Sin embargo, no me desanimo, y espero de la 
ayuda divina que me hará encontrar el justo medio, entre una perfección ideal y una perfec-
ción práctica [en] la creación de las casas de noviciado y de estudios. Cada uno, dice un 
proverbio, debe medirse con su propia vara de medir. 

Paso al n. 20 de sus observaciones en que me dice: Yo no he pedido, creo, que se 
haga algún cambio notable: los poderes me parece que están bastante bien equilibrados, 
etc., etc.  

En cambio en una carta que me escribió el sábado a las tres, dedica dos páginas 
para alzarse contra los artículos que determinan la autoridad del Superior general. – He visto 
pocas críticas más mordientes, y usted, sin embargo, pretende siempre tener una luz que 
viene de Dios… 

Las tres últimas páginas de esa carta son aún peores, independientemente de algu-
nas anotaciones hechas al final de sus observaciones. Me dice en el n. 21 al que respondo, 
«que no había mala intención…, que solo había inadvertencia». – Yo no atribuyo fácilmente 
mala intención a nadie y con mayor razón a usted: pero tres páginas de una carta, que usted 
escribe como garantizada por los deseos de un gran número de otras personas, y donde usted 
hace, por su cuenta, grandes amenazas, es preciso confesar que esa inadvertencia es de una 
especie muy singular… 

No le he dicho nada, en efecto, sobre una de sus observaciones relativas a los que 
no están [empleados] en la enseñanza primaria o que lo estarían en la secundaria; pero lo he 
tenido muy en cuenta, rehaciendo el capítulo de la organización y los tres capítulos de los tres 
colegios77. No se los he enviado, porque, revisando el conjunto, podría ser necesario volver 
sobre ello. Además puede ser que encuentre otro recurso: porque una cosa es probar la ne-
cesidad de componer la Compañía de sacerdotes, letrados de todas las ciencias, artistas, y 
de obreros; y otra cosa es tener establecimientos de enseñanza secundaria. Esto parece me-
nos consecuente, hoy día en que tenemos que defender que el internado Santa María y el 
internado de Saint-Remy: ambos son anteriores a la aprobación de la Compañía por el Go-
bierno.  

Le agradezco querido hijo, los detalles satisfactorios que me comunica de Saint-
Remy: ruego al buen Dios que le conceda las luces y las fuerzas para dirigir ese estableci-
miento según los designios de su misericordia. 

Voy a pasar inmediatamente al sr. David las notas que usted envía. 
Sigo ocupándome de las Constituciones; a pesar del torrente demasiado rápido [de 

asuntos]; a veces me encuentro detenido por tener que resolver algunas dificultades de moral 
o de derecho canónico. 

Le he hecho decir al sr. David por medio del sr. Augusto los medios que yo querría 
tener para asegurar Saint-Remy a la Compañía por un acta de venta, sin perjuicio de los me-
dios ya emprendidos. Todavía no he tenido respuesta, hubiera necesitado el contrato de 
venta o al menos un extracto bien hecho; se lo he pedido al sr. Clouzet. Si no me lo ha enviado 

 
77 Los tres Colegios, de los sacerdotes, los laicos formados en estudios, y los artesanos: expresión tomada 
de la redacción del sr. David en las Constituciones de 1818 y que no fue conservada por el P.Chaminade. 
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todavía, pídale, le suplico que no lo retrase; sin duda el sr. David lo pedirá, si está de acuerdo 
en preparar el acta que yo querría aprobar. 

Le abrazo, querido hijo, con afecto todo paternal. 
 
P. D. Esta carta no salió ayer tarde por la intención de unirle hoy dos breves cartas; y 

hoy precisamente he recibido por correo su discurso, como me lo había anunciado. Lo he 
leído entero de una vez. Aunque este discurso me parece que está escrito elegantemente, le 
confieso, querido hijo, que no he podido superar un sentimiento de pena, desde el comienzo 
hasta el fin de la lectura. 

Este discurso evidencia un verdadero talento e incluso genialidad en su autor; comu-
nica también virtud, fe, habilidad y coraje; pero dudo mucho que sea aprobado por personas 
graves y de gran sensatez. Usted supone como verdaderos y ciertos principios que serán 
siempre impugnados y sería la mayor de las desgracias que, en efecto, fuesen admitidos 
generalmente. Creo que usted ha compuesto este discurso con intenciones muy limpias. Ha 
creído encontrar el medio de recordar las ideas y la necesidad de las virtudes religiosas, pero 
¿cómo lo conseguirá? ¡Está muy lejos de entender por libertad lo que entienden los líderes 
del liberalismo y lo que entienden los periódicos y el pueblo adoctrinado por ellos! La libertad 
y la igualdad, tal como usted las entiende, no serían ese poderoso alimento que perturba 
todas las mentes, que es el arma más fuerte de la impiedad, etc. 

No leo L’Avenir78, pero por lo poco que oigo decir, este periódico fuerza los principios 
y debe producir más mal que bien. No me extraña que un obispo lo haya prohibido en su 
diócesis. 

No quería decir más que dos palabras y he dicho más de cuatro. Compadézcame 
todo lo que quiera por no tener más que ideas antiguas.  

 
 

Se nos ha conservado el discurso al que hace alusión esta carta. Es un folleto de 32 páginas que lleva este 
título: La educación religiosa considerada como la más segura garantía de las libertades públicas, discurso 
pronunciado en un Ejercicio literario del Instituto de Saint-Remy (Alto-Saona) por el P. Lalanne. París, 
librería de Gaume hermanos, calle del Pot-de-fer (Pot-de-fer. S. Sulpicio) n. 5.  
El prólogo encierra esta declaración de principios, por la que el P. Lalanne –no sin cierto orgullo- se declara 
partidario y casi precursor de las ideas del Correspondant (1829) y de L’Avenir (1830): 
 
 Las opiniones que el autor deja entrever en este Discurso no le han sido impuestas por 
la fuerza de las circunstancias. En 1827, antes de los escritores distinguidos que hacen un tan 
noble uso de sus talentos y de su saber en el Correspondant; antes que se hubiese extendido 
por toda Francia que un día se deberá la salvación a esta palabra sublime: «Dios y la Libertad»79, 
este hombre, impulsado sin duda por su buen deseo de hacer el bien a todos y por su sincero 
amor a la religión y por su país, había emitido las mismas doctrinas, en un escrito titulado: Lla-
mada a la opinión pública, para la justificación del clero de Francia y su reconciliación con todos 
los franceses, con este epígrafe: «Golpea, pero escucha». Entonces él quiso, incluso debió guar-
dar su anonimato: por poco buen sentido y prudencia que se tenga, uno no se defiende fácil-
mente de un cierto temor cuando se avanza solo por un camino nuevo y peligroso. 
 
El discurso mismo, animado de buena intención, está lleno de ideas generosas, pero muy mezcladas con 
utopía y error, que fermentarían en el espíritu de los jóvenes católicos de la escuela liberal. Citaremos 
algunos pasajes más significativos El P. Lalanne pone como principio, que en un estado libre es necesaria 
una educación liberal. 
 
 Por tanto ¡cierren sus Escuelas religiosas!, va a gritarse por todas partes, porque es evi-
dente que son totalmente opuestas a las ideas liberales. – Injusta prevención, señores, que 

 
78 L’Avenir, periódico fundado el 16 de octubre de 1830 por el P. Lamennais con la colaboración de Ger-
bert, Lacordaire, Montalembert y otros católicos de la escuela liberal. Cayó en excesos de lenguaje y de 
doctrina, que obligaron en noviembre de 1831 a suspender su publicación y finalmente se llegó a su con-
dena por la encíclica de Gregorio XVI Mirari vos del 15 de agosto de 1832. 
79 Divisa de L’Avenir. 
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manifiesta que se conoce poco tanto el corazón del ser humano y las necesidades del pueblo 
como el espíritu de la religión. Ahora, al contrario, yo gritaría, yo repetiría con el acento de una 
convicción profunda: ¿Quieren ustedes las libertades públicas? ¿Quieren ustedes que se con-
serve esta obra que ustedes creen que han llevado a su fin, por tantos esfuerzos generosos, por 
tantos sacrificios heroicos? ¿Quieren ustedes que esta libertad, cuya conquista les enaltece, sea 
siempre para ustedes un tema de alegría y gloria? Pues bien, amigos de la libertad, ¡no duden, 
abran por todos los lugares escuelas religiosas! 
 En realidad, ¿qué es la libertad pública, la que la divina Providencia nos ofrece como 
bendición? Permítanme, señores, que baje aquí a una definición de principios, para asentar me-
jor una verdad que la mayoría desconoce hoy, pero que sus hijos, así espero, verán un día triun-
far… Es indiscutible que entre nosotros, desde la Revolución de julio, la libertad del pueblo no 
es otra cosa que su soberanía; es el derecho que ha reivindicado una gran nación de no recibir 
ni leyes ni magistrados más que de ella misma. Actitud magnífica y la más audaz que jamás haya 
tomado un pueblo civilizado: ¡lo importante es guardarla! 
 Pero si es necesaria una sabiduría casi divina a un solo ser humano para cumplir todos 
los deberes de la soberana autoridad, ¿se puede imaginar que millones de hombres, todos par-
ticipantes más o menos en el gobierno del Estado, ejerzan no solo su poder sino también sus 
derechos sin jaleo y sin desorden, si no son sabios y virtuosos?... 

¡Y bien!, señores, estas virtudes, nuestra única salvación, nuestra más segura garantía, 
la condición indispensable en la que la libertad se puede mantener, estas virtudes públicas, si 
nosotros no las tenemos, ¿quién sabrá dárnoslas?, si nosotros las tenemos ¿quién nos las podrá 
conservar?... Los grandes sacrificios, las virtudes constantes, necesitan motivos más poderosos, 
más elevados, más universales que los que no pudieran ser dictados al destello incierto de una 
antorcha filosófica… Señores, cuando una vez los seres humanos lleguen a no ver nada de sobe-
rano en ningún ser humano, yo solo les reconozco un maestro, que es Dios; solo un freno: su 
ley; solo un dique: la religión. 
 En el entusiasmo de la victoria, algunos amigos de la libertad hubieran querido que Fran-
cia fuese constituida República. ¡Imprudentes!, ¿saben bien con qué condición puede subsistir 
una República? Escuchen a Montesquieu; es digno de confianza en esta materia, el lenguaje de 
un hombre que ha reencontrado los títulos perdidos de la libertad del género humano80. «No es 
necesaria mucha honradez para que un gobierno monárquico o un gobierno despótico se man-
tenga; la fuerza de las leyes en uno; el brazo del príncipe siempre levantado, en el otro, regulan 
y dominan todo; pero en un estado popular es necesario un elemento más, que es la virtud» 
(Espíritu de las leyes, Libro 4. Cap. 3)… Sin embargo, yo no temería afirmar que si los franceses, 
enarbolando el estandarte de la República, abrazasen al mismo tiempo, en lugar de abatirlo, el 
signo augusto de la religión cristiana, necesariamente una República tan severa, tan absoluta 
como se quisiese establecer, fuese para Francia una calamidad. Reproduzcamos el retrato de un 
buen ciudadano que he trazado bajo el pincel de Montesquieu y veamos si el verdadero cristiano 
no sería una imagen sorprendente… 
 No es que ignore o disimule que hay tantas prevenciones, digamos mejor, tantas irrita-
ciones que revuelven el corazón de muchos seres humanos libres contra la santa autoridad de 
la religión. Pero no se engañen: nubes sombrías a menudo han ocultado el sol a nuestros ojos; 
fue suficiente una hora, un momento para volver a su pleno esplendor. Tales son los destinos 
de la religión; lejos de concebir terrores, que creo que son vanos, más me parece ver en el futuro 
el triunfo de la verdad. Sí, señores, ¡la verdad, que es una luz, necesita libertad para propagarse 
en las tinieblas, y ella es lo que encontrarán al fin al término de su penoso camino, esos seres 
humanos perdidos pero de buena fe, que van ahora por todo el mundo buscando la felicidad y 
la paz! ¡Ah!, estoy muy seguro de que las familias y los Estados no sabrían encontrarla más que 

 
80 «El género humano había perdido sus títulos, dijo Voltaire; Montesquieu los ha reencontrado y se los 
ha devuelto» (Nota del autor). 
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a la sombra de la religión, y ver llegar a los pies de los antiguos altares de la fe cristiana a todos 
los que aman la paz y que la buscan, completamente libres de pasiones y de prejuicios… 

 
 

En algunas notas colocadas al fin de su discurso, el P. Lalanne deja precisiones interesantes de su pensa-
miento. 
 

De todo esto no hay que concluir que el derecho que tiene el Gobierno de asegurar su 
seguridad presente y futura incluye reducir la educación a una especie de exclusividad, de la que 
tiene el monopolio. Estoy muy lejos de eso, mi pensamiento y mi opinión en esta materia con-
cuerdan con las de todos los amigos sinceros de la libertad. Si no se quiere que la libertad sea 
algo irrisorio, los derechos del Gobierno nunca deben entrar en detrimento de los derechos de 
la libertad individual; además uno de los derechos más imprescindibles de la libertad individual 
es el de educar a sus hijos como le parezca bien y útil a cada uno. No se puede rechazar que el 
gobierno ejerza una supervisión de las escuelas, para que en ellas no se fomente ningún género 
de discordia política; que tenga así mismo escuelas, colegios, academias e incluso internados, 
puede ser una necesidad para el gobierno y un beneficio para la nación. Pero que, no importa si 
directa o indirectamente, obligue a todos los ciudadanos a hacer pasar a sus hijos por sus escue-
las, bajo pena de ignorancia o de aislamiento, eso sería al mismo tiempo una confesión deshon-
rosa de la debilidad y de la impopularidad de sus instituciones públicas y un crimen de lesa li-
bertad imputable al primer jefe. La educación está inseparablemente unida a la religión; poner 
trabas a la libertad de educación es atentar especialmente a la libertad de religión. Excluir de las 
graduaciones en las facultades a todos los que no hayan frecuentado las clases de los colegios 
reales o comunales, es como prohibir las profesiones de abogado, de médicos y todas funciones 
y cargos públicos a cualquiera que no se confiese y no cumpla con la Pascua. 
 No quiero el mal para la Universidad; lejos de ser su enemigo o de haberlo sido, como 
se ha dicho, he consumido a su servicio tres de los más preciosos años de mi vida y estoy dis-
puesto a hacerle aún todo el bien que dependa de mí. Pero, lleno de ideas para la mejora y el 
desarrollo de los estudios secundarios; deseoso, al mismo tiempo, de llevar en fin a la educación 
liberal que exige nuestra época los principios conservadores de la religión, querría ponerme en 
una posición donde pueda realizar con toda libertad lo que la observación, la experiencia y, 
puede ser también, un poco de ingenio, me han hecho concebir. Pero si esto no se me concede, 
yo preguntaría muy alto, ¿dónde está la libertad, dónde el amor a la patria? 
 
 

CH., C II, n. 571, 1-I-1831 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), pp. 753-755 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Querido hijo, su carta del 23 último me hace saber más sobre el sr. Rector de la 

Academia de Besanzón, cosas que yo no había imaginado. Su prudencia sabrá tomar todas 
las precauciones para disminuir la animadversión que tiene contra usted y de la que el esta-
blecimiento de Saint-Remy podría resentirse. Le envío, como consecuencia de su carta reci-
bida, una obediencia de Jefe Director de la Escuela normal. 

En una nota marginal me dice usted: En el momento de cerrar esta carta, recibo una 
suya, donde me dice que yo le entristezco y le inquieto… ¡Dios sabe mis intenciones!. – Que-
rido hijo, no creo que le haya dicho pura y simplemente que usted me entristece y me inquieta. 
Respondí, según la suposición que usted mismo hacía, que usted sentía que me entristecía. 
Su suposición es muy cierta, pero no me he quejado. Ya le dije que no le atribuía ninguna 
mala intención; es inútil que invoque el testimonio de Dios… 

Añade que un hombre serio, a quien ha consultado en el santo Tribunal, ha despre-
ciado sus escrúpulos. – Por lo tanto, hele aquí libre de decir y hacer lo que quiera, incluso 
según el juicio de un hombre serio consultado en el santo Tribunal. Ya ocurrió lo mismo en 
Saint-Remy: el sr. David, enviado con la primera colonia para formar el establecimiento de 
Saint-Remy, no siguiendo más que sus ideas e incluso creyéndose obligado a seguirlas, tuvo 
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la pretensión con absoluta seguridad de poder cortar y decidir, diciendo que era el consejo 
de su confesor; incluso llegó a nombrarle. 

El sr. Collineau y el sr. Augusto desaprueban completamente su folleto; ambos lo 
consideran como una gran desgracia. Será una gran mancha en su reputación; también te-
men los graves daños que pueden producir en la Compañía de María. El día siguiente al que 
le acusaba recibo, el sr. Augusto vino a verme; yo le hablaba de su discurso; me comunicó el 
deseo de leerlo y comunicarlo a los profesores del internado. Le permití comunicarlo al sr. 
Collineau y al sr. David solamente; no fue necesario hacerles esta comunicación, el sr. David 
ya tenía un ejemplar a su disposición. Usted ve, querido hijo, que se puede hacer mucho mal 
con buenas intenciones. Si nuestros jóvenes de Saint-Remy han adoptado sus ideas y sus 
sentimientos, es una desgracia más. Estoy extrañado del silencio tan grande por parte de ese 
establecimiento en el fin del año; creo que es la primera vez que nadie ha caído en la cuenta 
de que se acercaba el final del curso. Puede ocurrir, también, que algún paquete de cartas 
haya sufrido algún retraso. 

Mi corazón está muy agobiado y oprimido, querido hijo, por todas estas circunstan-
cias: los temas de la Revolución no me apenan tanto. Sin embargo, puedo decirle que en mi 
corazón no hay ni hiel ni amargura, y que le deseo con toda sinceridad, y a todos los de Saint-
Remy a los que puedo todavía mirarlos como de mi familia, un año feliz y la abundancia de 
las bendiciones del Cielo. 

 
P. D. Creo deber insertar en las Constituciones dos capítulos: uno sobre la fe y el otro 

sobre la devoción a la Santísima Virgen. Puede haber incluso un tercero sobre otras devocio-
nes. De otra manera no se encontraría nunca una verdadera correspondencia entre las Cons-
tituciones y el Manual de dirección ni tampoco con el Reglamento del noviciado y del Maestro 
de novicios. 

 
 

CH., C II, n. 573, 14-I-1831 (Burdeos), a Lalanne (Saint-Remy), p. 757 (Orig. – AGMAR) 
 

Querido hijo, recibo hoy, con dulce sentimiento, sus deseos para el nuevo año que 
usted y todos nuestros Hijos de Saint-Remy presentan por mí al Señor. Me apena solamente 
el que yo se lo he recordado y así les he comprometido a escribirme antes de que ustedes lo 
hubiesen decidido. 

Me dice, querido hijo, que no se contenta con desearme un buen año; quiere además 
intentar hacérmelo mejor. En efecto, no depende más que de usted el hacérmelo mejor. La 
Revolución y sus desastrosas consecuencias me son mucho menos penosas; pediré al buen 
Dios que le haga saber cuál sería para mí un año mejor. 

Me ocupo con perseverancia del conjunto de nuestras Constituciones, directrices, 
reglamentos generales y particulares. No querría que apareciese una parte sin la otra. 

¡Que el Señor, querido hijo, derrame sobre usted y sobre todos nuestros queridos 
Hijos de Saint-Remy sus abundantes bendiciones! 

 
 

La Universidad impugna los derechos del Internado de Saint-Remy y reclama la titulación de su titular. El 
P. Lalanne se prepara para salir hacia París, para arreglar el asunto, y de ello informa rápidamente el P. 
Chaminade. De ahí la carta siguiente. 

 
 

Lalanne (Saint-Remy) a Collineau (Burdeos), 17 de enero de 1831 (AGMAR 25.1.16) 
 
Al P. Collineau 
En el internado Santa María, calle de Mirail, Burdeos. 
Mi querido y antiguo amigo, 
Aunque muy ocupado, no me dispensaré de contestarle. Tan celoso de su estima como 

conmovido por su amistad, no dudo en hacer por usted lo que habría desdeñado hacer con mu-
chos otros: una justificación de un entuerto que no he cometido. 

Me censura usted haber escrito sobre la política, pero ¿es sobre la política sobre lo que 
he escrito? En la medida en que un ser humano puede conocer lo que surge del fondo de su 
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conciencia, puedo estar seguro de que he tenido la intención de escribir sobre la religión y la 
educación; Por eso, titulé mi discurso: Sobre la educación religiosa. Usted mismo ha reconocido 
que he querido, siguiendo la marcha de mi siglo, atraerlo a los brazos de la religión. Tal vez, 
esfuerzos impotentes, pero ¿son indignos de un sacerdote, de un ministro del Salvador de los 
hombres? Prevenciones rencorosas le arrancan a la religión incluso los niños, su última espe-
ranza. ¿He faltado a mi vocación, yo que he sido enviado para la salvación de los niños; no he 
faltado cumplido mi deber al prestarle mi débil voz a las justas reclamaciones de la verdad igno-
rada?... He optado por un color político: ¡claro que sí, tal vez! Pero ¿por qué? ¿No es de sus 
motivaciones de donde las acciones indiferentes reciben su carácter de buenas o malas? Y si 
usted me dice que la acción no era indiferente, más valdría hablar con tanta claridad como el 
otro día y reprocharme también no ser monárquico. ¿Me entiende usted, querido? ¿No nos 
mostramos ahora tal como somos? No es que haya adoptado un color; lo que usted hace es que 
le parece a usted que yo he adoptado ese color. Pues bien, ¡no!: léame con atención y verá a 
cada instante, en ese color que usted llama político, los reflejos de otro tono, los del fondo, que 
lo dominan, que lo borran y solo dejan al final, en un ojo sencillo y limpio, una impresión reli-
giosa. 

¡Qué pena! Sacerdotes de J.-C., si hubiéramos mantenido siempre este lenguaje, ¿nos 
hallaríamos en los días de desolación que nos afligen? En Bélgica, en Polonia o en Suiza, ¿caen 
las cruces bajo cobardes impíos? ¿Intentaban Venecia, Ginebra o Florencia ser cristianas cuando 
se les incitó a que reivindicaran su libertad? No, mi pobre amigo. Nosotros mismos, que hemos 
ayudado a los enemigos de la religión, con los medios que elegimos para defenderla: pequeños 
y meticulosos, hemos querido apoyarla con el brazo de la carne… Débiles en la fe, hemos creído 
que estaría perdida si la autoridad del príncipe y el sable del gendarme ya no estuvieran allí para 
sostenerla. ¡Insensatos! Y ahora, si no vemos personas generosas lanzarse con todo riesgo y mil 
peripecias a la búsqueda de la oveja perdida pero encerradas en el círculo estrecho de nuestras 
primeras ideas, ¡temblamos indignados! Se grita: «¡Dios mío, qué desgracia!». Y, sin embargo, 
son gentes de bien, personas ilustradas, pero ¿qué? Les gana la imaginación… 

¡La imaginación! Desdichado, sin esa imaginación que le agrada a usted hundir, vea de 
verdad lo que usted mismo sería. ¿Qué diferencia hay entre el ser humano y el bruto si no es 
esa divina facultad de realizar lo que debe ser, de hacer accesible al razonamiento los seres 
menos accesibles a los sentidos y los más esencialmente espirituales o morales? ¿No es la ima-
ginación la que le trasporta al cielo, en el delicioso momento de la oración? ¿No es ella la que le 
hace saborear a su piadoso corazón la misteriosa presencia de todo lo amable que sus ojos no 
han visto nunca? Si usted habla con elocuencia fácil y brillante, ¿no es ella la que le prepara los 
materiales y los enciende, aunque no se dé usted cuenta, con sus veloces destellos? Deje, pues, 
deje de achacar –créame- a error todas las erupciones de esta virtud celeste o tenga miedo de 
condenar su propia existencia… A menos que usted entienda con el término de imaginación, 
como algunos psicologistas atrasados, yo no sé qué ilusiones de mente que tienen algo de lo-
cura. Pero, por suerte, ¿no es el lenguaje de la razón y del saber el que hablamos, con todas las 
modalidades más precisas de la lógica?1. 

Usted ha considerado oportuno no comunicar a nadie mi breve discurso, y llamémoslo 
por su nombre, ponerlo en el índice y, si no me equivoco, todo el motivo de su carta es que su 
conciencia de amigo entienda, por caridad, que no me enfado por ello. Pero, gracias a Dios, 
estoy lejos de ello… toto caelo. Ha hecho bien y se lo agradezco. Conozco mi Burdeos: tal como 
se toman allí las cosas, mi reputación, como usted dice, no habría ganado nada entre mis amigos 
con la publicación de esta obra y no fue tampoco para publicarla sino únicamente por deferencia 
por lo que se la envié a Chaminade y al sr. David y, en consecuencia, a todos los demás de uste-
des. Así que quédese tranquilo. Mis esperanzas de autor no han quedado frustradas y el cuidado 
tutelar de su prudente amistad le han ganado a usted un título para mi agradecimiento. 

Quede tranquilo también sobre el temor a la parálisis de la región en que vivimos, tierra 
natal del sentido común y poco sospechosa de imaginación. No todo se ve, sin embargo, como 
usted lo hace… sacerdotes y laicos, personas del antiguo régimen y personas del nuevo han 
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aplaudido por lo general mis ideas (quienes las conocen) y las comparten. Y ha sido este sufragio 
unánime el que me ha llevado, a mi pesar, a las prensas de Outhenin-Chalandre. 

Adiós. Siga pensando siempre al menos una cosa: el querernos en J. C. y rezar el uno por 
el otro. 

Lalanne. 
 

(1) En mi opinión, la imaginación es propia del alma. Sin ella, su regulador, el juicio no 
puede actuar sino sobre las sensaciones más groseras. Quién más tiene de ella y la domina por 
medio de la razón, es el menos alejado de asemejarse a ese espíritu creador que de la nada hace 
todas las cosas. Por lo tanto, es más apto para la verdad y está más cerca de ella. 

 
 

La Universidad impugna los derechos del Internado de Saint-Remy y reclama la titulación de su director 
titular. El P. Lalanne se prepara para salir hacia París para arreglar el asunto y de ello informa rápidamente 
el P. Chaminade.  

 
CH., C II, n. 575, 20-I-1831, Burdeos, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 758-759 (Orig. – AG-
MAR) 
 

Querido hijo, recibo hoy su carta fechada el 13 del corriente, pero su salida está fe-
chada el 15. La respondo a vuelta de correo. 

Su salida para París es urgente, pero es un tema enojoso: hay que adorar las dispo-
siciones de la Providencia y someterse a ellas. Por tanto, vaya a París lo antes posible; antes 
de salir, escriba al P. Rothéa, que esté preparado y con su diploma; pero que espere a que 
usted le escriba y mientras tanto que no diga nada. Dele su dirección en París. 

Puede ir a ver de mi parte al sr. Alexis de Noailles con confianza. Seguro que hará 
todo lo que pueda, pero su crédito ahora debe ser mediocre81. Estoy preocupado por su 
cuenta, también por su agente de negocios en Burdeos. Le hemos escrito a uno y otro por 
negocios muy graves; le he enviado una nota de una deuda muy grande, deuda de 7 a 8.000 
francos sin incluir los intereses de un año y hace casi un mes que no hemos recibido ninguna 
noticia de él, cuando es una persona tan puntual para responder. Su credencial estaba en el 
sr. O’Lombel, que la dejó cuando marchó a España; ahora es del sr. Berryer padre, famoso 
abogado. Su hijo, el sr. Berryer, es Diputado, muy conocido del sr. Alexis de Noailles; quizá 
haya sabido usted que ha sido el defensor del sr. Kergorlay82. El sr. Berryer vive en Santa Ana, 
n. 22, y el conde Alexis de Noailles en la plaza del Palacio Borbón, n. 95. 

Una persona que podría posiblemente serle a usted más útil sería la sra. de Montes-
quiou y el sacerdote que se aloja en su casa; he olvidado el nombre de ese eclesiástico así 
como su dirección. Sé que la sra. de Montesquiou me conoce. Sea dicho entre nosotros que, 
si no fui a verla durante mi estancia en París, fue porque había sido la gobernanta del hijo de 
Napoléon, hoy duque de Reichstadt: al haber estado yo muy unido con la antigua gobernanta 
del duque de Burdeos, no creí conveniente visitar a la sra. de Montesquiou. 

Una carta de recomendación para algunos Diputados de Besanzón o de Vesoul le 
serviría más directamente; pero si no la puede conseguir fácilmente, siga sin inquietud. 

Antes de salir, haga sus disposiciones en Saint-Remy para que todo esté en paz du-
rante su ausencia: debe suponer que no sea larga. 

¡Estamos en medio de un mundo nuevo! Estoy en Francia como en tierra extranjera. 
Casi no sé qué decir o qué hacer; por mi parte, espero que los acontecimientos me lleguen, 
más que ir por delante de los acontecimientos. No tengo otra política que la de recurrir todos 
los días a la Santísima Virgen. 

Le abrazo con afecto, querido hijo, y ruego al Señor derrame sobre usted abundantes 
bendiciones. 
 
 

 
81 Ante el nuevo Gobierno. 
82 Legitimista decidido, al que el Gobierno había entablado un proceso por infracciones de prensa. 
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CH., C II, n. 577, 9-II-1831, Burdeos, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 762-764 (Orig. – AG-
MAR) 
 

Querido hijo, su carta fechada en Besanzón el 2 del corriente, me llegó ayer. Las 
molestias suscitadas en Gray habrán producido el buen efecto de una especie de reconcilia-
ción con el sr. Rector de la Academia: no le será difícil encontrar ocasiones para hablar con 
él. Con el ruido de la guerra general83, las nuevas Autoridades, capaces de reflexión, estarán 
poco dispuestas a atormentar a sus administrados. 

Los Estatutos de la Compañía de María enuncian expresamente la enseñanza prima-
ria de los tres grados mandados por la Universidad. Enuncian igualmente la formación de 
Escuelas normales. Las personas deben recibir su diploma sin examen, con la sola presenta-
ción de sus obediencias. El sr. Rector le buscaba una mala querella: su predecesor no tenía 
ningún inconveniente en admitir la Escuela normal de Saint-Remy, así como la de Courtefon-
taine. No entiendo, según esta observación, invalidar la que usted hace de que necesita pre-
parar personas.  Querido hijo, hará bien en seguir preparándose para sufrir un examen: es 
muy presumible que, a pesar de cualquier libertad que la Comisión conceda a la enseñanza, 
se mantendrán siempre los grados; y si estas nuevas leyes son derogadas, vendrán otras en 
las que los Jefes necesitarán mostrar [diplomas] de capacidad. 

Debe saber que el nuevo Ministro ha mantenido la beca y la media beca para la 
Escuela normal de Courtefontaine. El Prefecto de Jura ha escrito también que hará votar fon-
dos para mantener este Establecimiento en el primer Consejo general. El Ministro de Asuntos 
eclesiásticos y de Instrucción pública acaba de escribirme con ocasión del estado nominativo 
de las personas que solicitan la exención del servicio militar: me pide algunas informaciones, 
tanto sobre lo que se llama novicios de la Compañía, como sobre los lazos que les unen a la 
Compañía. El sr. David trabaja la respuesta: aunque está enfermo y en cama, tiene algunos 
intervalos en que sufre menos. Si esta correspondencia lleva a algo grave, se lo comunicaría: 
las cuestiones parecen insidiosas. 

El sr. Collineau me ha comunicado últimamente por medio del sr. David una res-
puesta que usted había dado a una carta que él le había escrito sobre su último impreso. Yo 
no había visto la carta; incluso no sabía que él le hubiese escrito; pero su respuesta no me 
ha gustado. Pido al Buen Dios de todo corazón, así me parece, que le ilumine y que no permita 
que usted abuse de los talentos que él le ha dado, a ejemplo del P. Lamennais. 

El sr. Chevaux acaba de enviarme el estado del personal de Saint-Remy. Hubiera sido 
muy útil, para responder al Ministro de Instrucción pública, si este estadillo no fuera más que 
moral. Con él no podría responder sino de una forma muy vaga. Prepáreme lo antes posible 
un verdadero estado nominativo de las personas de la Compañía que están en Saint-Remy: 
nombres, apellidos, lugares de nacimiento, bien designados por Distritos y Departamentos, 
fechas de nacimiento, sus capacidades, su salud, situación de sus padres, fecha de su in-
greso en la Compañía, así como las fechas de los grados obtenidos, y si hay alguna particula-
ridad, hágalas observar. Responderé un poco más tarde al señor Chevaux. 

Si yo olvidara alguna cosa, querido hijo, lo añadiría mañana o pasado mañana, escri-
biendo al sr. Clouzet; pero no pierda de vista este estadillo del personal como acabo de indi-
carle y tal como debería encontrarse inscrito en Saint-Remy. Es muy probable que el sr. Clou-
zet debe tenerlo más o menos en su registro de inscripción. 

¡Que el Señor, querido hijo, se digne derramar siempre nuevas bendiciones sobre 
usted y sus trabajos! 

 
CH., C II, n. 581, 2-III-1831, Burdeos, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 770-772 (Orig. – AG-
MAR) 
 

Le hablé, respetable hijo, en su tiempo del sr. caballero de Rubelles, hace casi dos 
años y medio, cuando yo estaba en Gray: puede que usted lo haya visto durante su estancia 
en París. Ha dado siempre testimonio del deseo que tendría de entrar en la Compañía: los 
lazos que le unen al mundo, y tal vez sus pasiones secretas, le han impedido siempre realizar 
generosamente su deseo. Estaba empleado en el Ministerio, para hacer un breve análisis de 
las obras que surgían y dar una rápida idea de ellas al Ministerio que le había contratado; 
esto es, al menos, lo que yo entendí. 

 
83 Europa sufría el contragolpe de la Revolución de julio en París. 
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En la Revolución, al estar sin ocupación, fue aceptado en Saint-Cyr al servicio del 
general Richemont, en calidad de Secretario. Estuvo en el acto religioso celebrado en Saint-
Germain l’Auxerrois, cuyas consecuencias fueron terribles84. El general, al saber que había 
asistido al servicio, le dijo que le era imposible mantenerle con él, ya que su presencia en la 
iglesia era un acto de hostilidad contra el gobierno. Está en París sin trabajo y sin fortuna; se 
ha acordado de mí y me ha escrito. Le respondo por este correo. Usted tiene, a continuación 
de esta carta, copia de esta respuesta. Su dirección en París es: sra. Dupuis, calle San José, 
n. 10, para enviar al sr. Alfonso. Usted hará, respetable hijo, todo lo que crea juicioso y pru-
dente, y no hará nada, si todo esto le parece contra lo juicioso y prudente. 

A consecuencia de estos graves movimientos que han tenido lugar en París y que 
ignoraba entonces, tuve una visita muy importante [el 18 de febrero]. Dentro de casa todo 
ocurrió con calma y honradez; en el exterior una muchedumbre ocupó todo el día la calle 
Lalande, según se dice en torno de tres a cuatrocientas personas. No hubo consecuencias: 
solo hay que reparar los cristales de las ventanas situadas en el n. 3 de la calle rotos a pe-
dradas o a bastonazos: porque, se me ha dicho, que un vecino les procuró una escalera y 
bastones. La visita dentro de casa no duró más que dos horas y media. Algunos días después 
fui citado como testigo del asunto del sr. Estebenet, que había sido arrestado como conse-
cuencia de una inspección que le fue hecha al mismo tiempo que la mía. Después de muchas 
preguntas, durante dos horas y media, el Juez de instrucción me dijo que no sería citado más 
y que podía hacer uso del salvoconducto que había sacado el día anterior para ir a Agen. El 
Juez de instrucción siempre fue muy cortés y honrado. Cuando usted me propuso ir a Saint-
Remy, acababa de obtener mi salvoconducto para Agen, donde realmente tenía asuntos que 
resolver. Sin embargo, su invitación me sirvió. Dije al Juez de instrucción que acababa de 
recibir una carta que me decía que mi presencia sería muy útil en otro Establecimiento y que 
pensaría decidir cuál sería el destino de mi primer viaje. Y fuera cual fuera la utilidad de mi 
presencia en Saint-Remy, me incliné por Agen, especialmente por su proximidad. No digo que 
más tarde no emprenda ese largo viaje. Mientras tanto, entréguese generosamente a la san-
tificación de todos los que le rodean, empezando por usted mismo. Usted es una persona 
instruida, no tiene que alimentarse de ilusiones. Me agrada mucho que usted saboree la má-
xima evangélica: [Solo una cosa es necesaria (Lc 10,42)]85. Creo que cuanto los tiempos son 
peores y difíciles, debemos entregarnos más a una verdadera oración y hacer que la fe siga 
creciendo en nosotros. Creo que la Santísima Virgen, por su poderosa intercesión, nos guiará 
al orden y a la paz. Recemos con insistencia y perseverancia. 

No diré nada, querido hijo, ahora sobre las personas que usted me ha señalado; dejo 
todo a su celo y a su prudencia. Le he respondido en la carta que he escrito al sr. Clouzet 
sobre el tema de las tres personas que usted tiene y que se encuentran en el grupo del reclu-
tamiento. 

Le abrazo siempre con nuevo afecto. 
 

Lalanne (Saint-Remy) a Chaminade (Burdeos), 16 de marzo de 1831 (AGMAR 27.1.581) 
 
Mi buen Padre, 
Recibimos hoy una carta del Rector de Besanzón, dirigida al Director de la Inst. de Saint-

Remy y concebida en estos términos: 
«Sr., el Mtro. de Lg. P. me encarga de que le informe de que el Consejo Nl ha decidido, en 

su sesión del 19 de feb. último, que no hay lugar a concederle la autorización de enseñar la Reta 

y la fila en su establecimiento86. – Le invito a conformarse a esta decisión y a circunscribir su 
enseñanza a los límites que le son prescritos. (PS) el sr. M. anuncia al mismo tiempo que su 
petición ha dado lugar a hacer notar que ha expirado el plazo que se le había concedido a usted 
para ponerse en regla en el informe de grados. Me ruega que le informe si usted ha satisfecho 

 
84 En este servicio celebrado en Saint-Germain l’Auxerrois el 14 de febrero, aniversario del asesinato del 
duque de Berry, la multitud se amotinó, saqueó la iglesia, insultó a los sacerdotes y derribó las cruces, 
saqueó el arzobispado. Fue el punto de partida de un recrudecimiento de las pasiones populares, cuyo 
contragolpe no tardó en hacerse sentir en Burdeos, como se muestra en la continuación de la carta. 
85 Porro unum est necessarium (Lc 10,42). 
86 Abreviaturas de Ministro de Instrucción pública, Consejo nacional, retórica y filosofía respectivamente 
(N.T.).  
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esta condición, necesaria para que pueda conservar su título. Quiera usted, señor, facilitarme 
darle una respuesta». 

He aquí lo que creemos que tenemos que hacer en esta grave circunstancia. 
Mañana el P. Meyer responderá para acusar recibo y añadirá que en un breve plazo 

podrá dar una respuesta satisfactoria. El tiempo necesario para recibir la respuesta de usted no 
puede prolongarse más allá de diez días. Pasado mañana, el P. Meyer y yo acordaremos un com-
promiso por el cual me cede la dirección de su institución. Después el P. Meyer escribirá al sr. 
Rector en estos términos más o menos: 

«El 19 de febrero de 1830 recibí del sr. Rector la notificación de una ordenanza del Con-
sejo real, con fecha del diez de marzo del mismo año, relativo a la petición que yo había hecho 
para ser autorizado a dar todos los cursos en el establecimiento de Saint-Remy, con el título de 
jefe de Institución, quedando esta última parte de mi petición concedida solamente a expensas 
de sacarme el título de Bachiller en letras y en ciencias en el plazo de un año. Desde la época en 
que esta ordenanza me fue trasmitida, no he hecho absolutamente petición alguna al Consejo 
real. 

«Es, pues, con gran asombro como me entero por usted, sr. Rector, de que el Consejo 
se ha ocupado de mí y de mi petición, en una sesión del 19 de febrero de 1831, y no me explico 
tampoco la observación a que ha dado lugar mi petición, que no he hecho en modo alguno. 

«En 1830 y acogiéndome al estatuto de 1814, pude pedir autorización para ampliar los 
límites de mi enseñanza, pero, si renovaba esa petición acogiéndome al estatuto de 1830, hu-
biera creído hacer un acto inconstitucional y revocar, dudando de ella, la veracidad del pacto 
fundamental, que promete la libertad de enseñanza. 

«Confiando en esta promesa me apresuré a obtener los grados exigidos, en el plazo 
prescrito. Hoy, ya no es momento adecuado para mí. El 16 de marzo he acordado un compro-
miso con el P. Lalanne, también director del colegio de Gray, para cederle todos mis derechos 
sobre el material y las personas de la institución. Es, pues, con el P. Lalanne con quien en el 
futuro tendrá que mantener correspondencia sobre este tema. Tengo el honor de…». 

Por el mismo correo, yo también le escribiré al sr. Rector: 
«Tengo el honor de informarle de que la Institución de Saint-Remy ha pasado a mi di-

rección por un acuerdo entre el P. Meyer y yo. Estoy en situación de conformarme a las leyes 
que se harán sobre la enseñanza; mientras tanto, considerando abrogados todos los estatutos y 
reglamentos universitarios por el estatuto de 1830, me atendré a lo que ese mismo documento 
estatuye en uno de sus artículos suplementarios». 

Esto por lo que se refiere al sentido; queda por pulir y medir las expresiones. Pero puede 
usted ver mi plan. Habrá lucha y proceso; o ganamos nosotros, lo que será un eminente benefi-
cio, o perdemos pero con una brillantez que, en otro tiempo, nos valdría tanto como si se hu-
biera fallado a nuestro favor. 

Estoy seguro de estar bien apoyado en París por la Agencia general para la libertad de 
enseñanza y por dos periódicos. 

Si no adopta este plan, habrá que decidir dos puntos: despedir a nuestros alumnos de 
retórica y de filosofía, y hacer volver al sr. Rothéa. Limitarse al ejercicio del diploma de maestro 
de internado y, en consecuencia, despedir también a los alumnos de 3º y 4º y tal vez, por último, 
dejarse aplastar totalmente para no volver a levantarse nunca.  

Espero vuestra respuesta inmediata; si no llegara a tiempo, me vería obligado a actuar 
[…] (mancha de tinta)… 

Acepte la expresión de mis […] expresos. 
Lalanne 

 
P.S. El sr. Guillegoz ha obtenido un nº muy elevado – George ha sido declarado inútil por 

miopía. 
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8 
 

CHAMINADE EN AGEN – 1831 
 
 

En Agen desde el 11 de marzo, Chaminade reanuda la correspondencia con Saint-Remy. Los asun-
tos cobran un giro inquietante. 

Chaminade había nombrado a Lalanne superior de la casa, dejando la responsabilidad de lo tem-
poral a Clouzet, con el título de Jefe de trabajo; también lo había nombrado Visitador de los establecimien-
tos del Norte. Esta organización fue causa de malentendidos entre Lalanne y Clouzet con ocasión de los 
vastos proyectos de reorganización de la obra concebidos por Lalanne y que Clouzet, a quien los incesantes 
requerimientos de Chaminade mantenían en vilo, se veía forzado a contrariar. 

Pasaron al plano de los principios: uno y otro reclamaban sus derechos; discutieron los reglamen-
tos de la Compañía sobre los cuales pretendían apoyarlos. 

Se añadieron oposiciones de carácter entre estas dos personalidades, muy religiosas y entregadas 
a la obra y apegadas a Chaminade, pero también a veces a su amor propio. 

Chaminade sufrió durante dos años, intentando a la vez mantener los principios y acercar las 
almas, con una invencible fe en Dios y en la protección de María. 
Sus cartas le dan ocasión para expresar su pensamiento sobre el espíritu y el gobierno de la Compañía. 
 
 

CH., C III, n. 584, 25-III-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 13-15 (Orig. – AGMAR) 
 

Su posición crítica, mi querido hijo, se agrava por el plazo demasiado corto que ha 
pedido para responder. Recibí ayer, día 24, su carta del 16, tras despachar el correo para el 
norte. Recibí al mismo tiempo una breve carta del P. Collineau. Me dice que le responda a 
usted; y como tiene mucha prisa para aprovechar el primer correo, solo me hace un análisis 
incompleto de la carta de usted y de la respuesta que él va a dar, reservándose el envío que 
me hará de ambas por el correo de Agen. Sea lo que sea: 
 1º Yo hubiera preferido escribir simplemente al señor Rector que usted había reci-
bido su carta y que iba a escribir a Su Excelencia, el señor Ministro de Instrucción pública: 
cuando digo usted, quiero decir el P. Meyer. Es la decisión que tomo a la vista de las condi-
ciones que él me imponía por mediación del señor Rector de la Academia de Burdeos para la 
expedición de los certificados. No es el mismo caso, sin duda, pero se acerca mucho. 
 2º Hubiese estado bien, si hubiera habido posibilidad, ver en el intervalo al señor 
Rector de la Academia de Besanzón y hablarle del error del Consejo real de la Instrucción 
pública; excusar amablemente la incomparecencia de usted para sufrir el examen de obten-
ción del diploma de Maestro en letras y de Maestro en ciencias: las excusas son muy natura-
les, etc. 
 3º Siempre me ha extrañado que usted no pueda obtener su Diploma de Institutor87 
más que en París o Estrasburgo y no en Besanzón. Si es un hecho positivo, no tengo nada 
más que decir: pero he visto ir a Besanzón para obtener un Diploma semejante, necesario 
para ejercer algunas funciones. Cuanto más reacio es el Rector de la Academia de Besanzón, 
más hay que usar precauciones prudentes y rectas, para que comprenda que no se tiene 
absolutamente nada contra él.  
 4º Usted sabe sin duda que el señor Barthe ya no es Ministro de Instrucción pública, 
sino de Justicia: le ha sucedido el señor de Montalivet. En todo caso, el P. Meyer podría escri-
bir una carta al Ministro de Instrucción pública haciéndole ver el error que ha habido en los 
despachos del Consejo de Instrucción pública; excusándose [de no haberse] presentado al 
examen a causa del acuerdo que él debía acordar y de hecho había acordado con usted, etc.; 
que hace tiempo que el interesado estuvo a punto de salir para París; que [no había podido 
hacerlo] por los graves movimientos que tuvieron lugar en París, y [que] otras circunstancias 

 
87 Es decir de Jefe de Institución. 
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importantes le habían demorado hasta este momento, pero que estaba siempre dispuesto a 
ir, a menos que Su Excelencia le permita tener su examen en Besanzón. 
 5º Hay que evitar entrar en lo que se puede llamar un proceso. Tanto por el viejo 
proverbio que el cántaro de barro no debe ir contra la vasija de hierro, como porque los jueces, 
a mi parecer, son juez y parte, y que hay infinidad de leyes universitarias que no han sido 
propiamente revocadas y que es muy difícil, por mucha atención que se ponga, no cometer 
algún error. Además, el P. Meyer debe manifestar expresamente su sumisión y la de usted a 
las leyes. 
 6º Si usted tiene en París alguien capaz de apoyar su causa, podría enviarle una 
copia de la carta que el P. Meyer escribirá al señor Ministro de Instrucción pública y pedirle 
que vea qué es mejor. El asunto es muy sencillo y de buena solución si no se envenena y no 
se enreda con incidentes lamentables. 
 ¡Todo está además en las manos de Dios y de la Santísima Virgen, cuya protección 
es bien visible! 
 Iba a escribirle cuando llegó su carta; la adjunta, que escribí al P. Bardenet, estaba 
ya dictada cuando recibía la de usted: tenga la bondad de acabar de poner la dirección y 
apoyarla si es necesario. Me detengo aquí por falta de tiempo, y le abrazo con mucho cariño. 

 
 

CH., C III, n. 584 bis, 29-III-1831, Agen, a Clouzet, Saint-Remy, pp. 15-17 (Orig. – AG-
MAR) 
 
 Recibí ayer, mi querido hijo, una carta del P. Lalanne escrita en Besanzón el pasado 
día 21. Me escribe rápidamente; siguiendo los consejos que usted había recibido en Besan-
zón, que le parecieron muy atinados, los mismos que le dio también el Rector de la Academia, 
salió al día siguiente para París. Añade que mi respuesta a la primera carta que él me escribió 
sobre este asunto le sea enviada a París y me pide que le escriba y le dé mis recados, pero 
no me da su dirección en París. Como no sé dónde irá a parar, no he querido escribir una 
carta al azar; sin embargo, he escrito esta mañana al señor caballero de Rubelles, que tiene 
interés en hablar con él, que trate de enterarse dónde reside. Yo le he indicado las Misiones 
extranjeras, el señor Conde de Noailles y algunos antiguos miembros del Consejo real de 
Instrucción pública. El señor de Rubelles no vive ya en la dirección que yo había enviado al P. 
Lalanne, su nueva dirección es señor Cart, calle de Clery nº 14 (preguntar por el señor Adolfo). 
Creo que usted sabe la dirección del P. Lalanne en París. Quizá él se haya dado cuenta de 
que no me la envió en su carta de Besanzón y ya me la habrá enviado y, por tanto, estará de 
camino. Cuando el pasado año fue a París, no me dijo nunca dónde residía. Yo imaginé que 
estaría en casa del señor O’Lombel y le escribí allí. 
 En lugar de una respuesta, hay dos que van corriendo por ahí; la primera quizá haya 
llegado; el P. Lalanne me escribió por duplicado; una me fue dirigida a Burdeos y la segunda 
a Agen. Vista la urgencia, el P. Collineau respondió enseguida y me avisó tanto de la carta 
como de lo que él iba a responder, pero muy sucintamente por falta de tiempo. Al día si-
guiente, recibí copia de la carta y de la respuesta. El mismo correo que me trajo la primera 
comunicación del P. Collineau, me trajo la carta que el P. Lalanne me había dirigido a Agen. 
Yo le respondí enseguida como si no supiese que el P. Collineau le había ya respondido. Sin 
censurar la mala manera con que el P. Lalanne iba a abordar el asunto, yo le indicaba lo que 
me gustaría que hiciese.  
 Si el P. Lalanne tuviese necesidad del apoyo de dos abogados distinguidos en París, 
el señor Berryer padre y el señor Berryer hijo, actualmente diputado, el señor de Noailles los 
conoce particularmente, sobre todo al diputado. Estos señores pondrían sin duda todo su 
interés en complacer al P. Lalanne.  

[…] 
 
 

CH., C III, n. 586, 15-IV-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 19-22 (Orig. – AGMAR) 
 

Su [pronta] vuelta a Saint-Remy me ha consolado, mi querido hijo, y edificado al 
mismo tiempo. Si estuviese persuadido de los vivos sentimientos de cariño e interés que le 
tengo, me habría escrito al llegar a Saint-Remy, e incluso al dejar París. Supongo que habrá 
ido a ver al señor Rector de la Academia de Besanzón, aunque no me lo diga en la carta: Esta 
cortesía tiene, en esta ocasión, el carácter de un deber. 
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 Su petición a la Universidad, mi querido hijo, me parece oportuna. Las circunstancias 
son bastante favorables: la Universidad, como sin duda usted sabe, se encuentra en una 
situación sumamente delicada; se trata de nada menos que de un millón y varios centenares 
de miles de francos de sus percepciones anuales de los alumnos de los internados y los co-
legios. 
 No me dice si se ha visto con el señor de Montalivet, actual Ministro de Instrucción 
pública. Si no lo ha hecho, seguro que habrá tomado algún medio para que él sepa que usted 
lo hubiese deseado, pero que Su Excelencia estaba demasiado ocupado en asuntos más 
importantes. 
 La indecisión del señor de Rubelles no me extraña. No sabe todavía lo que es obe-
decer a la gracia. No puedo tomarlo como Secretario, tal como él es, y sobre todo en los 
tiempos críticos en que estamos y que pueden llegar a serlo cada vez más. 
 Sobre las dos peticiones, mi querido hijo, a las cuales usted piensa que no he res-
pondido, en realidad solo se me ha hecho una: la de la necesidad que [usted tenía] de algunos 
sujetos para remplazar a auxiliares de los que no estaba usted contento. – Recuerdo que no 
respondí: 1º porque ya había respondido varias veces a una petición semejante y usted podía 
ver fácilmente que nuestra situación, lejos de mejorar, se iba agravando; 2º porque no dejo 
de recomendar constantemente a todas nuestras obras que marchen siempre de la misma 
manera, que no hagan nada novedoso que pueda atraer la atención sobre ellas: por tanto, 
no permito más cambios que los indispensables. 
 Hará bien usted, mi querido hijo, en seguir el mismo camino. No es poca cosa saber 
tener paciencia, saber cerrar los ojos en algunas ocasiones. A menudo, en una Revolución se 
soportan cosas que no se soportarían en otro momento: pero no quiero decir con esto que no 
se deban frenar los desórdenes y los abusos, en la medida en que puedan permitirlo la cor-
dura y la prudencia. 
 En cuanto a la segunda petición, no me ha sido hecha: al menos yo no la recuerdo. 
Me parece que el señor Clouzet me había hablado de la entrada de los tres candidatos de los 
que usted me habla, pero nunca de una manera clara [preguntándome] si yo quería y podía 
recibirlos como novicios. Finalmente, usted los ha recibido y colocado en el noviciado de pleno 
ejercicio que acaba usted de constituir en Saint-Remy y al que ha dado un Reglamento ade-
cuado: le agradeceré que me haga llegar una copia de ese Reglamento. 
 Las tres últimas líneas de su carta, mi querido hijo, me sorprenden y me afligen. Me 
dice que Saint-Remy no va bien, que el señor Clouzet le pone obstáculos, que mis relaciones 
con él alimentan su independencia. Expresiones tan generales y vagas son igualmente inju-
riosas para el señor Clouzet y para mí. – Si el señor Clouzet no se comporta como verdadero 
religioso y desedifica en la obra, ¿por qué no concreta algunos detalles? Supongo que sus 
negligencias serán anteriores a las amables y vivas observaciones que usted le habrá hecho. 
– ¿Cómo puede usted suponer que mis relaciones con él alimentan sus desórdenes y su 
independencia? Si me considera capaz de ello, no será difícil convencerle de su error. Mi 
correspondencia con él no tiene otro objeto, ordinariamente, que hacerle conocer sus debe-
res en todos los órdenes. Él debe estar sometido a usted enteramente en el cumplimiento de 
todos sus deberes, y usted es su Superior para hacérselos cumplir estrictamente. Si los co-
noce mal, habría que ver si es por ignorancia o por un malentendido; explicárselos entonces, 
y si él no acepta las explicaciones que usted le da, avisarme. Confío en que, si usted toma al 
señor Clouzet como conviene, le hará entrar rápidamente en las hermosas vías de la religión, 
de la virtud y de la sumisión de la que se hubiera desviado. 
 Esta vez, mi querido hijo, no dirá que no he respondido, y enseguida, a toda su carta 
del pasado 6 de abril, cuya copia me ha sido enviada a Agen. 
 No me queda más que abrazarle, lo que hago con mucho cariño. 
 
 P. D. Al responder a la carta que me comunicaba el importante asunto, le hice llegar 
una que yo acababa de escribir al P. Bardenet. Le pedí a usted que se la entregase o la hiciese 
llegar apoyándola en la medida de lo posible. Supongo que la habrá recibido. 
 Hace poco escribí al señor Clouzet diciendo que había dado la orden de que saliesen 
para ahí los señores Seguin, Étignard y Pesant, que se les proporcionase sus pasaportes, que 
suponía que estarían en regla para cuando se les fuesen requeridos. Acaban de comunicarme 
que precisamente el señor Seguin no está en regla, pero que se tomarán todos los medios 
para solucionarlo. Que el señor Clouzet no sufra si hay algún retraso. Hace ya cinco o seis 
semanas que están dispuestos a salir en cuanto reciban la orden. 
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CH., C III, n. 588, 30-IV-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 23-25 (Orig. – AGMAR) 
 

Por su última carta, mi muy querido hijo, del pasado día19, que usted me escribió a 
Burdeos y cuya copia me ha llegado a Agen, deduzco que no había recibido mi respuesta y 
que mis cartas, por Agen, parece que le llegan más tarde o que hacen alguna pausa en Ve-
soul: sería una cosa para observar. Ordinariamente yo respondo a sus cartas en el intervalo 
de un correo a otro. 
 Desde el pasado día 18, han aumentado las dificultades para el envío de sujetos, 
sobre todo para las Escuelas normales. El 18 de abril, día destacado por las discusiones de 
la Cámara de los Pares, apareció una Ordenanza que obliga indistintamente a todo Institutor 
primario, cualquiera que sea, a tener que pasar un examen, ante las personas que serán 
designadas, para conseguir el diploma de capacitación. Se ha observado que esta Ordenanza 
estaba dirigida contra los Hermanos de las Escuelas cristianas: se puede creer que afecta 
también a los Hermanos de las demás Instituciones. Hoy he escrito a Burdeos los principales 
motivos que me moverían a escribir al Ministro de Instrucción pública directamente, para 
exponerle los grandes inconvenientes que resultarían si se ejecutase esta ley sin excepcio-
nes, sobre todo para las Escuelas normales. Tomaré inmediatamente una decisión. 
 No he pensado nunca hacer que usted acumulase títulos que tendrían un efecto en 
la orden de las Administraciones88, pero, como ha podido comprobar, yo no tomo mi decisión 
más que cuando veo que no puedo diferirla más. Si el P. Chevaux no puede ser aceptado 
como Jefe de la Escuela normal y usted ve que hay alguno suficientemente maduro como 
para pasar un examen para obtener un diploma de capacitación de primer grado, le agrade-
cería que me lo indicase. Difícilmente podré encontrar un sujeto capaz de ser Jefe de la Es-
cuela normal y que, al mismo tiempo, domine, en el primer grado, todas las partes de la en-
señanza primaria: que fuese, por ejemplo, Maestro escritor. La misma dificultad vamos a te-
ner en Courtefontaine. Pero ¡basta a cada día su propio afán! 
 En cuanto a los Consejos generales de los Departamentos, nada impide continuar 
seguir pidiendo [las ayudas] que concedían, tanto en Besanzón como en Vesoul, a los candi-
datos de la Escuela normal de Saint-Remy. [Esta Escuela normal] es legal y reconocida por la 
Universidad; siempre ha sido inspeccionada como tal por los Rectores de la Academia de 
Besanzón y por Inspectores generales enviados expresamente por el Ministro de Instrucción 
pública, señor Vatimesnil. El mismo Ministro ha creado becas y medias becas, también para 
Courtefontaine. Las de Courtefontaine se han pagado este año por la simple petición del Ca-
pellán del centro, y siempre me ha extrañado que Saint-Remy no haya pedido [el manteni-
miento de] sus becas. El señor Prefecto del Jura ha dicho este invierno que quería apoyar la 
obra de Courtefontaine y que hablaría de ello en el Consejo general que iba a tener lugar. Yo 
voy a escribir sobre este asunto. 
 Tengo otro problema con la Ley de la Guardia nacional. Todos nuestros jóvenes de la 
Compañía que no son eclesiásticos pueden ser llamados y en San Lorenzo ya han estado 
para tomar sus nombres y apellidos. Hasta el momento no veo otra cosa mejor que escribir 
al señor Ministro del Interior. 
 Es de suponer que cuanto más avancemos, los problemas aumentarán. ¡Dios sea 
bendito! Hagamos todo lo que podamos para servir al bien y hacerlo servir, procuremos no 
hacer imprudencias y mantengámonos tranquilos. Yo creo que, en general, debemos remover 
pocas cosas, no hacer más que los cambios indispensables y limitarnos a mantener lo que 
existe y de la misma manera que antes de la Revolución. En alguna parte se habla del tiempo 
de la paciencia de los santos89: no sé si estamos en ese tiempo; pero ¿qué riesgo se corre si 
se toma como tal? 
 Usted termina su carta, mi querido hijo, con estas expresiones: «Tengo la mente fati-
gada y el corazón triste». – Con eso me da a entender la relación que hay entre la fatiga de 
su mente y la tristeza de su corazón, y que la fatiga de la mente está producida, en gran parte 
al menos, por la tristeza del corazón. Esta pequeña apertura de su alma me ha hecho un poco 
más libre en la respuesta que acabo de darle. No debemos cansarnos de escribirnos, sobre 
todo en los tiempos críticos en que estamos. Le abrazo cada vez con más cariño. 
 

 
88 A los ojos del Gobierno. Se trataba sin duda de colocar al P. Lalanne al frente de la Escuela normal al 
mismo tiempo que del internado de secundaria. 
89 [Ap 14,12]. 
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 P. D. Tengo que escribirle inmediatamente para otros asuntos a usted o al señor 
Clouzet, a quien saludo cordialmente. 

 
 
CH., C III, n. 589, 7-V-1831, Agen, a Clouzet, Saint-Remy, pp. 23-25 (Orig. – AGMAR) 
 

[…] Se sobreentiende que usted comunicará este punto de mi carta al P. Lalanne, e 
incluso hará bien en comunicarle toda la carta. Debe reinar entre ustedes dos una gran com-
penetración. Espero de inmediato una amplia carta de usted. Parece que teme siempre ser 
demasiado largo en sus cartas; omite detalles que sería útil conocer, sobre todo en nuestra 
situación. 
 El P. Lalanne ha debido recibir una carta que le escribí últimamente, en respuesta a 
la que él me escribió hace pocos días. Salúdele de mi parte; salude también a todos mis hijos 
de Saint-Remy y reciba usted mismo el primero, mi querido hijo, mi cariñoso abrazo. 
 
 

El P. Lalanne se ha decidido a hablar y formular sus quejas contra el señor Clouzet. De ahí la siguiente carta 
del P. Chaminade. 
 
 

CH., C III, n. 590, 10-V-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 28-32 (Orig. – AGMAR) 
 

 He recibido, mi querido hijo, su carta explicativa del pasado 25 de abril, que me ha 
afligido el corazón. Aunque no se trate de relajación y de desórdenes en la conducta del señor 
Clouzet, hay, según la carta de usted, una inmoralidad90 cristiana y religiosa que debe ofen-
der a Dios. 
 Es claro que hay una especie de independencia en el Oficio de ecónomo que él tiene 
que cumplir, en el de controlador y administrador de la propiedad de Saint-Remy: pero nin-
guno de esos títulos le hace Superior ni le da autoridad sobre usted. Admitir a los sujetos, a 
menos que sean destinados al trabajo, probarlos, seleccionarlos, es competencia del Supe-
rior. La distribución de los empleos es igualmente competencia del Superior. 
 La alimentación debe ser buena y sana: el pan de buena calidad, su blancura no 
siempre se puede escoger pues depende a menudo del trigo y de la tierra en que crece. El 
aumento del precio de la pensión puede no ser motivo suficiente para mejorar la alimentación 
en proporción al aumento: este año ha habido un aumento general en el precio de los pro-
ductos; ya el pasado año hubo un gran aumento de gastos en alimentación. 
 En el antiguo y en el nuevo régimen91, he encontrado muy pocas comunidades en 
que no se quejasen de los síndicos: sin embargo, he visto que eran muy estimados por aque-
llos mismos de los que se quejaban o se habían quejado. En mi opinión, es el Oficio más 
desagradable que se puede ejercer en una comunidad: a veces se precisa una gran virtud y 
fortaleza de alma para ejercerlo a conciencia. 
 He visto algunas comunidades en que el título de Superior se guardaba para el anti-
guo: había que aclarar a la puerta si era el Superior antiguo o el nuevo con quien se quería 
hablar; pero no he visto donde el antiguo pretendiese dominar al nuevo. 
 Si desde Burdeos se ha escrito al señor Clouzet: «Usted deberá ver con los otros Jefes 
lo que tiene que hacer», es porque había alguna duda sobre el punto que se trataba y era 
bueno tratarlo en el Consejo. Si el señor Clouzet ha tomado esta expresión como un recono-
cimiento de que él era el Superior, y completamente independiente del Superior actual de 
Saint-Remy, está en un gran error: nunca ha sido esa la idea de Burdeos. 
 Él ha cometido también un gran error al no dejar que los religiosos sirvientes sean 
considerados como domésticos, como usted los había declarado para eximirles del servicio 
de la Guardia nacional. Ha hecho una función real de Superior, aunque hubiese podido y 
quizá debido advertirle a usted en particular que hay muchas dificultades en hacerles figurar 
como tales. Usted habría hecho bien en decirme detalladamente lo que ha pasado en Saint-
Remy cuando se ha hecho la petición de inscribir a los que podían hacer el servicio de la 

 
90 El P. Chaminade quiere decir simplemente: una ausencia de perfección moral. 
91 Antes y después de la Revolución. 
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Guardia nacional. El mismo caso se ha dado para nosotros en San Lorenzo, como creo que 
ya se lo he dicho en una de mis últimas cartas. 
 Me señala el principio del mal, y eso está muy bien: no se puede curar un mal si no 
se conoce la causa. Me dice: El señor Clouzet está persuadido de que él no es menos Jefe en 
su Oficio de lo que yo lo soy en el mío; que, no obligándole a mí su obediencia, no es a mí a 
quien tiene que rendir cuentas, e incluso que, habiéndosele conferido el Oficio bajo su res-
ponsabilidad personal, tiene el derecho de obrar sin consultar mis intenciones, cuando las 
supone perjudiciales para su Oficio, y de rechazar mis órdenes cuando él no las aprueba y 
de oponerse a ellas si yo insisto. 
 1º Observo, en este pasaje de su carta o exposición del principio del mal, que efecti-
vamente, incluso si su título de Oficio fuese tal como él lo ha entendido, no podría nunca 
inferir de ello ningún otro tipo de superioridad, lo que sin embargo parece hacer, según lo que 
usted me ha dicho más arriba y según lo que acabamos de señalar, y eso ya le quitaría la 
razón. 
 2º En cuanto al principio mismo, está enunciado de manera equívoca. Cada parte de 
un conjunto ocupa realmente su puesto como el conjunto ocupa el suyo. El coronel de un 
regimiento es tan realmente coronel como el mariscal de campo es mariscal de campo. El 
coronel no recibe su título del mariscal de campo. Los oficiales inferiores deben estar siempre 
sometidos al Oficio superior; el Oficio superior tiene siempre el derecho de hacer rendir 
cuenta al inferior de la manera como ejerce su Oficio. Es verdad que el Oficio superior no 
puede cambiar arbitrariamente el modo de hacer del Oficio, salvo casos imprevistos y tan 
apremiantes que no se pueda recurrir al que ha dado el título. 
 Para que todo esté en orden, dentro de unos días escribiré al señor Clouzet. Le expli-
caré de nuevo su Oficio y le enviaré a usted copia de mi carta, para que pueda mantener a 
todo el mundo en orden y subordinado. La prudencia, la bondad y la humildad, que han ca-
racterizado en el pasado la conducta de usted con el señor Clouzet, me aseguran que usted 
obrará con él como recomienda San Pablo: Cuida del rebaño, no como dominador…92. 
 Yo me he escrito con él para los asuntos relativos a su Oficio: me ha parecido que 
eso era lo más natural. Por ejemplo, el señor Clouzet me pedía siempre al señor Seguin, y 
varias veces también usted me lo ha pedido. Ante la última petición que él me hizo, pensé 
que era prudente suspender el funcionamiento de la máquina de quincallería. Vi entonces el 
medio de enviarle no solo al señor Seguin, sino a varios obreros de la cerrajería: se los ofrecí 
con ciertas condiciones, respondiendo a su carta. – Es justo que, aunque sea Jefe de trabajo, 
no emprenda nada nuevo sin tener el consentimiento de usted. Es también muy conveniente 
que yo no ordene nada nuevo e incluso que no permita nada nuevo, de cierta consideración, 
sin tener el parecer motivado de usted. 
 Me dice, mi querido hijo: Usted ha empezado por exhortarnos a entendernos; creo 
que se supone que de igual a igual. – La igualdad que hay que suponer es la igualdad en los 
puntos de vista y en los sentimientos, en una palabra igualdad de objetivo: esa igualdad es 
la que apoyo, aunque las distintas responsabilidades no hagan igual el tipo de contribución 
a aportar para llegar al mismo fin. 
 Más adelante, usted añade: En la siguiente carta, usted nos clasifica en una sola 
categoría a todos los que comemos el pan en Saint-Remy, a saber, los que viven con el señor 
Clouzet y que él hace vivir. – No puedo responder a este pequeño punto porque no recuerdo 
en absoluto lo que he podido decir en esa carta, ni con qué motivo, y las expresiones a que 
usted se refiere no son suficientes para recordármelo. Como ya le he dicho, desde hace 
tiempo no guardo copia de las cartas que escribo. Sin embargo, voy a hacer sacar una copia 
de esta, por si no bastan las breves explicaciones que le doy. 
 Usted preferiría sufrir en silencio todos los sinsabores que experimenta más que ex-
plicarlos. – Yo debía pedir[le] esas explicaciones, y usted ha hecho bien en hacerse violencia 
para dármelas. El señor Clouzet no es en absoluto el Jefe de la obra de Saint-Remy y no debe 
pretender ejercer la autoridad como si lo fuese. Solo usted es el primer Jefe y debe ser reco-
nocido como tal. El señor Clouzet lo ha sido antes que usted; él ha abierto paso, por así de-
cirlo; él ha actuado como ha podido y ha sabido; ha conseguido resultados en un tiempo muy 
difícil. Seguro que usted reconocerá que él merece atenciones, y cuando, al principio, yo le 
invité a usted a que se entendieran los dos, no creía obrar mal, y ahora mismo no creo que 
haya obrado mal. 
 No dudo, mi querido hijo, que usted en su situación tendrá muchos motivos para 
ejercitar la paciencia: voy a tratar de disminuirlos en la medida de lo posible; por eso, escribiré 

 
92 Non tanquam dominantes in cleris [(1 Pe 5,3)].  
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dentro de unos días al señor Clouzet. Será dentro de algunos días, para que él no atribuya a 
quejas las instrucciones que yo pueda darle. Esas instrucciones quizá al principio no sean 
suficientemente detalladas: no conseguiría más que desconcertarle si no preparase su alma, 
si tomase el tono de un Superior más que el de un amigo y de un padre. No conozco situación 
más difícil que la de un Superior, sobre todo cuando sus actos de superior deben influir en la 
salvación de las almas. 
 A usted le parece, mi querido hijo, que los sentimientos intensos y de cariño que le 
manifiesto excluyen el de confianza. No, mi querido hijo, no lo excluyen; ese sentimiento de 
confianza está completamente en mi corazón, incluso aunque no lo exprese verbalmente o 
por escrito. A su vez, este sentimiento vivo y sincero no excluye el sentimiento de confianza 
desde otro punto de vista que pueda yo testimoniar tanto al señor Clouzet como a otros Jefes.   
 Con todos esos buenos sentimientos, mi querido hijo, le abrazo y le deseo la paz del 
Señor.  
 
 
CH., C III, n. 592, 29-V-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 36-37 (Orig. – AGMAR) 
 

Escribo, mi respetable hijo, al señor Clouzet anunciándole la ida de varios jóvenes: 
empiezo por hablarle del orden y de la subordinación que debe reinar entre los Jefes; después 
de haber leído la carta, puede usted cerrarla y entregársela. 
 Hará bien en decir a cada uno de los miembros de la Compañía que el sello de la 
correspondencia activa y pasiva con los primeros Superiores es inviolable, que esta ha sido 
siempre una excepción formal al reglamento que prescribe comunicar a los Superiores de las 
casas toda la correspondencia. Si esta regla excepcional fuese violada solo una vez o dos, 
quedaría en los individuos un temor y una desconfianza que les podría ser muy nociva. He 
visto el ejemplo en una Orden, entre otras, cuyas consecuencias fueron nefastas. 
 Yo estaba, mi respetable hijo, en este punto de mi carta cuando he creído deber 
interrumpirla para escribir al P. Chevaux. Le hago también llegar a usted la carta para él: haga 
usted como con la del señor Clouzet. Como verá, le hablo también del señor Clouzet. Me 
parece una vía muy suave para llevarle al respeto y a la sumisión que él le debe, y espero de 
la caridad de usted que le suavizará la práctica de estos dos deberes. Es posible que a veces 
no cumpla los deberes de sus Oficios con la disponibilidad y la dignidad que usted desearía; 
pero no debe usted inquietarse demasiado con tal de que efectivamente los cumpla. He visto 
muy pocas casas, de cierta consideración, en que no hubiese alguna queja contra los síndi-
cos, ecónomos, procuradores, etc. –[poco] importa el nombre– que tenían que cumplir las 
mismas funciones que el señor Clouzet, sobre todo cuando han querido cumplirlas en con-
ciencia y con rectitud. Estamos sobre todo en una situación tan crítica –que puede llegar a 
serlo más todavía– que sería una gran imprudencia por parte nuestra no disminuir, o más 
bien suprimir, todos los gastos que no sean necesarios. Desde el comienzo de esta Revolu-
ción, exijo habitualmente dos cosas: la primera, que se hagan los menos cambios posibles, 
tanto en las personas como en las formas; la segunda, que en todas partes no se hagan más 
gastos que los estrictamente convenientes. 
 No me ha dicho usted nada sobre la carta que escribí al P. Bardenet y de la que no 
he recibido ninguna respuesta: debió de llegar a Saint-Remy cuando usted había ya salido 
para París, pero se la deberían haber entregado al menos a su vuelta. 
 ¡Que la fe, mi respetable hijo, sea nuestra fuerza y nuestro consuelo en medio de las 
penas y de las contradicciones que sufrimos! Le abrazo con mi mayor cariño. 
 
 
CH., C III, n. 593, 3-VI-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 38-40 (Orig. – AGMAR) 
 

Los días 27, 28 y 29 del mes pasado, mi respetable hijo, escribí largas cartas al señor 
Clouzet y al P. Chevaux, y adjunté una breve carta para usted. Mi mayor deseo es que estas 
cartas puedan crear la unión y la subordinación tan necesarias en todo establecimiento, y 
con mayor razón en Saint-Remy. 
 Ha hecho usted bien en prepararse para el bachillerato en ciencias93; pero se había 
olvidado de decirme que estaba todo a punto y que no le quedaba más que prepararse para 

 
93 El P. Lalanne recibió el bachillerato en letras en Burdeos en 1810. Obtuvo el bachillerato en ciencias en 
Toulouse en 1840, fue licenciado en letras en Besanzón en 1847 y doctor en letras en París en 1853. 
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un examen. El mes de julio puede ser muy caluroso en París: los fuertes calores no dejan la 
cabeza libre para sostener exámenes. 
 No entro a considerar, mi querido hijo, si es factible el plan de reforma del sistema 
actual de enseñanza que está usted meditando, según me dice, desde hace diez años; pero 
yo albergaría mis temores sobre el éxito de un Prospecto, tal como usted lo anuncia, divulgado 
entre el público al final de este año… Releyendo en su carta el punto del Prospecto, creo ver 
que todas las clases seguirían la marcha ordinaria y que usted aplicaría su plan de reforma 
solo a los niños de diez a doce años que le fueran confiados, y cuya educación e instrucción 
usted seguiría de año en año. Si es así, no existirían los mismos inconvenientes y retiro mis 
observaciones sobre el primer punto de vista. Cuando llegue el tiempo, procure hacerme lle-
gar el proyecto del Prospecto antes de hacerlo imprimir y publicar. 
 La empresa es audaz; es digna de un alma fuerte y plenamente dedicada al bien de 
la religión y de la patria. La propuesta que me hace no me sorprende, conociendo el carácter 
de usted. [Sin embargo], es posible que sea intempestiva y que usted mismo la encuentre así 
antes de que llegue el fin de año. 
 Por si yo pudiese encontrar intempestiva su propuesta, usted hace una serie de re-
flexiones que no son para discutir en una carta. He creído entender que usted veía la Revo-
lución poco más o menos como Lamennais: en esto, mi querido hijo, no coincidimos, y lo 
lamento. – Me dice que del caos actual puede salir un mundo nuevo. – Sin duda, el Todopo-
deroso puede hacer un mundo nuevo en este caos, como ha formado el cristianismo en el 
seno de la idolatría. Que la Compañía de María sea llamada a contribuir a esta feliz regene-
ración, es, como usted sabe bien, el deseo ardiente de mi corazón; pero cada cosa a su 
tiempo94.  
 Paso a otros puntos de su carta. Cuando la junta de clasificación de reclutamiento 
comunique su decisión, tenga la bondad de transmitírmela enseguida; en Burdeos no la han 
comunicado todavía respecto a San Lorenzo. 
 Como ya le escribí al señor Clouzet, he sentido mucho que hayan retenido al señor 
Seguin, por razones que, a mi juicio, podían superarse fácilmente. Después de haber escrito 
aproximadamente cada semana al P. Caillet que me dijese las razones por las que se le rete-
nía, el P. Caillet acaba de escribirme, hace pocos días, ¡que el señor David le había dicho 
expresamente que no debía decírmelas! Ya ve, mi querido hijo, con cuánto ardor debe usted 
pedir al Señor paciencia para mí… – Por otra parte, el señor Clouzet siempre me ha hablado 
elogiosamente de su mecánico y solo en su última carta me habla desfavorablemente. Si yo 
hubiera sabido que las cosas estaban así, ninguno de estos jóvenes habría ido. – Esta debe 
ser una prueba clara para el señor Clouzet de que no debe emprender nada importante, ni 
añadiendo ni aumentando, sin pedir la opinión de usted, con una exposición clara y detallada 
para que me sea comunicado todo. – En cuanto a los jóvenes que ya han marchado ahí, vea 
en su buen juicio, con el señor Clouzet, los medios para mantenerlos y hacerlos crecer en la 
virtud. No recibirá ya más hasta que el señor Clouzet haya cumplido estas formalidades. 
 Su pequeño Reglamento de noviciado está muy bien para la gente que usted tiene. 
 Efectivamente estoy en Agen, donde tengo realmente muchos asuntos, tanto para 
Agen mismo como para todas las demás casas nuestras; pero no estoy estancado ahí. Por 
decirlo así, tengo siempre un pie levantado; vuelvo a menudo mis miradas a Saint-Remy, 
pero… 
 La precaución que usted ha tomado de enviar enseguida al señor Étignard a hacer 
su declaración, supongo que le habrá quitado toda preocupación. Tiene aquí una pequeña 
muestra del terreno en el que andamos. A los que no han visto la primera Revolución les 
cuesta hacerse una idea exacta de esta. Comuníqueme todas las consecuencias de este pe-
queño y espinoso incidente. 
 Le abrazo con cariño, mi respetable hijo, y pido al Señor para usted la plenitud de los 
dones de su divino Espíritu. 
 
 
CH., C III, n. 594, 5 y 7-VII-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 40-45 (Orig. – AG-
MAR) 
 

Todos los días, mi respetable hijo, buscaba una hora libre para responder con calma 
a su carta del pasado 10 de junio: cuando las tareas se me están multiplicando, en lugar de 

 
94 Omnia tempus habent. 
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ir disminuyendo, hago tomar de repente la pluma. Pero le advierto que, aunque haya prisa 
fuera, no la hay dentro. He tardado en responderle porque esperaba recibir algunas cartas 
del P. Chevaux o del señor Clouzet; estamos a 5 de julio y silencio absoluto. 
 Cuando le escribí a usted y le envié también abiertas mis cartas al P. Chevaux y al 
señor Clouzet, no era para que las leyera y discutiese con ellos. Mi objetivo principal era llevar 
al señor Clouzet, de una manera suave, a la obediencia que le debe como Superior suyo que 
es. Al P. Chevaux le escribí con el mismo objetivo. Deseaba que usted estuviese enterado de 
todo, para que, teniendo los dos el mismo lenguaje, llegásemos antes al mismo fin. Es posible 
que, al explicarle sus deberes, haya empleado expresiones demasiado vagas y expuestas a 
hacer distinciones, sobre todo por no querer decir todo a la vez, a causa de los miramientos 
que debemos tener para con él. 
 El señor Clouzet razona bien –al menos eso es lo que me parece– y es poco amigo 
de sutilezas. He querido decir al señor Clouzet que su Oficio le sometía a usted como Superior 
directo y local, y al Superior de la Compañía que le ha nombrado para este Oficio. Es súbdito 
de usted para que ejerza de manera conveniente y religiosa su Oficio. Dar más explicaciones 
no haría más que embrollar más el asunto; y usted parece que al menos lo ha entrevisto, 
puesto que me cita una conversación que tuvimos en Gray sobre las relaciones que debían 
tener entre ellos los Jefes principales y estos con el primer Jefe. 
 Yo censuraba entonces, como lo censuraría ahora, cierto embrollo que resultaría del 
ejercicio demasiado neto de cada Oficio; pero no censuro la autoridad intrínseca a cada Ofi-
cio. Esta es rigurosamente necesaria en los tres Oficios generales, que deberán encontrarse 
como Asistentes cerca del Superior general. De la misma manera es más o menos necesaria 
en los establecimientos grandes: ¡es tan difícil encontrar Superiores que sean igualmente 
aptos para la administración de asuntos temporales, de cosas espirituales y de los estudios 
literarios y científicos! Ya es mucho encontrar quienes tengan suficientes conocimientos y 
prudencia para orientar bien todos los Oficios hacia el fin principal y primero de la Compañía. 
– Cuando el Superior tiene capacidad para ejercer por sí mismo algunos de los Oficios, o 
cuando se tiene necesidad de formar sujetos, entonces este Superior toma como Jefes de 
estos Oficios a ayudantes. Por ejemplo, en Saint-Remy, usted acumula los Oficios de Superior, 
Jefe de celo y Jefe de instrucción; no es Jefe de trabajo más que como Superior. Esas eran 
mis ideas al redactar las Constituciones y siguen siéndolo hoy. Por eso, en Saint-Remy no hice 
más que dos nombramientos, el de Superior y el de Jefe de trabajo. – Sería explicarse mal 
afirmar que es falta de confianza en un Superior no darle la administración particular de cada 
Oficio, sino solo la general. Sería suponer que un Superior es todo e igualmente apto para 
todo. No sigo más lejos porque no quiero herir la modestia de usted. En la redacción de los 
artículos orgánicos de la Compañía, tienen que aparecer todas estas ideas y todas estas ne-
cesidades, porque en caso contrario sería defectuosa; se podría adoptar otro plan, pero no 
valdría para nosotros. En una Compañía, todo debe estar coordinado con su espíritu y con 
sus fines. 
 He hecho estas breves reflexiones, mi querido hijo, solo para responder a su carta, 
porque lo prudente es no discutir este tipo de cuestiones hasta que la Providencia haya con-
solidado el terreno sobre el que andamos. Tiene usted que darse cuenta de la gran movilidad 
de ese terreno. Ningún cambio, ninguna innovación, nada que atraiga la atención sobre no-
sotros: ese es mi sistema desde hace once meses. Tengo la satisfacción [de ver] que en ge-
neral todos nuestros establecimientos de hombres y mujeres lo han adoptado. 
 Que cada uno, en el silencio, se ejercite en la piedad. He dicho o he escrito a la mayor 
parte de nuestras casas que la Revolución era la criba del Señor, que él tomaba en su mano; 
y efectivamente algunos de nuestros sujetos, como la paja, han volado al mundo; y todavía 
no es todo puro. 
 No dejo de ocuparme, sin embargo, todos los días, al menos delante de Dios, de 
nuestra gran obra95. Trabajo especialmente en la Dirección propiamente dicha. Esta parte es 
muy extensa y delicada. Ruegue a menudo por mí: sin una asistencia especial del Espíritu 
Santo, no haré nada que valga la pena. 
 Me he ocupado también y me sigo ocupando de vez en cuando del Método de ense-
ñanza primaria. El trabajo está casi acabado. El Método que usted había hecho nos ha servido 
mucho; pero no conseguía el fin que nos debemos proponer. 1º La enseñanza no era propia-
mente simultánea, incluso en la misma clase: todas las fuerzas no trabajaban al mismo 
tiempo. 2º No servía para alumnos de todas las clases, y, por consiguiente, se renunciaba a 
presentar la Escuela modelo a los candidatos de las Escuelas normales. 3º Hacía desaparecer 

 
95 La revisión de las Constituciones. 
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casi completamente nuestro antiguo Método: ese cambio traía muchas consecuencias. 4º 
Nuestros maestros son enviados a la generación naciente como misioneros: es preciso que 
esclarezcan y desarrollen estas débiles inteligencias y formen estos jóvenes corazones en la 
virtud: el Método debe llevar a ella como necesariamente y sin decirlo. Creo que lo hemos 
conseguido. Además, todo marcha con tanta y más rapidez que en la enseñanza mutua. Te-
nemos ya a favor de este Método el testimonio de un antiguo magistrado, gran administrador, 
que lo ha examinado con atención. Voy a hacerlo conocer primero a los maestros que tengo 
cerca96, después irlo poniendo en práctica poco a poco, y finalmente lo estableceremos. 
 Acabaré, mi querido hijo, por donde usted mismo acaba, pero que es por donde yo 
hubiera querido empezar. Quiero expresarle toda mi satisfacción de que no lea a Lamennais 
y sobre todo de que no se adhiera a sus doctrinas. El Rey de Cerdeña fue muy prudente 
prohibiendo que L’Avenir entrase en sus Estados. Algunos pasajes de las cartas [de usted] 
parecían indicar que sostenía los mismos principios, y eso me afligía, sin atreverme a expre-
sarle mi pena. No quiero decir que no haya nada bueno en L’Avenir: pero es un teólogo débil 
con altas pretensiones. Primero se impuso su reputación; algunos eclesiásticos, aunque poco 
numerosos pero de cierto renombre, al principio estaban locos con él. Me he encontrado con 
algunos de ellos que no han podido sostener media hora una discusión un poco seria… Pero 
ya basta, puesto que usted está en guardia contra lo que él llama sus doctrinas. Aunque La 
Quotidienne y la Gazette de France tengan en general puntos de vista más madurados y mejor 
razonados, hay que saber tomar y dejar. Conozco poco Le Correspondant97: me parece que 
usted lo define bien en pocas palabras: es un joven literato que hace profesión de ser cris-
tiano.  
 Me extraña que el P. Bardenet, tan correcto como es, no responda a las cartas de 
negocios más que con algunas palabras bastante secas. En la carta que yo le escribí sobre 
este asunto, me parece que le ponía bien al corriente. En fin, es un golpe fallido… En la co-
rrespondencia del convento de Acey con el de Agen, no aparece nada del descontento del P. 
Bardenet.    
 Este buen hombre está muy equivocado creyendo que se ha pretendido poner a la 
Madre Gabriela al frente de un internado por el hecho de que sea la Superiora del convento 
de Acey98. Es como si se dijese que la Madre del Sagrado Corazón, Superiora del convento de 
Condom, está al frente del internado de Condom. Cuando Sor Leocadia entró en el Instituto 
de Hijas de María, estaba al frente de un internado de 25 jóvenes: ella sola había levantado 
ese internado, y le será fácil a usted enterarse de cuánto se le echa de menos. – Si el P. 
Bardenet se explicase bien sobre sus intenciones, si procurase no pronunciarse sobre la ap-
titud de los sujetos, si se diese cuenta de las precauciones que es preciso tomar en una 
Revolución que cada día puede ser más pesada, las cosas irían mucho mejor; pero, con pa-
labras de descontento dichas a derecha e izquierda paralizaría su obra. La Superiora general 
no confía mucho en el éxito de los conventos de Arbois y de Acey: piensa que se siguen de-
masiado miras humanas… Puede ser que se asuste demasiado: el justo medio es difícil de 
conseguir. 
 Le encomiendo, mi querido hijo, los jóvenes que han llegado hace poco a Saint-Remy 
procedentes de Burdeos. Digo al señor Clouzet que hará una buena obra pidiéndole a cada 
uno que me escriban una carta. Después de haber comenzado esta carta, me he decidido a 
devolver al señor Antonio Mémain, que usted había colocado en Orgelet. Si el señor Olive le 
pide alguien que le remplace, envíele, por favor, uno de los tres novicios99, no precisamente 
el más sabio sino el que tenga mejor carácter. 
 He aquí, mi respetable hijo, una larga carta, a pesar de la intención que tenía de que 
fuese breve: la termino abrazándole con el mismo cariño de siempre. 
 
 

 
96 En la Escuela de Agen. 
97 Le Correspondant, fundado en 1829 por algunos jóvenes católicos para la defensa de la religión, desa-
pareció en agosto de 1831, eclipsado por L’Avenir, reapareció en 1843 y llegó a ser una de las más impor-
tantes revistas católicas. 
98 En los conventos de las Hijas de María, la Superiora de la comunidad a menudo era distinta de la direc-
tora del internado. En Acey, la Superiora era la Madre Gabriela Waller, religiosa alsaciana de gran valor, 
pero que no gustaba al P. Bardenet, en particular por su acento alsaciano; la directora del internado era 
la Madre Leocadia Voisin, futura Superiora de la Tercera Orden de Auch. 
99 Admitidos recientemente en Saint-Remy por el P. Lalanne. 
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CH., C III, n. 595, 7-VII-1831, Agen, a Clouzet, Saint-Remy, p. 45 (Orig. – AGMAR) 
 

[…] 
Le escribí, mi querido hijo, y escribí al P. Chevaux: puse las dos cartas en una tercera 

escrita al P. Lalanne. Este me acusa recibo en la suya del pasado 10 de junio: Me atrevería a 
decir francamente, añade él, que, después de haberlas leído, hemos visto más claro que 
antes en las cuestiones entre nosotros. 

[…] 
 
 

CH., C III, n. 597, 19-VII-1831, Agen, a Clouzet, Saint-Remy, p. 45 (Orig. – AGMAR) 
 

Comprendo, mi querido hijo, por los detalles en que entra, aunque sean poco nu-
merosos, que me ha entendido bien, así como el P. Chevaux. Usted conoce sus deberes: 
cúmplalos con valor y fidelidad. El valor no es opuesto a la humildad, ni la humildad al valor. 
Conserve siempre la paz de su alma: que sus respuestas al P. Lalanne sean siempre pruden-
tes y modestas. Debemos creer que el P. Lalanne busca solo el bien: esperemos que sus 
pretensiones no sean más que una ilusión pasajera. Es fastidioso, solamente, que se levan-
ten estas nubes en un tiempo en que deberíamos mantenernos tan tranquilos y unidos: pero 
Dios lo permite: solo este pensamiento debe hacernos adorar humildemente las disposicio-
nes de su Providencia, aunque contraríen nuestra naturaleza y nuestras ideas. Me mantengo 
siempre en no hacer más cambios que los indispensables. Siga siempre su camino. No me 
hago ilusiones con la dificultad de su situación; no puede serle muy meritoria delante de Dios, 
e incluso delante de los hombres, si usted no se comporta religiosamente: pida al P. Chevaux 
que le ayude a sacar partido de ello. Con todo, no dejaré de decir siempre la verdad al P. 
Lalanne según las ocasiones que él me dé para ello. 
 El P. Lalanne no me ha hablado de la separación de los talleres de la granja y de la 
Escuela normal respecto al internado: quizá lo haga al contestar a mi última carta. Habría que 
volver sobre esto, si él no puede abrir los ojos sobre todo este tejemaneje. Lo que más me 
extraña es que esta desunión y esta tormenta lleguen precisamente en un tiempo de Revolu-
ción… Pero detengamos nuestras reflexiones, y tomemos las cosas como son y como Dios las 
permite. 
 El P. Chevaux tiene razón en decirle a usted que debe informarme de todo. Yo le 
apoyaré siempre en el ejercicio prudente y modesto del Oficio que le he confiado: la suavidad, 
la paciencia y las insinuaciones amistosas que yo pueda usar [con el P. Lalanne], no alterarán 
nunca la autoridad que le es necesaria a usted para cumplir sus funciones; si no fuese así, 
ya no serían para usted deberes de justicia y de conciencia. 
[…] 
 El P. Lalanne no me ha hablado de las disposiciones que tomó o quería tomar sobre 
los sujetos que usted destina a la agricultura. Usted me dice que el P. Lalanne quiere ser muy 
libre, y enteramente libre. Esa libertad sería mal entendida si pretendiese ir contra el orden 
establecido. Ninguna autoridad, por muy absoluta que sea, puede ser ejercida a favor del 
desorden: con mayor razón una autoridad inferior y dependiente. El P. Lalanne obra así por-
que considera que sus ideas son infalibles y por eso mismo se cree obligado a ejecutarlas: si 
sus inferiores razonasen en relación con él como él razona en relación con su Superior, pen-
saría de distinta manera… No veo que se pueda hacer otra cosa que 1º ir siempre por delante 
con amabilidad, paciencia y miramientos; 2º rogar al Señor por él y por mí. 
 Invité al P. Lalanne a que transmitiese a todos los miembros de la Compañía la liber-
tad que cada uno tenía de escribirme y de recibir mis cartas sin que tengan que comunicarlo 
al Superior de la casa. Me extraña mucho recibir rara vez o no del todo noticias de la mayor 
parte. 
 […] 

  
 
El P. Lalanne se irritaba tanto más cuanto tropezaba con una voluntad inflexible bajo formas muy afec-
tuosas; había perdido el sentido de su dependencia respecto al P. Chaminade y se dejaba llevar por ilusio-
nes quiméricas. Una carta de recriminaciones le valió esta notable respuesta. 
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CH., C III, n. 599, 7-9-VIII-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 54-63 (Orig. – AG-
MAR) 

 
 Siento de veras, mi querido y respetado hijo, verle tan disgustado y despechado. Pero 
hace usted bien en decirme todo lo que sufre: hay un pequeño alivio natural desfogando las 
amarguras que embargan su corazón y no conozco a nadie más que yo con quien pueda 
hacerlo prudentemente. ¡Cómo desearía poder darle la paz del alma! ¡Cómo me gustaría sua-
vizar al menos sus penas! Pero solo Dios tiene ese poder: incluso yo no puedo consolarle, 
puesto que son precisamente mis maneras de actuar las que le irritan. 
 Usted cree, mi querido hijo, que tiene de su lado la razón y todos sus derechos: de-
rechos tan imperativos, según usted, que debe abandonar lo que llama el lenguaje de la 
humildad para hacer prevalecer el de la razón. – Yo no hubiera creído que la humildad deba 
callarse cuando habla la razón: la humildad tiene el derecho y el deber de estar en todas 
partes; pero dejemos este detalle. 
 1º Usted me habla de la razón y de sus derechos. – Pero, mi querido hijo, ¿de dónde 
vienen las disputas, las desuniones, los pleitos, etc.? ¿No es porque cada uno pretende tener 
toda la razón? Entre la gente del mundo se acude a arbitrajes, se erigen tribunales, etc.; entre 
nosotros, se explican una parte y otra, se discute con honradez, con moderación, y se sigue 
así hasta que se pueda llegar a un acuerdo. Si lo que hay que decidir es apremiante, se pue-
den multiplicar los razonamientos, pero expresados dentro de los límites de la prudencia cris-
tiana. Cada uno de los disidentes debe pensar que quien tiene sentimientos opuestos a los 
suyos puede cambiar si ve dónde está la razón. 
 2º Estamos tratando de un artículo de las Constituciones, en materia grave y práctica. 
Usted me dice: Hay uno nuevo al que usted debe someterse: el antiguo es impracticable. – 
Yo respondo: 1º Si el nuevo es un artículo nuevo, yo no lo he entendido de la misma manera, 
puesto que, antes de haber releído la nueva redacción, pero mientras se hacían las copias, 
yo he actuado conforme a la antigua, bien consciente de ello porque los nombramientos del 
Superior de Saint-Remy y del Jefe de trabajo tienen la misma fecha. 2º La redacción de este 
artículo no puede tener fuerza de ley sin haber sido al menos autorizada o proclamada: pues 
bien, el hecho es que nunca ha tenido la autorización ni aceptación. 3º La antigua Constitu-
ción no es impracticable en este artículo, primero porque siempre ha sido practicada, y toda-
vía lo es de una manera útil; además porque es la que se sigue en la mayor parte de las 
administraciones. 4º Los tiempos críticos en que nos encontramos no permiten más que los 
cambios absolutamente inevitables o necesarios. 
 Me ha dicho usted que no ve todo tan negro en la Revolución. – Sin decirle cómo lo 
veo yo, que tengo el timón, ¿no cree usted que debo llevarlo según lo que yo veo y de la 
manera como lo veo? Los pasajeros pueden hacer algunas observaciones al piloto, pero fi-
nalmente deben dejarle maniobrar tranquilamente. Aunque los pasajeros se encuentren bien 
en un costado del barco, tendrán que pasar al otro, aunque se encuentren mal allí, si el piloto 
lo pide. 
 No hago, mi querido hijo, más que indicar algunas razones para que no crea que 
tiene usted toda la razón y [para] que, tanto por la razón como por la religión, pueda usted 
calmar esa irritación que le atormenta. Es el principio de su carta el que ha provocado estas 
primeras reflexiones: voy a retomarla para responder punto por punto. 
 Usted me propone, mi querido hijo, para ejercer dos de los grandes Oficios de la casa 
de Saint-Remy, etc. – El P. Meyer puede ayudarle a ejercer el Oficio de celo; incluso podría 
usted hacerse ayudar en este punto por algún otro que le pareciese capaz: pero es usted, mi 
querido hijo, propiamente y de oficio Jefe de celo, responsable, a los ojos de Dios y de la 
Compañía, del ejercicio de este Oficio. Lo mismo sucede con el Oficio de Jefe de instrucción. 
Lo mismo sucedería con el de Jefe de trabajo, si no hubiese uno nombrado. Y no es usted 
menos Superior del Jefe de trabajo, aunque no lo haya propiamente nombrado usted. Digo 
propiamente nombrado, porque no fue nombrado efectivamente más que después de varios 
días de reflexiones y conversaciones [entre nosotros]. Usted es propia y directamente su Su-
perior. Creo que lo he explicado en otra carta, y si la paz entre ustedes vuelve, como lo espero 
de su virtud, usted lo verá mejor de lo que yo mismo lo pueda ver porque, cuando los ojos de 
su alma no están turbados, ve más profundamente que yo. 
 Pero, quizá diga usted todavía, ¿por qué esta excepción? ¿No es injuriosa? Un Supe-
rior ¿no debe ser por esencia Jefe de celo, de instrucción y de trabajo? ¿[No hay aquí] una 
señal evidente de la desconfianza que tengo sobre su dedicación, su celo, sus luces, e incluso 
su probidad, la más corriente de las virtudes?... Aquel a quien yo llamo padre mío, y que me 
da con tanto afecto el título de hijo, se ha dejado seducir por las calumnias de mis enemigos. 
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– No, mi querido hijo, no me he dejado seducir de ninguna manera. Yo no sospecho de usted; 
no he dejado nunca de darle muestras de mi confianza así como de mi amistad, y ambas son 
inequívocas: pero usted ha ido demasiado lejos. Porque de toda la confianza que se tenga en 
la probidad de uno, ¿se sigue necesariamente que se deba confiar en el éxito y buen hacer 
en aquello en lo que no haya sido suficientemente formado?, ¿en aquello en lo que no estu-
viera suficientemente instruido?, ¿o incluso en aquello a lo que no podría dedicarse todo el 
tiempo necesario? En una palabra, ¿es falta de confianza en alguno no considerarlo un Omnis 
homo, un hombre que lo sabe todo y puede hacer todo? Le pregunto, querido hijo, si enco-
mendarle el cargo de Superior, además de los Oficios de Jefe de celo y de instrucción es 
mostrarle desconfianza. No creer que Dios le haya dado igual aptitud para los asuntos tem-
porales y, por así decirlo, materiales; o, si le parece mejor, creer que le absorberían dema-
siado si usted se dedicase a ellos y que no podría estar suficientemente atento a cumplir 
funciones más elevadas, ¿es una falta de confianza? ¿Se encontrarán fácilmente unos Omnis 
homo? ¿No es conveniente que un primer Superior pueda poner en acción los talentos parti-
culares de algunos miembros de la Compañía para completar lo que faltase a los Jefes de los 
establecimientos? No hacerlo sería una prevaricación por parte del primer Superior, advertido 
sobre todo por tantos ejemplos, que quizá vayan a ser la ruina de la Compañía, y sobre todo 
por los ejemplos de los internados Santa María y de Saint-Hippolyte. 
 Conoce usted bien el triste suceso del internado Santa María. Como yo conocía el 
carácter y el temple del señor Augusto y la obligación que él tenía de velar por su internado, 
quise nombrar algunos miembros de una comisión para dirigir las primeras reparaciones del 
Hotel de Razac. Tuve la debilidad de ceder, porque el señor Augusto veía como una señal de 
desconfianza a estos comisionados voluntarios pero realmente entendidos. Quizá usted no 
conocía esta primera causa de nuestras desgracias… ¿Cree usted que, si me hubiera mante-
nido firme, se hubiera podido pensar que mi confianza en el señor Augusto había disminuido? 
Esa miserable idea no estuvo más que en su cabeza; puedo decir con verdad que, a pesar de 
todo lo que sufro desde hace varios años, mi confianza en él no se ha visto alterada ni un 
instante. 
 El año pasado hubo en Saint-Hippolyte un déficit de 3.000 francos. Los padres del P. 
Carlos Rothéa se alarmaron. El señor Xavier Rothéa me escribió, en nombre de su padre y de 
toda la familia, para rogarme que nombrase a alguien plenamente encargado de todo lo tem-
poral de esta obra. La familia, desinteresadamente, ha adelantado los 1.000 escudos. Hice 
que el P. Rothéa [ya] no tuviese que meterse en lo temporal más que como Superior; y aunque 
haya la mitad de internos y por tanto menos ingresos, tengo el consuelo o la esperanza de 
que al menos no habrá déficit por todos los estados de cuenta que me envían de vez en 
cuando. 
 Mi querido hijo, ya conoce el proverbio: Gato escaldado del agua fría huye…: sin em-
bargo se equivoca un poco temiendo el agua fría. Saint-Remy parece ser el medio que Dios 
nos ha reservado para sacarnos del abismo en que hemos caído: ¿y por qué no aprovechar 
ese medio?... Después de empezar esta carta, he sabido que nuestro deudor de más de 
8.000 francos de París estaba totalmente arruinado. 
 Me doy cuenta de que avanzo muy poco en mi respuesta a los otros puntos de su 
carta. Son mi tierna amistad hacia usted, mi querido hijo, y mi profundo dolor por verle tan 
exaltado, los que me han llevado tan lejos.  
 Es un poco enojoso que ni su petición ni su carta al señor Rector hayan obtenido 
respuesta y que ni tan siquiera se le haya mandado un acuse de recibo de esos documentos: 
supongo que tendrá usted alguna prueba de que han sido recibidos. No remueva el asunto, 
puesto que callan. 
 El P. Chevaux ha hecho bien en no presentarse para la Escuela normal; hará bien en 
irse preparando suavemente a sostener un examen: eso no puede hacer daño a nadie. Yo 
considero a los Jefes de las Escuelas normales, así como a los profesores que están emplea-
dos en ellas, en una situación muy diferente [a la] de los maestros de las pequeñas escuelas. 
 El Rector de la Academia de Estrasburgo no exige exactamente un examen a nues-
tros profesores empleados antes de la Ordenanza del pasado 18 de abril, sino certificaciones 
de los alcaldes y de los comités: así es como han sido habilitados nuestros profesores de 
Ammerschwir y de Saint-Hippolyte. Los de Colmar fueron habilitados por el señor Ordinario 
antes de su destitución100; los de Ribeauvillé y Santa María-aux-Mines han sufrido un pe-
queño examen para poder asegurarse contra otras cortapisas que no venían de la Universi-
dad. El Rector de la Academia de Cahors otorga pura y simplemente diplomas de capacitación 

 
100 El señor Ordinario había sido destituido por el nuevo Gobierno. 
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–al menos lo promete por escrito– a todos los que estaban empleados antes de la Ordenanza 
citada. El señor Rector de Besanzón no ha dicho todavía nada respecto a Courtefontaine; el 
de Toulouse no ha dicho todavía nada respecto a los dos establecimientos que son de su 
incumbencia. Sin ser débiles, hay que tener mucha flexibilidad; soportar algunas heridas, con 
tal de que no puedan llegar a ser mortales. 
 No se inquiete por lo que se pueda decir en contra de la Escuela normal de Saint-
Remy, con tal de que no se haga nada contra [ella] directamente. No se inquiete tampoco por 
la gran reducción de candidatos. Sin cambiar la Escuela normal en internado de primaria, 
nada impide recibir esa clase de internos. Así se ha hecho en Courtefontaine para mante-
nerse. Es ya mucho, mi querido hijo, que podamos mantenernos; no nos faltan todavía las 
fuerzas y necesitaremos de ellas… 
 Estoy de acuerdo con que estaría muy bien una escuela de enseñanza primaria en 
Marast. En mi último viaje a Saint-Remy, quise hacer algún intento: desistí, entre otras consi-
deraciones, por la penuria de medios y de personal. En el momento en que estamos, no pen-
semos en ningún cambio. 
 Hay que cultivar las buenas disposiciones del clérigo tonsurado de Besanzón: si per-
severa, tendrá que enviarme sus datos. 
 Yo tenía la intención de que el señor Perriguey fuese a Saint-Remy como portero, 
pero no antes de que tuviese un reemplazante para lo que hacía en Besanzón… 
 El señor [Antonio] Mémain, en Orgelet, nos preocupa mucho: acaba de ser reclamado 
por el señor Prefecto de la Gironda para el servicio militar. Este joven no está muy maduro: 
yo procuraba ponerle siempre con su hermano. Es de suponer que el señor Olive101 tendrá 
paciencia hasta las vacaciones para no perder a este joven. 
 Si el niño de Saint-Hippolyte del que me habla es el sobrino de un sacerdote, hace 
poco más o menos un año que este sacerdote me escribió para hacerme saber la imposibili-
dad en que se encontraba de seguir pagando por su sobrino; se extrañaba de que, con las 
buenas disposiciones del sobrino, no hubiese sido admitido todavía. Como yo conocía la fran-
queza y la piedad del tío así como las disposiciones del joven, le respondí favorablemente, 
sin que me acuerde mucho de lo que yo le indicaba. Debí de comunicarlo entonces al señor 
Clouzet: estoy seguro de haberlo hecho al P. Rothéa. Desde la Revolución, creo que su parro-
quia no le da ya nada y su madre está a su cargo: es una de las razones que le han impedido 
a él mismo entrar en la Compañía de María. Sea lo que sea, en espera de mayores aclaracio-
nes, no veo bien que se le deje como a un pordiosero. Había otro [niño] de Saint-Hippolyte 
también, cuyo padre era un simple obrero, que vi un momento al pasar por la ciudad: tiene 
todavía menos que hacer sobre todo ahora. 
 No debemos el Método de enseñanza primaria a los señores Mémain y Gaussens: lo 
debemos a las reuniones tenidas en Agen, de las que desde luego formaba parte el señor 
Mémain. Ya le contaré la historia en alguna ocasión oportuna. Pero no le daré mi aprobación 
más que después de pruebas numerosas y después de que lo hayan examinado algunas 
personas de peso. Lo que más me gusta es el medio que tienen los profesores de formar la 
mente y el corazón de los alumnos al mismo tiempo que les enseñan a leer y escribir. 
 Saumade ha podido poner mala cara si se le ha colocado en la cocina. Su salud ha 
sufrido siempre en este empleo; ¡pero hay tanta necesidad de labradores! Saumade ha dado 
pruebas de vez en cuando de que podía realizar bien su labor, pero necesita mucho ser apo-
yado con los motivos importantes de la religión. Valincourt no es tan accesible a los senti-
mientos, pero es tímido y muy dócil cuando su jefe está presente… Si Dios se digna otorgarnos 
la paz, podremos asentarnos mejor; mientras tanto hagamos lo que podamos. 
 Si el P. Bardenet no está contento, el medio que tiene de obtener lo que podría sa-
tisfacerle, o de desengañarse si no tiene razón, no es el de no responder. No creo haberle 
escrito nada que necesitase ser moderado como para [que él se creyese autorizado a] no 
responder. Es posible que yo no lo conozca todavía bien: pero, sin duda, no le habré dicho 
nada que deba enfadarle… Cuando dictaba esta última línea, el señor Morel me ha advertido 
de que yo tenía una copia de la carta que le escribí de Agen el pasado 24 de marzo: no hay 
nada en esta carta que no sea amistoso y correcto. 
 La frase de la Madre Superiora es mal interpretada si se le supone esa intención, 
pero dejémoslo porque la ha dicho con muy buen espíritu. 
 No solamente, mi querido hijo, no tengo ningún inconveniente sino que veré con 
agrado que vaya a examinar a las alumnas del convento de Arbois y a dar un retiro a las 
religiosas. Supongo que para entonces habrá usted calmado su furia y que tendrá la paz del 

 
101 Su Director 
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alma y también la paz del Señor, tan necesaria para ser un fiel órgano de sus oráculos. Añado 
todavía el positis ponendis respecto a los asuntos públicos: no hay que exponerse a más 
preocupaciones. 
 Las ganas de viajar durante las vacaciones no es algo muy edificante, pero vengamos 
al hecho: 1º Yo no vería mal que el señor Fridblatt vaya a casa de sus padres, pero a condición 
de que no vuelva más. El señor Fridblatt, en todos los sitios en donde ha estado, en lugar de 
ocuparse de lo suyo, se ocupa demasiado de los demás; le gusta sobre todo criticar a sus 
Jefes, juzgar su conducta y buscar así el medio de excusar su inobservancia. El deseo que 
sus padres manifiestan de verle, abrazarle, etc., no debe ser muy ardiente porque es total-
mente nuevo. Su padre me dijo a mí que no quería verlo más; que cuanto más lejos estuviera, 
más a gusto estaría: no son quizá las mismas palabras, pero tienen el mismo sentido. En 
cuanto al fondo de sus quejas, fácilmente podrá usted juzgar de ellas. Es molesto que hayan 
llegado hasta Saint-Hippolyte y que se les conceda algún fundamento. 
 2º P. Bouly – No tengo nada que decir respecto a lo que se ha determinado; menos 
todavía tengo que decir sobre la reflexión con la que usted termina el tema… Ya ve usted a 
dónde nos llevan sus desconfianzas: no tengo más que armarme de paciencia. 
 3º Señor Étignard. – Respondo a su nota incluida en la carta de usted, y aprovecho 
la observación que me hace sobre él. 
 4º Nuestros postulantes alsacianos. – Creo que a sus padres les agradaría verlos: 
está en la naturaleza humana; pero los considero, en general, lo suficientemente juiciosos 
como para privarse de ese gusto, si se les dan las buenas razones que hay que darles, razo-
nes que hay que poner al alcance de cada uno y que es bueno que se las den sus propios 
hijos. Si ellos mismos no las aceptasen con gusto, sería un mal augurio. – Tienen que tomar 
el aire, añade usted.- ¡Reconocerá que en Saint-Remy hay bastante aire para tomar, por poca 
capacidad que se tenga de recibirlo! La propuesta que hace el P. Meyer, de acompañarlos en 
este viaje a pie, puede disminuir los inconvenientes pero no los elimina del todo, primero por 
los inconvenientes para él mismo, la pérdida de tiempo, las pérdidas para todos, etc. 
 Voy a detenerme aquí, mi querido hijo; creo que he respondido a todos los puntos de 
su carta; deseo que la presente le encuentre con la suficiente tranquilidad para ver lo que he 
querido decirle. Añadiré solo una palabra sobre una observación que he dejado pasar. Usted 
dice que el álgebra le ha costado más que ninguna de las otras ciencias de las que se ha 
ocupado hasta ahora. Las dificultades que le ha presentado el álgebra pueden ayudarle mu-
cho a conocer el temple de su espíritu. 
 Le abrazo con mucho cariño, mi querido hijo, y le deseo con toda mi alma la paz del 
Señor. 

 
 
Lalanne se calma algo, pero sus ideas no han cambiado. Chaminade lo trata como a un enfermo, con 
dulzura y firmeza. 
 
 

CH., C III, n. 600, 22-IX-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 67-74 (Orig. – AGMAR) 
 

 Su carta del 8 de este mes, muy querido hijo, ha hecho disminuir la angustia que me 
causaba la tardanza de su respuesta a la mía. 
 Recibí al mismo tiempo su Programa102. Sobre este último solo diré una cosa: la lec-
tura, aunque haya sido rápida, hasta la geometría, me ha gustado mucho. Supongo que sen-
tiré el mismo gusto cuando pueda leer la segunda parte: quizá entonces pueda hacerle algu-
nas reflexiones útiles. 
 Ahora solo me ocuparé de su carta, escrita mientras Varsovia capitulaba. 
 Yo no puedo ver las cosas –me dice usted, mi querido hijo–de distinta manera de 
como las percibe mi sentido íntimo: pero debo pensar y creo que podría engañar a “mi sentido 
íntimo”. – Las cuestiones que estamos tratando desde hace demasiado tiempo no son del 
dominio del sentido íntimo. El testimonio de lo que uno siente íntimamente es sin duda una 
de las fuentes de certidumbre, pero solo para todas las modificaciones interiores de nuestra 

 
102 Al final del año escolar, el P. Lalanne hacía realizar delante de los padres de sus alumnos, en los días 
que precedían a la distribución de premios, ejercicios escolares que permitían apreciar los métodos y los 
resultados. Estos ejercicios eran anunciados en un programa impreso, al que alude el principio de la carta 
del P. Chaminade. 
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alma. Si lo mira bien, verá que estas cuestiones no son tampoco del ámbito del testimonio 
de nuestras ideas: si fuese así, podríamos haber llegado a demostraciones matemáticas. Si 
usted siguiese un razonamiento más riguroso, sería más fácil responderle, y no tendríamos 
necesidad, ni uno ni otro, de emplear un mal tono. 
 Usted dice: Debo pensar y creo que podría engañar a mi sentido íntimo. No entraré 
a considerar en absoluto si se puede ir en contra del sentido íntimo: siempre sería una gran 
desgracia serle infiel. El sentido íntimo es uno de los primeros motivos de la certeza que 
tenemos de nuestra existencia y de la existencia misma de Dios. 
 Usted me dirá quizá, mi querido hijo, que no doy el mismo sentido que usted quiere 
darle a una palabra, que expresa claramente su idea: se refiere usted sin duda a la evidencia. 
– Pero, mi querido hijo, ¿quién puede tener una evidencia de lo que no es sistemático? El 
gobierno de una casa, de una asociación, como el de los más extensos estados ¿no admite 
más que una fórmula? Para que la fórmula de usted fuese evidentemente la única verdadera, 
sería necesario que la gente a gobernar fuese siempre la misma, con las mismas costumbres, 
el mismo número poco más o menos, que tuviesen los mismos fines, los mismos medios, etc. 
Varios sistemas pueden ser razonables al mismo tiempo, y el autor de un sistema razonable 
no tiene derecho a decir que toda la razón está de su parte. Cuando un sistema de gobierno 
es presentado por una autoridad competente, la sumisión es obligatoria… Al principio de 
nuestras discusiones, yo temía que usted tomase el sesgo del P. Lamennais: ya le indiqué mi 
satisfacción cuando usted me aseguró lo contrario. Se puede ser un gran literato, muy eru-
dito, tener un profundo genio, y ser poco lógico. 
 No hablo, mi querido hijo, de lo que las luces de la fe pueden añadir a las de la razón. 
Desde el principio, pareció que usted quería atenerse a las de la razón, como si tuviesen la 
misma fuente que las de la fe. – Yo habría querido responder a este pasaje de su carta pero 
me parecía que no estaba usted suficientemente sosegado. Usted siempre me ha hablado 
solo de razón: me he limitado a hablar también de razón… Cuando obedecemos, haciendo el 
sacrificio de la razón, no sacrificamos por eso la razón… Resumo lo más posible mis reflexio-
nes; pensamientos de modestia y religión le han devuelto la calma; sentimientos de amistad 
y de interés por usted me han inspirado esas reflexiones a la lectura de su carta. 
 [Pero] todavía una palabra, mi querido hijo. La penetración de espíritu, que llega a 
veces hasta el genio, más o menos profundo, produce a veces, en los que están dotados de 
él, una cierta satisfacción de las propias ideas y concepciones que les impide ver la incohe-
rencia que hay a veces tanto en sus ideas como en sus concepciones: las defienden entonces 
con más calor que con el que un rico heredero defendería su patrimonio. 
 Apruebo totalmente, mi querido hijo, la decisión que ha tomado en la clasificación 
que ha hecho para el funcionamiento de su centro103. Tengo por principio, desde mi primera 
juventud, que cuanta menos gente del mundo se emplee, mejor van las cosas. Lo he experi-
mentado hasta en la primera Revolución, en la que hacía poco más o menos lo que usted 
hace en Saint-Remy: no quiero decir que lo hiciese tan bien como usted, sino que quiero decir 
que cuanto menos tomaba del mundo para el servicio o para profesores y vigilantes, mejor 
iba todo… 
 En cuanto a la impresión que le causó «la docena de sotanas», que empezó siendo 
bien vista104, y al desánimo que le siguió, yo no experimento el mismo sentimiento. 1º No son 
el único fundamento de un Instituto religioso. 2º Aquí se puede decir: No hay que contarlos 
sino pesarlos 105. Por poco peso que se encuentre, cuando salgamos de la Revolución –en el 
caso de que esté en los designios de la misericordia de Dios que salgamos-, bastaría el más 
reducido número, con la bendición de Dios, para poblar la tierra. 3º Si el Instituto es obra de 
Dios, Dios lo mantendrá: nos consumimos en esfuerzos y trabajos solo porque creemos que 
es la obra de Dios. Tengamos paciencia: pero cuidemos de no ir en contra de ella: si es la 
obra de Dios, ¡trabajemos en ella como Dios lo quiere y lo pide! Mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, dice el Señor106. 
 Bajando a algunos detalles, cuide de que el P. Curot y el señor Guillegoz no se des-
animen, sino que hagan verdaderos progresos en la virtud: en caso contrario, los perderá. – 
En cuanto al P. Jacquot, no le conozco muy bien: ni tan siquiera me acuerdo de lo que usted 
me ha dicho de él en algunas ocasiones. – Dejo en sus manos al P. Bouly: a este, lo conozco 
bien. – En cuanto al señor Georges, me parece que haría usted bien invitándolo a que me 

 
103 La organización de las clases en el centro. 
104 Los jóvenes eclesiásticos de Saint-Remy, de los que va a hablar a continuación en esta misma carta. 
105 Non numerantur, sed ponderantur. 
106 Cogitationes meae non sunt cogitationes vestrae [(Is 55,8)]. 
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escriba, me exponga sus sentimientos y defectos y me pida volver a Burdeos. No tenemos en 
Burdeos más que algunas plantas de buenos sujetos, pero ninguno formado. – El señor Fon-
taine hace verdaderos progresos en la virtud, aunque podrían ser más rápidos: me propongo, 
si no cambia nada, presentarlo para recibir las Órdenes en Navidad. Es buen teólogo, esti-
mado como tal en el seminario mayor. – Creo que el P. Bersac entrará después de las vaca-
ciones. – Tendremos finalmente algunos sujetos: pero tenemos que cuidarlos. – Cuide lo me-
jor posible al P. Chevaux; sobre todo haga de manera que su alma no esté reprimida: recuerde 
a menudo que es la espada la que estropea la funda, y no la funda la que estropea la espada. 
 Por fin llego al señor Fridblatt. Me escribió de Saint-Remy el 15 de agosto, en res-
puesta, decía él, a mi carta del 29 de enero; según lo que puedo recordar, tenía serias difi-
cultades. Aprovecha la ocasión para hablarme un poco de su conducta interior. Parece que, 
como usted dice, ha sido bastante regular; pero no parece que ha hecho ningún progreso en 
las virtudes, en la oración y en la enmienda de sus defectos. Me hablaba de su viaje a casa 
de sus padres. Respondí enseguida, y me quedé muy sorprendido al saber a principios de 
este mes que había pasado por Colmar: no se había preocupado de esperar mi carta. Des-
pués de haber dado sus consejos al señor Luis Rothéa sobre los profesores que podría pedir 
tanto a Burdeos como a Saint-Remy, añadió que, tras ver a sus padres, iría a pasar unos días 
a Saint-Hippolyte. He escrito al señor Rothéa lo que usted me había escrito sobre él y lo que 
yo le había respondido a usted; añadí que, si iba a Saint-Hippolyte, no se le debía dar más 
que hospitalidad, a no ser que tuviese el permiso de usted para viajar. – Usted me dice en su 
penúltima carta: El señor Fridblatt se ha quejado a algunos de que Saint-Remy era una repú-
blica, puesto que había varios Jefes independientes unos de otros. A propósito de esto, el 
señor Rothéa le invita a venir a Alsacia, asegurándole que en Saint-Hippolyte no están en 
república. Yo atribuí esas palabras a su carácter crítico y censor. Veo por la última carta de 
usted, que no es solo a él al que había que atribuir ese comentario injusto y desestabilizador, 
sino que se ha hecho proverbial en toda la casa, desde el sacerdote hasta el último criado: ¡y 
yo soy el único que no veo este desorden! Le agradezco su observación. 
 El capellán del convento de Arbois me ha parecido efectivamente muy joven, a juzgar 
por un pequeño número de actuaciones suyas que han llegado a mi conocimiento. Dudo que 
algunos momentos de conversación, que usted podría tener con cada religiosa en particular, 
suplan a lo que se llama un buen retiro: pueden incluso hacer disminuir todavía más la con-
fianza que ellas tienen en él. 
 Ya he escrito al P. Rothéa que se prepare para dar el retiro en Saint-Hippolyte. Usted 
mismo verá que no hay razón suficiente para el intercambio que usted propone107. El P. 
Rothéa, dando el retiro en Saint-Hippolyte, puede hacer que surta efectos en todo el curso 
siguiente, y lo mismo usted dándolo en Saint-Remy. Además, el número de ejercitantes en 
una parte y otra es reducido. Puede usted hacer el retiro al mismo tiempo que lo da, puesto 
que parece que no tiene tiempo para hacerlo en solitario. Si el viaje de usted a París le impide 
expresamente darlo en Saint-Remy, tendrá que ser el P. Meyer quien lo dirija: para ello podrá 
servirse de algunos buenos libros… El viaje a París es una carga pesada. Le aseguro que 
siento mucho que tenga que hacerlo y que desearía con toda mi alma que fuese dispensado. 
 El último punto de su carta, respecto a su interior, me conmueve mucho. Si usted 
estuviese realmente decidido a trabajar en su santificación y a hacer, para llegar a ella, todos 
los sacrificios que Dios le pidiera, yo le escribiría con mucho gusto, y de mi propia mano, todo 
lo que el Espíritu Santo se dignara inspirarme: pero antes desearía que hubiese calma dentro 
y fuera de usted. Si yo pudiese ir a Saint-Remy, lo haría más gustosamente todavía. Nada en 
el mundo sería costoso para mí con tal de ayudarle a ser todo de Jesucristo y a vivir de su 
Espíritu el resto de sus días. Todo el tiempo que usted viva para usted y de usted tiene que 
temer lo que decía un profeta a los judíos de vuelta de la cautividad de Babilonia: «Habéis 
sembrado abundantes semillas y vuestras cosechas están arruinadas»108. 
 Las noticias políticas son cada vez más dignas de interés, tenga cuidado109… Cuando 
estaba acabando esta carta, he recibido su Prospecto. Yo creía que este año se iba a limitar 
a la introducción que encabeza su Programa: en mi opinión, bastaba para comenzar a actuar 
según sus planes. Estos cambios de Prospecto de un año a otro ordinariamente no producen 
muy buen efecto en el público. No olvide tampoco que estamos en la Revolución. Estas breves 

 
107 El P. Rothéa en Saint-Remy y el P. Lalanne en Saint-Hippolyte. 
108 Ageo 1,6. 
109 Estaban en los últimos días del ministerio Casimir Périer: la duquesa de Berry, en Vendée, seguía es-
tando ilocalizable y los ejércitos de Francia obligaban a Holanda a abandonar Bélgica. 
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consideraciones no me impedirán releer más atentamente su manuscrito y comunicarle nue-
vas reflexiones que haya suscitado en mí. 
 Termino aquí esta carta para aprovechar el correo de hoy. Responderé también a la 
carta del señor Étignard incluida en el manuscrito del Prospecto… El silencio tan prolongado 
del señor Clouzet me resulta muy penoso. 
 Le abrazo con mucho cariño, mi querido hijo, y deseo ardientemente que el Señor 
derrame abundantes bendiciones sobre usted y sus trabajos. 

 
 

CH., C III, n. 601, 25-IX-1831, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 75-77 (Orig. – AGMAR) 
 

 Solo ayer tarde, mi querido hijo, salió de Agen una larga carta que le escribí. Le fue 
enviada a Saint-Remy porque en ese momento olvidé dirigirla a Arbois. Si usted hubiese mar-
chado ya de Saint-Remy antes de recibirla, reclámela enseguida, aunque yo escriba al señor 
Clouzet que se la envíe enseguida a Arbois si la carta se encuentra todavía en Saint-Remy. 
Pocas horas después de que saliese mi carta, en la que yo le decía lo penoso que me resul-
taba el silencio del señor Clouzet, recibí noticias suyas. 
 Le anuncié ayer que iba a releer con atención el manuscrito de su Prospecto. Lo he 
hecho y vuelvo a tomar la pluma para comunicarles mis impresiones. 
 Primera reflexión: Inutilidad del Prospecto. – Aunque este Prospecto contiene ideas 
excelentes sobre educación, no es útil después de la introducción que ha puesto al principio 
del programa: esta introducción es más que suficiente, junto sobre todo al Programa, para 
hacer ver que sigue un camino o un método propio. 
 Segunda reflexión: Inoportunidad de la publicación: Prospecto de usted el año pa-
sado; Prospecto suyo también este año; Programa este año, que muy bien puede ser consi-
derado como Prospecto: cambios que gustan generalmente muy poco. No habrá quien no 
tema otro cambio para el año próximo, si no es antes. 
 Tercera reflexión: Inoportunidad también en un tiempo de Revolución. – ¿Sabemos 
cómo acabarán las cosas? Y ¿quién lo sabe? Y si por enfermedad, por algún accidente o por 
algún suceso imprevisto usted no pudiese estar al frente de esta nueva Institución, ¿quién la 
llevaría? ¿Habría que publicar de nuevo otro Prospecto? Otra cosa es si, poco a poco y sin 
tocar la trompeta, suavemente va usted realizando su plan. Poco a poco se formarán profe-
sores; el plan se consolidará, será autorizado; la experiencia lo confirmará, etc. 
 Cuarta reflexión: Peligros de la publicación. – Peligros en muchos aspectos: para us-
ted, cuya consideración hay que conservar; para el establecimiento, cuya naturaleza es cono-
cida; para los alumnos actuales, que saldrían perjudicados de una transición demasiado 
brusca. Si a estas consideraciones, une las de la tercera reflexión, sería muy posible que esta 
publicación fuese, no solo inútil e inoportuna, sino incluso nociva… 
 Usted podría presentarme, por su parte, grandes ventajas. Sin negarlas, me limito a 
la máxima de prudencia ordinaria, la de no hacer aleatorio un asunto grave. 
 No desarrollo, mi querido hijo, estas reflexiones porque usted no lo necesita: he 
creído, sin embargo, que debía hacerlas porque sé que a usted le gusta que se le digan las 
razones de las cosas. Hubiera podido sacar otras razones de fondo incluso del mismo Pros-
pecto: pero es inútil. 
 Añadiré solo [una palabra] y le rogaré que no inquiete al señor Clouzet con repara-
ciones que no sean urgentes. Las urgentes son ya bastante considerables. El señor Clouzet 
me dice que llueve en todas partes, que las losas están descolocadas o en mal estado, que 
eso supondrá un gasto de al menos 1.200 francos. Todo nos obliga a no hacer más gastos 
que los estrictamente necesarios, e incluso, entre los necesarios, aplazar los que permiten 
[demora]. Usted mismo puede verlo y sentirlo. 
 Si pudiese salir un poco de las ideas en que parece que está concentrado, le pido 
por favor dos cosas, mi querido hijo: la primera, que no dé ocasión a hacer nuevos gastos; la 
segunda, que no haga imprimir sin tener el consentimiento de su Superior. Este no impondrá 
su propio criterio cuando se trate del fondo de los manuscritos a imprimir. Aunque el fondo 
del manuscrito actual del nuevo Prospecto no me gustó mucho, en una primera lectura, hice 
sacar rápidamente otra copia para enviarla a Burdeos por el correo y detuve el envío solo por 
la fuerza de las reflexiones que acabo de comunicarle.  

Es posible que en una primera ojeada de mi carta, se equivoque sobre la expresión 
que empleo para distinguir las razones de no publicar. La que yo llamo la razón dada del 
fondo podría ser mejor si no fuese por la de la forma del prospecto, porque en el fondo todo 
lo que usted dice me parece bien. Pero ya es bastante, incluso demasiado, al menos para mí, 



120 
 

que no desearía tener más que cosas agradables para decirle y usted no sabría [comprender] 
toda la pena que siento contrariándole. Para decidirme a ello, se precisa todo el imperio de 
la religión y de la amistad. 
 Viva, mi querido hijo, en una gran unión, al menos de caridad cristiana, con el señor 
Clouzet. Aunque él sea independiente para ejercer sus funciones de Jefe de trabajo, no es 
independiente para la manera exacta y religiosa como debe cumplirlas. Toda su gente, en 
Saint-Remy, lo comprendería fácilmente si usted se lo explicase sin prevenciones: pero ¿cómo 
quiere que piensen de distinto modo que usted, cuando les habla con ese tono de seguridad? 
Y de aquí tiene que resultar la pérdida de confianza tanto en usted como en mí, al menos 
para un gran número. Siempre estoy queriendo acabar y lo necesito mucho, porque tengo 
mucha prisa, pero ahora acabo realmente y le estrecho cariñosamente entre mis brazos. 

 
 

CH., C III, n. 602, 25-IX-1831, Agen, a Clouzet, Saint-Remy, pp. 77-78 (Orig. – AGMAR) 
 

Tres o cuatro horas después de haber escrito, mi querido hijo, al P. Lalanne la pena 
que sentía por el largo silencio de usted, recibí su carta del 13 de este mes. 
 El día 16 recibí una larga carta del P. Lalanne, fechada el día 8, pero salida de Vesoul 
el 11. Según esta carta, parece rendirse –pero solo por obediencia– en nuestras largas y 
penosas discusiones. He aquí lo que me dice de usted: El señor Clouzet se comporta desde 
hace algún tiempo de forma que hace tolerable mi situación. Vivimos como dos socios que 
se estiman, se quieren y se temen: veremos lo que dura… Recibí, al mismo tiempo que su 
carta el Programa impreso de los ejercicios del final de año. Respondí a todo el 22. Una vez 
terminada mi carta, recibí el manuscrito del Prospecto que él desearía imprimir enseguida 
para el próximo año. Le escribí ampliamente por ese mismo correo a Arbois, donde él debe 
estar al final de este mes. Termino mi carta poco más o menos así: «Le ruego que no inquiete 
al señor Clouzet con reparaciones que no sean urgentes, etc.» [Sigue el pasaje apuntado en 
la carta anterior]. 
 No guarde nada en su corazón; dígame siempre todo: dispone usted de medios abun-
dantes para transmitirme sus cartas. Está bien que estas discusiones aparezcan poco al ex-
terior, pero algo se trasluce, puesto que el [P. Lalanne] me dice que todos dicen abiertamente 
que Saint-Remy es una república. Sea lo que sea, usted haga siempre su deber, tal como se 
lo he explicado, pero sin apartarse de los principios de la caridad cristiana y religiosa, princi-
pios que son necesariamente obligatorios. Tampoco debe apartarse de los principios de leal-
tad, consideraciones, deferencia y también sumisión que usted le debe con su conducta reli-
giosa en el ejercicio de sus funciones, en bien de la paz. 
 Si el P. Lalanne pide algunos gastos, aunque no sean muy necesarios, si no son muy 
altos ni continuos, hay que hacerlos, incluso con agrado. Por lo demás, tenga paciencia: pero 
que esta paciencia le sea provechosa ante Dios. Los tiempos son muy malos y pueden llegar 
a ser peores. Espero con paciencia los fondos que debe enviarme, es decir que trato de no 
impacientarme por el retraso, aunque las necesidades son cada vez más urgentes. 

[…] 
 
 

El señor Galliot, director de Courtefontaine, había informado al P. Chaminade que se le exigía para ser 
titular de la Escuela normal el diploma de primer grado y que él, no sintiéndose capaz de sufrir las pruebas 
del examen, había pedido al señor Silvain que se presentase en su lugar al Inspector de la Academia. El 
Inspector de la Academia había respondido al señor Silvain que le convenía llevar el apoyo del P. Lalanne, 
ya «que el P. Lalanne era en este momento muy estimado por el señor Rector; que en verdad al señor 
Rector no le gustaban demasiado las sotanas, pero que el P. Lalanne constituía una excepción, porque era 
un hombre de valía; que no teníamos nada que temer confiando nuestras necesidades al P. Lalanne; que 
este último haría ante el Rector más que ningún otro»… 
 
 

CH., C III, n. 603, 29-IX-1831, Agen, a Galliot, Courtefontaine, p. 81 (Copia – AGMAR) 
 

En lo que respecta al diploma de capacidad del primer grado, del que tiene usted 
necesidad, así como sus ayudantes, casi indefectiblemente, voy a escribir al P. Lalanne y 
enviarle el extracto de su carta, que contiene la breve conversación entre el señor Silvain y el 
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señor Inspector, aunque supongo que ya se lo habrá comunicado. Entiéndase con él para 
todo, para que todo suceda tranquilamente. 

 
 

CH., C III, n. 604, 29-IX-1831, Agen, a Lalanne, Arbois, pp. 81-82 (Orig. – AGMAR) 
 

Una tercera carta, mi querido hijo, desde la última suya. 
 Se trata de Courtefontaine. Es usted quien debe llevar a cabo la organización de este 
centro. Para una mayor rapidez, voy a hacer copiar para usted un extracto de la carta que el 
señor Galliot acaba de escribirme y un extracto también de mi respuesta. 
 Le haré solo una observación. El señor Rector de la Academia, así como los exami-
nadores, no pueden pedir que un Jefe de Escuela normal responda sobre todos los puntos 
de la enseñanza primaria, de modo que tenga que mostrar sobre todos ellos, por ejemplo en 
escritura, una capacidad superior [a la que se precisaría] para obtener el primer grado. Los 
Jefes de las Escuelas normales deben ser hombres maduros, que, en general, hayan hecho 
sus estudios secundarios y que ordinariamente no han tratado de sobresalir en aquellas par-
tes que dependen estrictamente de la enseñanza primaria. En caso contrario, se estaría obli-
gado a poner en la Escuelas normales jóvenes que no tendrían suficiente autoridad para im-
ponerla a los candidatos que se reuniesen… 
 El señor Ministro de Instrucción pública está muy en contra de lo que se reguló en la 
Ordenanza real de la institución de la Compañía de María: pero hay que plegarse hasta cierto 
punto [a sus exigencias], hasta que yo pueda ocuparme de ello. En realidad, un Ministro no 
puede determinar nada contra una Ordenanza real; pero, en tiempos de Revolución, se cuida 
poco de seguir los antiguos principios. 
 Tendría, mi querido hijo, muchas más cosas que decirle, pero será en otra ocasión. 
Le abrazo con mucho cariño. 

 
 

CH., C III, n. 605, 4 a-6-X-1831, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 83-86 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Recibí, mi querido hijo, su nueva carta del pasado día 20, que contenía un plan de 

administración temporal para la obra de Saint-Remy. La he leído con agrado, porque, como 
todos sus escritos, contiene buenas ideas y abre un camino en este punto. Me serviré de ella 
cuando vuelva sobre los artículos de las Constituciones que se refieren al gobierno, así como 
sobre las observaciones que contendrá el Manual de dirección en relación con estos artícu-
los. 
 Para tratar las Constituciones, estamos decididos a esperar a que se produzca al-
guna estabilidad en los movimientos de la Revolución. Y ¿por qué, mi querido hijo, no vamos 
a permanecer tranquilos, íntimamente unidos de mente y corazón? ¿Por qué, en los tiempos 
borrascosos en que estamos, introducir discusiones que suscitarían división de opiniones, 
quizá división de sentimientos, y nos impedirían, por tanto, trabajar con todas nuestras fuer-
zas en depurar y perfeccionar todo el personal de la Compañía? Si hay abusos, sobre todo en 
el espíritu de las personas, tratemos de reprimirlos con celo y prudencia: pero removamos lo 
menos posible; que no llamemos la atención, y sepamos tener paciencia. Es lo que digo y 
escribo a todas partes desde la Revolución de julio. 
 Pero quizá usted insista y me diga que hay grandes abusos en la administración de 
la obra de Saint-Remy. – Le respondo que los abusos no están en los elementos constitutivos 
de esta obra, sino en el modo de ejecución. Usted se figura que las cosas no van bien [según] 
nuestro antiguo plan porque usted ha concebido otro; efectivamente, de ordinario nosotros 
estimamos y amamos nuestras concepciones como a un hijo único y no puede haber nada 
mejor, nada razonable, nada sensato y ordenado más que este hijo único de nuestras con-
cepciones: entonces vemos numerosos abusos, entonces todo es intolerable, entonces, etc. 
 Los elementos constitutivos actuales de la obra de Saint-Remy son buenos; no quiero 
decir que no podría hacerse mejor. El Superior tiene un ámbito de autoridad suficiente para 
mantener el orden, para granjearse la estima, el respeto y el amor de sus inferiores; suficiente 
para hacer el bien, y un bien verdadero. 
 Pero, quizá añada usted, el señor Clouzet no es todo lo sumiso que debiera. Res-
pondo que los defectos de un responsable de Oficio deben distinguirse y no pueden ser atri-
buidos al Oficio. Los deberes prescritos al señor Clouzet le dan una sujeción suficiente para 
el orden y la armonía que deben reinar en la administración. Si el señor Clouzet carece de 
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suavidad, humildad, docilidad y sumisión en el cumplimiento de los deberes de su Oficio, 
trabaje usted para que tenga esas virtudes, no con una autoridad dominante de Superior sino 
con todas las insinuaciones de la religión, en calidad de Jefe de celo, y verá usted que todo 
irá bien. 
 Los de Saint-Remy sentirían, unas veces unos y otras veces otros, necesidad de es-
cribirme –como la sienten los de las otras casas de la Compañía–, si se les pusiese en con-
diciones de sentirlas, y sobre todo si tuviesen plena libertad para escribirme. En cuanto a los 
gastos de correo, no tendrían por qué aumentar mucho, si se toman las medidas adecuadas. 
 Doy el retiro al convento de Agen: le escribo solo a cortos intervalos, bastante dis-
tantes unos de otros; pero acabo de ocuparme más particularmente de usted durante la ben-
dición del Santísimo Sacramento. 1º Veo bastante claramente que no podremos estar nunca 
de acuerdo si usted no entra seriamente dentro de sí mismo, si no toma unos días de verda-
dero y completo retiro independiente del que usted pueda dar y que no sería más que para 
usted solo. Si no puede hacerlo fácilmente en Saint-Remy, podría hacerlo en el seminario 
mayor de Besanzón, donde se encuentran hombres muy respetables. Si no estuviésemos ya 
en estas fechas, le habría invitado a hacerlo aquí conmigo. Es posible que no pueda hacerlo 
antes de la reanudación de las clases: pero cuando todo esté en orden, podría hacer una 
escapada. Sin duda, su ausencia creará molestias; pero pronto se verán compensadas 
cuando usted se convierta en un hombre nuevo. Cuide de no llevarse ninguno de los despojos 
del hombre viejo. 
 2º Veo que el señor Clouzet ha decaído terriblemente de su primer estado de fervor, 
que realmente él debe de ser la causa principal del mal que lamentamos, y que debemos 
trabajar todos con celo para hacerle volver a la vía estrecha de la que él se ha apartado 
mucho. Le prometo hacer por mi parte todo lo que dependa de mí. Daré al P. Chevaux todos 
los consejos que necesite respecto al señor Clouzet y espero que Dios bendecirá nuestros 
esfuerzos. 
 3º He creído ver, y bastante claramente, que Dios retiraba sus bendiciones de la obra 
de Saint-Remy, porque no era a él únicamente a quien se buscaba. El mal se curará quizá 
difícilmente, pero se curará. No entro en mayores detalles. 
 Al señor Pesant le toca este año el servicio militar. En este mes de octubre cumplirá 
veinte años. Es un buen muchacho: se ha cultivado bien y se podrá hacer de él un buen 
sujeto. Habría que tomar en serio las precauciones convenientes, en el caso que en el sorteo 
tenga un número bajo110. No creo que deba ponerme, al menos todavía, a litigar con el Minis-
tro de Instrucción pública, que ataca tan directa e ilegalmente nuestra Ordenanza real de 
institución. Tenemos poco más o menos todo solucionado para los que pertenecen a la quinta 
de 1831. Por lo que yo sé, no quedan más que Pesant y Saumade, que pueden ser declarados 
necesarios en la Escuela normal de Saint-Remy, no como profesores sino como auxiliares, al 
menos para lo temporal, quiero decir para el servicio. Si los dos le parecen demasiados para 
Saint-Remy, podría poner a uno de los dos para Courtefontaine. [En] una entrevista con el 
señor Rector de la Academia, verá qué clase de compromiso tienen que tomar. 
 Pido al Señor de todo corazón, mi querido hijo, que derrame sobre usted una gran 
abundancia de bendiciones. 

 
 

CH., C III, n. 606, 26-X-1831, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 86-89 (Orig. – AGMAR) 
 

Sustituir, mi querido hijo, con la expresión evidencia la de sentido íntimo no suprimi-
ría completamente lo indebido [de su] razonamiento: pero dejemos de discutir. Estoy muy 
lejos, mi querido hijo, de creer que soy infalible y de estar seguro de que mis decisiones son 
las mejores posibles: estoy casi siempre temblando cuando hago uso de mi autoridad. El 
origen de nuestras interminables discusiones [está en] algunos principios que usted antepo-
nía y que me causaban mucha pena. En un principio, creí poder hablarle el lenguaje de la fe: 
– usted me respondió que ya no estaba en esa edad en que se necesiten semejantes expli-
caciones; que yo debía tener en cuenta que usted tenía más de treinta años; que las luces 
de la razón venían de Dios como las de la fe. Parece que siempre ha querido probar que la 
organización de Saint-Remy era contraria a la razón; alguna vez ha tratado de apoyarse en 
las Constituciones; pero, volviendo al mismo principio, todas mis respuestas tenían como ob-
jeto probar que esa organización no era contraria a la razón, que incluso era [así] en virtud 

 
110 En esta época, el servicio militar no era obligatorio para todos, sino solamente para los que en el sor-
teo sacaban los números más bajos. 
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de la letra y del espíritu de las Constituciones. Lo que hemos tratado este año no es cuestión 
de evidencia. 
 Como me doy cuenta, mi querido hijo, por su última carta, más todavía que por las 
anteriores, de que esta discusión va degenerando, no la voy a seguir más. Destacaré sola-
mente ese pasaje de su carta del que seguro que se arrepentirá en este mundo o en el otro: 
Habría que saber primero lo que usted quiere: pero ¿quién lo sabe? Cuántas formas diferen-
tes ha tomado su idea, desde el primer bosquejo que nos dio, y sobre el cual, por una impru-
dencia de juventud, hemos tomado compromisos prematuros, etc. 
 Usted expresa, mi querido hijo, el agrado que le produce encontrar en mi última carta 
el interés que muestro por su salvación. – Este interés es más grande, eso creo yo al menos, 
de lo que pueda expresar. 
 Añade que la manera más eficaz que tengo para trabajar por ella es rezando por 
usted. – Espero poder hacerlo hasta mi última hora. He creído que debía aconsejarle hacer 
un retiro en soledad. Uno de los efectos de un buen retiro habría sido casi indefectiblemente, 
sin duda, ponernos de acuerdo: pero el motivo de este retiro no era precisamente conseguir 
este efecto, aunque fuera muy deseable. Le he dado este consejo tomándolo para mí mismo: 
acabo de dar dos retiros sucesivamente, y estoy tomando mis medidas para hacer mi retiro 
en soledad. 
 La figura de este mundo pasa: nosotros seremos bienvenidos a la eterna felicidad 
solo en la medida que seamos conformes a Nuestro Señor Jesucristo. Son verdades de fe 
que se realizarán indefectiblemente, cualquiera que sea la interpretación que les demos. Si 
no siente la necesidad de hacer este retiro, para vivir y morir en conformidad con la vida y la 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo, más vale suspenderlo, y mientras tanto orar, humillarse 
y meditar las grandes verdades de la fe. 
 Comprendo que la manera como el señor Clouzet ejerce su Oficio le desagrade, y con 
razón, sobre todo si parece que hay dos jefes, dos Superiores en la misma casa. – Este in-
conveniente, grave en sí mismo, no afecta a la organización sino a la persona. Si el señor 
Clouzet es verdaderamente humilde y vuelve a los sentimientos de un auténtico religioso, 
todo irá perfectamente bien. Pero ¿cómo conseguir un efecto tan deseable si usted no me 
ayuda, mi querido hijo, si no vamos por el mismo camino, que es la conformidad con Nuestro 
Señor Jesucristo? Sentid en vosotros lo mismo que en Cristo (Flp 2,5)111. 
 No solamente Saint-Remy no es una casa religiosa, sino que incluso no tiene aspecto 
de serlo. – ¿Dirá usted que siempre estoy quejándome? ¿Dirá usted que soy un viejo que no 
conoce el espíritu del siglo y la manera de atraer a su mundo? Dirá o se dirá lo que se quiera, 
pero yo trataré de cumplir mi deber. Oportuna e importunamente arguye, increpa con toda 
paciencia y doctrina. Creo que san Pablo, en lugar de increpa, dice obsecra112: no tengo 
tiempo de verificar, pero ya nos entendemos. 
 Vengamos ahora a algunos asuntos particulares. 
 Los hermanos Rothéa no deberían haber aceptado el pequeño establecimiento de 
Kientzheim, sobre todo después de tantas recomendaciones que les hice de que no acepta-
sen ninguna obra nueva. Pero su celo se ha visto fuertemente provocado; el Consejo del mu-
nicipio, al cual ha asistido el señor L. Rothéa, ha aceptado todas las condiciones que les ha 
puesto; el Comité central de Colmar ha aceptado como Jefe de las escuelas al señor Andrés 
Stoffel y lo ha presentado al señor Rector de la Academia de Estrasburgo. Las cosas han 
llegado a este punto muy rápidamente y, sin aprobar su conducta, les he escrito que no quería 
añadir mi censura a la de usted. El señor Andrés no será realmente más que subjefe o sub-
director, como se quiera: [el Jefe] será realmente el señor Benito113, jefe de Ammerschwir, 
muy cerca de Kientzheim. La aceptación de este pequeño establecimiento, con las dificulta-
des que se encuentran en Ribeauvillé114, me ha llevado, antes de poder escribirle a usted, a 
enviar obediencias para los señores Colin, Villien y Edel. Además he dado todas las instruc-
ciones necesarias para que en Alsacia todo funcione con paz y edificación. Los hermanos 
Rothéa, con su precipitación y falta de reflexión, me dan, como se dice vulgarmente, mucha 
guerra. Supongo que usted conoce el carácter general de los alsacianos, en particular del 
pequeño distrito de donde son los hermanos Rothéa115. 

 
111 Sentite in vobis quod et in Christo Iesu (Flp 2,5)]. 
112 Opportune, importune, argue, increpa in omni patientia et doctrina [(2 Tim 4,2)]. San Pablo dice: Obse-
cra, increpa…   
113 El señor Joseph Enderlin, antiguo Hermano Benito de la Congregación del P. Mertian.  
114 La fundación de Kientzheim, proyectada en 1831, no tuvo lugar efectivamente más que en 1848. 
115 Sundgau. 
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 Le incluyo una obediencia para el señor Claverie, a quien me propongo reemplazar 
en Courtefontaine por el señor Bouveret, como creo haberle ya dicho. El señor Galliot me 
escribe [de Courtefontaine] que espera, en la apertura del curso, tener treinta alumnos, can-
didatos internos o externos y otros pensionistas, sin perjuicio de que nos llamen a la clase de 
primaria de los niños del pueblo. El señor Silvain acaba de obtener un diploma de aptitud de 
segundo grado, necesario para conseguir la dispensa del servicio militar. 
 Los hermanos Rothéa hacen mal en dirigirse al mismo tiempo a usted y a mí para 
tener personal: por lo menos deberían advertirnos que hacen la petición a los dos. Se supone 
que este año, y quizá dentro de poco, habrá gresca en Saint-Hippolyte. 
 He releído cuatro veces, mi querido hijo, las cuatro últimas líneas de su carta, sobre 
todo esta frase: Hay en mi corazón un verdadero deseo de ser de Dios y de hacer su santa 
voluntad. Lo creo sinceramente, y puedo decir que siempre lo he creído; pero usted sabe que, 
en materia de religión y de salvación, los deseos, incluso verdaderos, no bastan. Usted será 
en el futuro –como usted dice y como yo espero– mi hijo, con más verdad que hoy, aunque 
hoy yo me considero muy realmente su padre y padre tierno. 

 
 

CH., C III, n. 607, 5-XI-1831, Agen, a Clouzet, Saint Remy, pp. 86-89 (Orig. – AGMAR) 
 

[…] 
Yo también sufro, me dirá usted, y sufro mucho en la situación en que me encuentro, 

sobre todo respecto al P. Lalanne. – Usted sabe bien, mi querido hijo, que debo de conocer 
bastante el corazón humano para hacerme una idea precisa; he pensado en ello a menudo, 
sobre todo en la presencia de Dios, y he aquí sigue mi respuesta: Nada se arreglará, ni para 
uno ni para otro, mientras no entren los dos por las hermosas vías de la fe, en las que prime-
ramente habían entrado, por una entrega completa al servicio de nuestro buen Maestro y de 
su augusta Madre. Últimamente he escrito bastante abiertamente al P. Lalanne. Si los dos 
llegasen a comprenderlo y a hacerlo, no me cabe la menor duda de que la paz y la unión 
reinarían pronto en la casa, y sobre todo entre ustedes dos. Yo podría esperar entonces favo-
res y bendiciones divinas. Si uno solo de los dos abre los ojos, podrá sentir más combates y 
dificultades exteriores, pero cesarán las turbaciones. La humildad y la caridad tienen un po-
der incalculable; es la misma virtud divina la que obra en las acciones del hombre humilde y 
caritativo. ¿Por qué no habla con el P. Chevaux116 para entrar en las vías de la fe? Estas vías 
de la fe nos conducen rápidamente a la conformidad con Nuestro Señor Jesucristo, donde 
encontramos la fuente de todas las virtudes y donde podemos beber tan fácilmente. Si usted 
o el P. Chevaux creen necesitar más informaciones, para mí será una verdadera satisfacción 
poder trabajar juntamente con él y con usted en su progreso en la virtud, y por consiguiente 
en su felicidad en este mundo y en el otro. 

[…] 
 
 

Chaminade llega a poner en duda las bases de la Compañía117. 
 
 

CH., C III, n. 610, 24-XI-1831, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 101-104 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Es una excelente noticia, mi querido hijo, la que me da su última carta –sin fecha, 

sin final y sin firma– sobre el éxito que Dios ha concedido al retiro que ha predicado en la 
casa de Saint-Remy. El orden que le ha seguido es una garantía de la perseverancia de los 
buenos efectos que ha producido. Creo también que, al aplicarse a sí mismo las grandes 
verdades que transmite a los demás, este retiro ha podido hacer las veces del retiro en sole-
dad que le aconsejé, pero que la multitud de sus ocupaciones no le han permitido hacer. 
 Sin volver, mi querido hijo, al tema de nuestras discusiones, que han durado dema-
siado tiempo, le diré solo que las opiniones que le han dado dos hombres igualmente lúcidos 
y piadosos son útiles para tranquilizar su conciencia, si, como supongo, usted ha expuesto 

 
116 Su director espiritual. 
117 Al lector le toca verificar si de esta carta se puede deducir que la duda afectó realmente a Chaminade 
(N.T.). 
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con sinceridad y sencillez las cosas tal como han sucedido. En el foro interno, el juez se pro-
nuncia solo sobre la exposición que se presenta a su tribunal. 
 Al tener que escribir al señor Clouzet hacia el final de octubre o principio de septiem-
bre [sic], le hablé a usted muy seriamente de la necesidad de entrar en sí mismo, etc.; le 
invité a hablar con el P. Chevaux. El P. Chevaux me consultó sobre algunas cuestiones relati-
vas a sus relaciones con usted, y yo se las expliqué de manera que no hubiera más antago-
nismos. No es sin duda el ejercicio de su función el que ha producido el mal, sino la manera 
como la ha ejercido. No creo que el señor Clouzet sea ya inaccesible a los sentimientos de la 
religión y de la virtud; si encuentra en usted un padre, un hermano y un amigo que le soporta 
sus defectos, que no desea su enmienda por él mismo sino por Dios, por la salvación de su 
alma, usted verá que, a medida que haya menos amargura en su alma, volverán los buenos 
sentimientos de fe, de humildad y de religión; y desde ese momento, entrará en razón, se 
corregirá, y usted se alegrará en el Señor de tener con usted un hombre tan necesario [para] 
una parte de la [tarea] que realmente usted no puede hacer. 
 Su duda, mi querido hijo, de si los compromisos que usted ha tomado y ha hecho 
tomar son lícitos, en realidad no es más que un escrúpulo; siempre está la prueba de la rec-
titud de su corazón, y a mí me agrada encontrarla en usted: no solo que yo no haya dudado 
nunca de ello, sino que a cualquier otro distinto a mí tampoco se le ocurriría dudar. 
 Quiere que yo me explique; me pregunta también si creo que nada en la Compañía 
peca contra los santos cánones. 
 1º Es evidente que usted toma aquí la legitimidad de los compromisos del lado del 
objeto; y en el objeto, de su determinación. Ahora bien, el objeto ha estado siempre muy 
determinado. Determinado 1º por el sentido general que los Padres de la Iglesia y santos 
Doctores les han dado siempre. Todos nosotros hemos entendido que somos realmente reli-
giosos, en el sentido que este término es entendido en la Iglesia católica. Determinado 2º por 
las Constituciones de las Hijas de María. Determinado 3º por la organización general de la 
Compañía de María, basada en la organización del Instituto de Hijas de María, cuya organiza-
ción es característica y está aprobada por el señor Arzobispo d’Aviau en presencia del P. Mou-
ran y del P. Laumont118. La proclamación de la Compañía, así organizada, se hizo solemne-
mente, en el primer ejercicio del retiro que siguió inmediatamente al reconocimiento que aca-
baba de dar[le] el señor Arzobispo. Se levantó acta, que tiene el señor David. Determinado 4º 
por el desarrollo de la Compañía. Todo se ha hecho en el espíritu y conforme al principio 
establecido desde el comienzo: si alguno de nosotros ha introducido novedades extrañas a 
los planes primitivos, o si lo que ha sido introducido, que era realmente conforme, se ha des-
naturalizado, entonces es la relajación y el abuso lo que debe ser reformado. 
 El señor David está tan persuadido de estos principios que, a pesar de la turbación 
que la última aparición de usted en Burdeos119 causó en todos los espíritus, no tuvo ninguna 
dificultad en renovar sus votos, observando solo que los hacía en el espíritu y los principios 
de las antiguas Constituciones, porque no consideraba la nueva redacción como equivalente 
a las antiguas. No es cuestión aquí de saber si tenía rezón o no; se cita este hecho aquí solo 
como prueba de que el objeto de los compromisos está suficientemente determinado. 
 No hay que concluir de aquí que no sea necesaria una nueva redacción de nuestras 
Constituciones. Cuando digo necesaria, quiero decir solo útil y muy conveniente, porque no 
hay una necesidad imperiosa propiamente dicha. 
 2º ¿Hay algo en la Compañía que peque contra los santos cánones? – Esa palabra, 
mi querido hijo, es un poco vaga. Si ha visto alguna cosa, debería hacérmelo ver: usted me 
conoce de toda la vida y ya sabe que puede estar seguro de que yo estoy muy lejos de hacer 
nada contra los santos cánones. 
 Le adjunto mi respuesta al señor Saumade. En cuanto al señor Pimouguet, no tengo 
más observaciones que hacer que las que le hice a usted en mi última carta. En lo que res-
pecta a los sastres, no veo la posibilidad de enviarle ninguno en este momento, quizá sea 
posible encontrarle uno de aquí a la primavera. El despido del de San Lorenzo, que tuvo lugar 
el año pasado, fue muy precipitado. Tenía algunos caprichitos, pero este joven podría haber 
salido adelante; mayores caprichos tiene su colega del mismo país y, sin embargo, se man-
tiene. No hago esta observación como queja… Usted hará un pequeño milagro si hace del 
señor Fridblatt un verdadero religioso. El señor Galliot estaba muy equivocado haciéndole 
creer que usted podría disponer del señor Claverie. Al reemplazarle en Courtefontaine, no le 
dije nada que pudiese hacerle sospechar que no tenía un puesto que darle. 

 
118 Al final del retiro de1818. 
119 En octubre de 1830. 
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 El conjunto de trabajos, mi querido hijo, que usted ha emprendido después del retiro, 
con sus cinco colaboradores, es sin duda muy edificante pero demasiado duro. Cuide de que 
no haya nada de excesivo para ninguno. El señor Brunet está lleno de ardor, pero su salud es 
más que tambaleante: necesita cuidados y atenciones. El P. Chevaux está muy satisfecho de 
las atenciones que usted tiene por su salud. 
 Le tengo siempre y siempre, mi querido hijo, aunque a veces le regañe, un cariñoso 
e inquebrantable afecto. 
 
 P.D. Conoce usted sin duda la causa –viene del clero de Besanzón– por la cual L’Ave-
nir ha sido suspendido durante tres meses y que ha determinado el viaje a Roma de La-
mennais, Lacordaire y Montalembert120. 

 
 

CH., C III, n. 611, 3 a 5-XII-1831, Agen, a Clouzet, Saint Remy, p. 107 (Orig. – AGMAR) 
 

[…] 
Me alegra mucho, mi querido hijo, que tenga diálogo amistoso con el P. Lalanne; él 

es recto y usted también; él quiere sinceramente el bien y usted también lo quiere con la 
misma sinceridad: ¿cómo no van a llegar a entenderse? En cuanto a mí –y espero que me lo 
reconozca el corazón de uno y otro–, [quiero] hacer solo lo que está bien, lo que debe hacerse 
según el orden y lo que conviene: además es un deber imperioso para mí, y el afecto que 
tengo por uno y otro no debe hacerme doblegar [en este punto]. Siento una gran pena cuando 
tengo que contradecir a alguno de mis hijos, y sobre todo de mis hijos mayores. 

[…] 
 
 

CH., C III, n. 613, 10-I-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 116-117 (Orig. – AGMAR) 
 

 Usted me pide, mi querido hijo, resolver cuestiones muy delicadas. 
 1º ¿Debe ir usted a París a seguir con su petición, retenida, sin que usted lo supiera, 
por el señor Rector de la Academia de Besanzón? Ambages ubique. Me gustaría creer que, 
si va, conseguirá todo lo que quiere; pero, por una parte, sus éxitos podrían no tener gran 
consistencia, y por otra parte, debe usted tener en cuenta que estamos metidos en pleno 
invierno, pero que por eso mismo avanzamos hacia la primavera. Le confieso que veo tanta 
confusión que no puedo decidirme por ninguna solución. Si usted sigue, no censuraré sus 
pasos. Mi inclinación sería a que permaneciese tranquilo, manteniendo buena relación con 
el señor Rector. 
 2º Pienso que no hay gran cosa que hacer tampoco por la Escuela normal de Saint-
Remy, según lo que usted me dice de los proyectos del señor Rector: es lo que deduzco de la 
singular carta que Su Excelencia el Ministro de Instrucción pública acaba de escribir al señor 
Galliot. En tiempos de inundación, el único consejo que dar a los que están expuestos a ella, 
es el de subir siempre un poco más arriba. 
 3º Una carta del señor Fridblatt se adjuntaba a la de usted: voy a responderle, pero 
muy brevemente. ¿No cree usted que este joven tiene un mal genio que su amor propio hace 
todavía más fastidioso? Si usted cree poder elevarlo hasta el sacerdocio y que permanezca 
unido a la Compañía, nos debemos preparar a tener mucha paciencia. 
 4º El señor Jacquot me escribió hace poco una buena carta para pedirme su admi-
sión a las órdenes sagradas. En su carta usted señaló Pascua para el subdiaconado. No veo 
más dificultad que el hecho de que usted lo compare con el señor Fridblatt: esta comparación 
me crea dificultad a la hora de responderle; pero se la enviaré a usted para tomar una deci-
sión ulterior. 
 Que nuestro statu quo, mi querido hijo, no le inquiete de ningún modo. Si permane-
cemos indestructiblemente unidos en Nuestro Señor y en su augusta Madre, seremos muy 
fuertes. Nuestra desgracia, o más bien nuestra pobreza de sujetos, viene, yo creo, del pe-
queño número de nuestros sujetos que tienen realmente el espíritu del cristianismo o, lo que 
es lo mismo, el espíritu de Jesucristo. Nuestra fuerza real reside en las disposiciones interio-
res. No digo, con ello, que no haga falta un cordón defensivo reglamentario y puntos orgánicos 

 
120 Alusión sin duda a la Carta pastoral que el Cardenal de Rohan acababa de dirigir, desde Roma misma, 
a sus diocesanos, y en la que censuraba las doctrinas de L’Avenir.  
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sabiamente establecidos: pero esos puntos orgánicos, aunque fuesen como torres que pare-
cieran inexpugnables, no serían nada si el interior de la plaza no va bien…   
 Empleemos, mi querido hijo, los días en que nos inquietan menos, en llenarnos del 
espíritu de Jesucristo y en formar algunos sujetos que estén dispuestos a ello, a vivir de la fe. 
 Agradezco mucho, mi querido hijo, las felicitaciones que, por medio de usted, me 
envían todos nuestros hijos de Saint-Remy con motivo del año nuevo. Usted las acompaña 
con las suyas, lo que me hace apreciarlas todavía más. Le ruego que sea el intérprete cerca 
de todos de mis sentimientos paternales. Querría expresar más fuertemente los que caracte-
rizan los adquiridos con usted desde hace tantos años. 

 
 

CH., C III, n. 614, 8-II-1832, Agen, a Clouzet, Saint Remy, pp. 123-124 (Orig. – AGMAR) 
 

[…] 
Pero, mi querido hijo, tenga en cuenta: 1º que desde esta Revolución, e incluso desde 

antes, no he oído hablar de él; 2º que he nombrado al P. Lalanne Superior de la obra de Saint-
Remy precisamente porque usted estaba ahí y porque usted se encargaba de las funciones de las 
que se encarga. Con esta idea tuvimos varias conversaciones juntos y dije al P. Lalanne que se 
pusiese de acuerdo con usted, y a usted que hablase con él: y ahora ve usted la razón que yo 
tenía obrando así. Con esa misma idea hace dos años, y después de nuestra famosa Revolución, 
le tracé y le detallé los deberes del Oficio que le era confiado, lo cual he continuado haciendo, a 
pesar de las continuas cartas del P. Lalanne durante casi todo el año pasado. Pero nunca me dijo 
que, a pesar de mis recomendaciones, tan pronto actuaba en un sentido como en el contrario, 
de donde resulta para usted el penoso deber de oponerse a toda degradación y, en una palabra, 
a todo gasto que no sea rigurosamente necesario.  

[…]  
 En la primera carta que tenga ocasión de escribir al P. Lalanne, procuraré acordarme de 
hablarle del título a darle a usted en el establecimiento. 
 En la última carta que me escribió el P. Lalanne, me decía que tomaba y había tomado 
siempre el máximo interés posible por la Escuela normal, pero que encuentra dificultades inven-
cibles. En el mismo Rectorado, el Departamento del Jura ha pagado al menos lo que era debido: 
en cuanto al futuro, es diferente. Pero ¿qué quiere usted que yo responda? No conozco siempre 
la situación completa de cada cosa; no puedo casi hablar más que de generalidades… Me aplico 
a mí lo que tan a menudo digo a los demás: no hay que cansarse de tener paciencia. 
 […] 

 
 

CH., C III, n. 615 ter, 8-III-1832, Agen, a Clouzet, Saint Remy, pp. 134 y 135 (Orig. – AG-
MAR) 

 
El P. Lalanne me escribió al llegar a París que si yo tenía encargos que darle, lo hi-

ciese enseguida. No le respondí, no porque no tuviese ninguno, sino porque no podía expe-
dirle ninguno enseguida sin tiempo para prepararlo. Una de mis cartas ha debido de llegarle 
a Saint-Remy antes de su marcha para París. 
 Puesto que los trabajos de la piscina están tan adelantados y usted ha tratado con 
un albañil, hay que acabar la construcción. El P. Lalanne no me habló nunca de ello, nunca 
tampoco de alguna otra cosa que él haya podido encargar, sea respecto al prado y los árboles 
frutales que estaban delante del palacio, sea respecto del parque, etc. Toda nuestra corres-
pondencia ha girado casi enteramente en torno a exigencias de autoridad. 

[…] 
 Mi correspondencia con el P. Lalanne, que usted llama con razón activa, no ha tenido 
en general otro objeto que apoyarle a usted y mantener lo que había determinado. 

 
 

CH., C III, n. 617, 26-III-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, p. 140-143 (Orig. – AGMAR) 
 

No le escribí, mi querido hijo, a París porque no parecía, por lo que usted me decía 
de su llegada a esta capital, que si mi carta no salía inmediatamente, pudiese encontrarle 
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todavía allí… Pasaron pocos días desde la llegada de su carta de París a mi respuesta a su 
última carta a Saint-Remy. 
 Temo que su nueva petición acabará privándonos del diploma de Jefe de institución. 
¿Por qué siempre nuevos planes?121. Además ha estado en París en una época en que los 
Ministros están absorbidos por asuntos y preocupaciones, y usted se ha dirigido a un hombre 
del que se sabía que ni tan siquiera creía en Dios122. A pesar de todo, ha conseguido más de 
lo que esperaba: le tengo que felicitar por ello. 
 Usted está muy triste, mi querido hijo: le compadezco y me gustaría encontrar since-
ramente un medio que le pueda aliviar al menos y que yo pueda emplear con honor y en 
conciencia; pero solo usted puede curarse, con la ayuda de la gracia… ¿Qué conseguiría mi 
cambio de sistema, como usted le llama? No pasaría el año sin que usted estuviese disgus-
tado. Parece dudar de mi autoridad paternal: pero entonces, mi querido hijo, ¿cuál es la suya 
en Saint-Remy? Porque no he podido darle a usted más que lo que yo tenía. Si todo se hace 
problemático, ¡vamos bien!... Sobre la terrible amenaza con que termina su carta, no haré 
más reflexión que decirle que espero de la gracia de Dios que todos los males posibles no me 
harán nunca desviarme de lo que creo que es mi deber: si sobrepaso mi deber, tenga la 
bondad de hacérmelo ver. 
 Vengo ahora a los dos suplementos de su carta. 
 1º El parque. – Estoy de acuerdo, mi querido hijo, con que desbrozando en las ala-
medas las zarzas, las malezas, etc., el bosque tendría mejor aspecto. He pensado también 
que sería bueno limpiar el interior del bosque; se lo hice ver al señor Clouzet: creo que me 
respondió que haría lo que pudiese, pero que costaría mucho si se quisiera hacer la operación 
toda de una vez. 
 Es verdad, mi querido hijo, que yo siempre he recomendado este bosque al señor 
Clouzet, y muy especialmente desde la Revolución. Me extraña que usted, que tiene expe-
riencia en educación, crea que hay que hacer de este parque un lugar de diversión para la 
juventud: todo lo que rodea al palacio es ya demasiado espacioso para poder vigilar a los 
internos; no añadiré nada más, porque no quiero discutir. Si el señor Clouzet descuida este 
pequeño bosque, usted debe advertírselo. Si no tuviese en cuenta sus advertencias, usted 
debería decírmelo… 
 En cuanto a la gran rotonda, que usted querría recuperar y el señor Clouzet poner en 
cultivo, no sé cuál es la calidad del terreno; pero, a primera vista, me parecería que, si el 
terreno es realmente bueno y permite un cultivo fácil, sería mejor ponerlo en cultivo que plan-
tar árboles, porque así sería más fácil recuperar la rotonda, si algún día sucede. Me voy a 
informar sobre esto… Ya ve usted que, aun cuando pienso en sacar un provecho razonable, 
no pretendo un gran interés, como usted me atribuye. Lo mejor es a veces enemigo de lo 
bueno. 
 2º Piscina. – He permitido al señor Clouzet terminarla, puesto que estaba ya muy 
avanzada cuando he sabido que se estaba construyendo. Pero le confieso que no es de mi 
gusto ni entra en mis ideas, sobre todo situada en un bosque. – Usted dirá que soy un viejo, 
que no sabe ponerse a la altura de las ideas de los tiempos; que algunos colegios de gran 
reputación la tienen. – Usted dirá lo que quiera; pero yo también diré a mi vez: Me gusta la 
limpieza; estoy de acuerdo con que unos baños son a menudo útiles, a veces incluso nece-
sarios; pero este no es el caso. Deseo que no tenga usted que arrepentirse por los accidentes 
que pueda haber. 
 Usted no ha creído deber advertirme de este proyecto, así como de algunos otros, 
porque no estaba usted muy seguro de encontrarme siempre a la altura de los tiempos y de 
los lugares. – Si enseña la moral que practica, es usted doblemente digno de compasión. 
 3º Mapa123. – ¿Cómo puede usted considerar clandestino el informe que el señor 
Clouzet tiene el deber de hacerme? Él había llegado a planificar un prado frente al palacio; el 
terreno contenía un cierto número de árboles frutales y se consideraba precioso… El prado 

 
121 Véase carta 625. 
122 Señor de Montalivet, Ministro de Instrucción pública desde finales de 1831. 
123 Para interesar a los alumnos en el estudio de la geografía, el P. Lalanne ideó y realizó un mapa en 
relieve, construido en el mismo sitio. Se dedicó a ella un prado de dos hectáreas, frente al palacio de Saint-
Remy que desde entonces fue llamado «el mapa». Se veían fluir ríos y afluentes, representados por surcos 
de arena; las montañas y las colinas se escalonaban encima de las llanuras; las ciudades y las villas tenían 
su sitio, señalado con piedras talladas, y los límites de los departamentos se indicaban con plantaciones 
análogas a los cultivos de cada país. 
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es destruido, los árboles son abatidos; él me informa de ello: ¿no era su deber? No pretendo 
criticar el mapa ni decir que la utilidad que se puede sacar es superior a los ingresos del 
prado y de los árboles; digo solamente que no se ha contado con el parecer del señor Clouzet. 
 Los vergeles languidecen, añade usted, pero esto no me compete. – El señor Clouzet 
tiene el deber de tomar medidas para que los vergeles no languidezcan y usted debe adver-
tírselo, si hay negligencia grave por su parte. 
 Llego, mi querido hijo, al desenlace de su carta. El malhumor, que ha aparecido más 
o menos en todas las páginas, estalla al final. No puedo responder con el lenguaje de la 
pasión; no puedo más que gemir y rogar: le invito a juntarse conmigo y usted tendrá fuerza 
por dentro y por fuera. Puede también considerar que lo que usted llama vagamente sus 
justas reclamaciones pudieran no ser justas más que desde el punto de vista que usted con-
sidera, y que no basta que una cosa pueda ser justa en sí misma para que sea hecha, etc. 
¿Cree usted conservar la caridad, plena y entera, porque solamente, por religión, no estalla, 
y porque hay todavía una unión aparente? 
 No creo que al señor Clouzet le guste ser llamado Superior por los obreros y algún 
extraño. Sea lo que sea, voy a conminarle inmediatamente a que no permita que se le dé ese 
título; que él mismo corrija a los que se lo dan, y que no tome más que el de Director, que es 
suficiente para marcar el tipo de autoridad que tiene sobre ellos. 
 Una de las razones, mi querido hijo, que me ha llevado a escribir esta carta de mi 
propia mano es que usted vea cuánto deseo el orden y la paz, y también cuán vivo y tierno es 
el afecto que tengo por usted. 

 
 

CH., C III, n. 618, 26-III-1832, Agen, a Clouzet, Saint Remy, pp. 144-145 (Orig. – AG-
MAR) 

 
[…] 
El P. Lalanne acaba de escribirme una carta de siete páginas, y no parece que se 

ocupe mucho de los ordenandos y de la ordenación. Como el tiempo apremia, procure usted 
hablar en particular con el confesor de uno y otro. Presumo que no acuden al P. Lalanne. Que 
examinen realmente ante Dios si son actualmente lo que deben ser para ser promovidos a 
las órdenes sagradas. Es conveniente que el confesor asista al examen; en la diócesis de 
Besanzón se acostumbra que los confesores den siempre su parecer para la promoción de 
los sujetos a las sagradas órdenes. 
 La mayor parte de la carta del P. Lalanne se refiere a usted directa o indirectamente. 
Está extraordinariamente irritado. No razono más con él porque sería inútil: ya lo he hecho 
demasiado durante el pasado año. Lo que más extraordinariamente le ha irritado es que, en 
estos últimos tiempos, usted se haya dejado dar el título de Superior y me haya enviado in-
formes, que él llama clandestinos, 1º sobre el parque, 2º sobre la piscina, 3º sobre el mapa. 
Se excusa de no haber pedido ningún permiso. 
 A continuación de esta carta, usted encontrará un extracto de mi respuesta sobre 
esos tres puntos. Tenga cuidado de no dejarse llamar en adelante más que Director. Por lo 
demás, no se canse de tener paciencia. Cumpla siempre sus deberes, pero con una gran 
modestia, aunque con firmeza. Infórmeme de todo lo que pase un poco grave opuesto al 
cumplimiento de sus deberes. Manifiéstele siempre el deseo que usted tendría de seguir sus 
gustos y sus ideas, pero que solo le detiene la obediencia que me debe y la naturaleza de las 
funciones que usted tiene que cumplir. 
 Le abrazo, mi querido hijo, con todo mi afecto paternal. 

 
 

CH., C III, n. 619, 29-III-1832, Agen, a Chevaux, Saint Remy, pp. 145-146 (Orig. – AG-
MAR) 

 
He recibido, mi querido hijo, sus dos cartas de los días 12 y 15 de este mes: empiezo 

por responder a la primera. 
 Todas las decisiones, explicaciones e interpretaciones posibles no impedirán nunca 
las disensiones y colisiones entre el señor Clouzet y el P. Lalanne, hasta que Dios, en su gran 
misericordia, se digne poner ahí su santa mano. 
 El P. Lalanne querría que el señor Clouzet fuese a lo más una especie de empleado 
a sus órdenes, etc., etc. La mejor manera de darle una idea de las disposiciones del P. 
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Lalanne respecto al señor Clouzet es citarle el desenlace o final de una carta de siete páginas 
de quejas sobre él: Le parecerá quizá que una maligna pasión atraviesa toda la carta… Es 
verdad que estoy profundamente herido e indignado: pero no por ello mis reclamaciones son 
menos justas; precisamente porque son justas, no encuentro en mí, ni fuera de mí, ninguna 
fuerza que les imponga silencio. Todo lo que yo puedo hacer, por la religión, es no explotar, 
conservar la caridad, plena y completa, y la unión aparente, etc. 
 […] 
 El señor Clouzet debe cumplir sus deberes con firmeza indudablemente pero sin per-
juicio de la paciencia, de la humilde modestia y de la caridad fraterna: sosténgale siempre en 
la práctica de estas virtudes. Si el P. Lalanne llegase a estallar, que por lo menos el señor 
Clouzet no tenga que reprocharse su modo de obrar con él. Existe sin duda la dificultad, pero 
hay un provecho espiritual por obtener. Es muy lamentable que estas miserables disensiones 
lleguen en un tiempo de Revolución: pero Dios lo permite, y nosotros debemos callar. Procure, 
mi querido hijo, escribirme con todo detalle lo que pase en Saint-Remy. 
 […] 

 
 

CH., C III, n. 625, 21-V-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 166-169 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Ya casi desistía, mi querido hijo, de esperar una respuesta a mi última carta, cuando 

me ha llegado su carta del 7 de este mes. 
 La gran perturbación que han sufrido el Instituto de Hijas de María y su Fundador ha 
cesado completamente: se han restablecido el orden y la antigua armonía, sin modificación 
ninguna, porque su única causa eran falsas ideas que ha sido bastante difícil disipar. Debía 
serle muy difícil, en estas circunstancias, dar consejos a las Superioras de Arbois y de Acey: 
pero creo que se los ha dado con una gran rectitud de corazón. 
 Creo, mi querido hijo, que nuestro fin es siempre el mismo: pero hay diferentes me-
dios para alcanzarlo. Un medio genérico era elevar el internado de Saint-Remy al grado de 
Institución: era el plan adoptado; usted no iba a París más que para eliminar las dificultades 
que había. A ese medio de conseguir el fin, usted lo sustituye con un nuevo medio, que es un 
nuevo plan124. El primero, más modesto, podía lograrse mejor; creo también que habría con-
seguido mejor el fin ulterior que nos proponemos, o que debemos proponernos, el de multi-
plicar los cristianos. Cuando con ocasión de su petición, dije: ¿Por qué siempre nuevos pla-
nes?, yo pensaba más en los planes específicos que en los planes genéricos. Tener la capa-
cidad de concebir planes es de genio; pero querer hacer que prevalezcan a toda costa, cam-
biarlos sin haberlos adoptado, es por lo menos muy inconveniente y disonante en una Com-
pañía. 
 Su situación, mi querido hijo, no es triste y falsa más que a sus ojos. He debido dar 
la sensación de creer que usted estaba muy irritado y que incluso amenazaba, puesto que, 
por su carta, quería parecerlo: si yo lo hubiese creído, habría tomado inmediatamente otras 
medidas. Creo que si, en la efervescencia de su cabeza, usted llegase a retirarse, su retiro 
sería de una manera adecuada y correcta. No le empujo, mi querido hijo, a ningún extremo. 
Si usted examina como buen lógico el razonamiento que me hace, verá enseguida la incon-
sistencia de la menor así como de su prueba; y la consecuencia será necesariamente erró-
nea. Hace mucho tiempo, mi querido hijo, que ya no le opongo los divinos preceptos de la 
abnegación, de la obediencia, etc. Todo el año pasado usted no quería más que razonar, y 
creo que yo razonaba también. Usted vuelve a tomar este año la misma cuestión desde otros 
puntos de vista: será más prudente cesar toda discusión. 
 Usted quiere a toda costa lo que pide. Hay que aplicar aquí lo que dice san Agustín: 
lo que nosotros queremos es siempre bueno y llega a ser incluso santo cuando nuestro deseo 
es más ardiente: Lo que queremos, etc.125. Por mi parte, estoy deseoso de entrar en sus 

 
124 El P. Lalanne, rompiendo decididamente con los marcos tradicionales de la Universidad, y dando libre 
curso a su genio, «dividía la enseñanza en tres ramas [distintas, pero no separadas]: las ciencias matemá-
ticas, las ciencias positivas y las letras»; además «mantenía el estudio de la lengua latina como reguladora 
del buen gusto en literatura»; no temía añadir al estudio del francés, del latín y del griego, el estudio de 
una lengua viva, alemán o italiano a elección: finalmente introducía en los programas cursos de música 
vocal y de dibujo lineal. (Véase Esprit de notre fondation, III, nn. 241 y 392). 
125 [Quod volumus, etc.]. 
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planes, de condescender en todo lo que no se oponga a mi deber y a mi conciencia; ya le dije 
que este era el caso. No he cambiado nada de lo que había acordado primitivamente. Cuando 
le nombré a usted Superior de Saint-Remy, nombré al mismo tiempo al señor Clouzet lo que 
llamamos Jefe de trabajo. No he consumado el nombramiento más que después de haber 
exhortado a los dos a entenderse bien. Usted ha visto después que, para seguir mejor sus 
ideas y sus planes, debía ser Jefe de trabajo, como es Jefe de celo y de instrucción. Yo no lo 
he creído así, y sigo sin creerlo; y cuanto más insiste y más vueltas le da para convencerme, 
menos lo creo. Las funciones de Jefe de trabajo, tal como deben ser en Saint-Remy, perjudi-
carían fundamentalmente a las de jefe de celo y de instrucción, y con mayor razón a las de 
Superior, aunque usted piense de diferente manera. 
 Dice que estaría dispuesto a hacer el sacrificio si el Espíritu de Dios hubiese dictado 
la decisión, –[la decisión] de su anonadamiento: porque, sacrificando sus ideas, usted cree 
sin duda haberse anonadado. Pero nueva duda: El Espíritu de Dios no reside aquí abajo más 
que en la Iglesia y en sus obras. Ahora bien, nuestra obra ¿está aprobada rite por la Iglesia? 
¿Es incluso conocida? –. Se diría, mi querido hijo, que se hubiera puesto de acuerdo con el 
P. Collineau. El P. Caillet acaba de presentar a uno de nuestros jóvenes para la ordenación 
del subdiaconado en la Trinidad. Monseñor rehúsa por esas mismas razones sugeridas por 
el P. Collineau al Superior del seminario mayor. El P. Caillet insiste, se explica, y pide que el 
joven sea ordenado sub titulo paupertatis. Monseñor consiente en ello y exhorta al P. Caillet 
a perseverar. Aunque esta miserable historia haya acabado, he creído sin embargo conve-
niente escribir al señor Arzobispo de Burdeos. Escribí ayer por la noche; mi carta ha salido 
esta mañana; voy a hacer que se la copien a usted a continuación de esta.  
 La Compañía de María es una de las obras de la Iglesia en la que reside el Espíritu 
de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en mí personalmente a causa de mi indignidad, está en 
mí como Superior de una Compañía aceptada en la Iglesia por sus obispos, por el Soberano 
Pontífice mismo, por el Nuncio apostólico, aunque sus Constituciones no tengan todavía la 
aprobación de la Iglesia. Yo mismo no he echado sus fundamentos más que como Misionero 
apostólico. Los fundamentos no estaban, por así decirlo, a flor de tierra, de modo que lo co-
muniqué al Papa y le pedí sus favores para la Compañía naciente, bajo los auspicios del pia-
doso Prelado que gobernaba la Iglesia de Burdeos. ¿Qué más había que hacer? ¿Qué más 
hizo san Vicente de Paúl? ¿Qué más han hecho otros Fundadores? Quizá se podría ver que 
algunos han hecho mucho menos.  
 Acabo de ser consultado por miembros de otra Compañía fundada al comienzo del 
siglo pasado con el nombre de Compañía de Misioneros del Espíritu Santo. El Superior general 
de esta Compañía es al mismo tiempo General de otra Institución de hombres y de dos de 
mujeres: una de ellas cuenta con ciento cincuenta establecimientos y mil miembros. Sin em-
bargo, esta Compañía está menos avanzada que nosotros tanto en sus Constituciones como 
en sus aprobaciones. Solo un obispo, el Ordinario de la diócesis, había aprobado algunos 
artículos reglamentarios hechos por el Fundador. Otro General había añadido otros artículos, 
con el consentimiento de la Compañía. Su Casa Madre, desde el Concordato, ya no se en-
cuentra en la misma diócesis y el nuevo Obispo no ha puesto ninguna dificultad para recono-
cer como perteneciente a la Iglesia tanto a la Compañía como al General de las cuatro Insti-
tuciones. Las dificultades que surgen no son las que usted dice. No entro en ningún detalle 
en mi carta al señor Arzobispo de Burdeos, para no informarle sobre algo que él no sepa126. 
 Usted termina, mi querido hijo, diciéndome que siente que todas estas cosas me 
resultan muy dolorosas. – Es verdad, mi querido hijo, que son para mí dolorosas y muy dolo-
rosas; pero sin causarme ninguna turbación. Como no quiero más que lo que Dios quiere, mi 
sumisión a las disposiciones de su Providencia me deja en una gran paz. Siento lástima de 
usted; le compadezco; pido al Señor que le esclarezca, porque creo que usted se hace falsas 
ideas, por mucho que esté convencido de lo contrario. 

 
126 La Compañía de los Misioneros del Espíritu Santo, más conocida con el nombre de Compañía de María, 
fundada por el Beato Grignion de Montfort (1673-1716) en la diócesis de La Rochelle, estaba dirigida 
desde 1821 por el P. Gabriel Deshayes (1767-1841), Superior general al mismo tiempo de los Hermanos 
de San Gabriel, de las Hermanas de la Sabiduría y de las Hermanas de Saint-Gildas. La casa madre de las 
tres primeras congregaciones se encontraba entonces y ha seguido en Saint-Laurent sur Sèvre, en la dió-
cesis de Luzon. Las dificultades a las que alude la carta del P. Chaminade se referían a la cuestión de los 
votos de religión, que, previstos por el fundador, habían dejado de estar en vigor en la Compañía y no se 
retomaron hasta 1834 (A. CROSNIER, G. Deshayes, I, p. 401). El P. Gabriel Deshayes estuvo más tarde en 
relación personal con el P. Chaminade con ocasión de la fundación de Réalmont. 
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 Me detengo aquí; le encomiendo a los enfermos y le abrazo con todo afecto. Le se-
guiré queriendo siempre a pesar de todo. 

 
 
Lalanne se apunta a un nuevo proyecto, separar su obra de la que dirige Clouzet (la finca, la Escuela normal 
y el noviciado). Por amor a la paz, Chaminade está dispuesto a entrar en las combinaciones que se le 
proponen. 
 
 

CH., C III, n. 628, 29-V-1832, Agen, a Clouzet, Saint Remy, p. 174 (Orig. – AGMAR) 
 

[…] 
Ha hecho usted bien en escribirme la conversación que ha tenido con el P. Lalanne. 

El año pasado varias veces se habló de separar el internado del resto del establecimiento. 
No hablé nunca de ello con el P. Lalanne, porque él nunca me hizo ninguna propuesta: no ha 
habido más que una insistencia continua en querer dominar sobre todo y disponer de todo 
según su voluntad; varias veces ha habido una especie de amenazas de abandonar la Com-
pañía. 

[…] 
 
 
De la carta en la que Chaminade responde a las nuevas propuestas de Lalanne, solo nos queda el párrafo 
siguiente, que contiene las condiciones puestas por el fundador a su aceptación. 
 

CH., C III, n. 630, 17-VI-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 178-179 (Copia – AG-
MAR) 

 
 Al final de su carta, mi querido hijo, usted me propone una medida que restablezca 
entre nosotros el buen acuerdo y la unión. Antes de responder a la medida que propone, le 
rogaré que observe que la ruptura –si la hay entre nosotros- del buen acuerdo y de unión, de 
ninguna manera viene de mí; que, por consiguiente, no habrá buen acuerdo y unión más que, 
si no cedo en todo lo que usted quiere, cedo al menos en gran parte. Vengamos al hecho, sin 
más reflexiones. 
 Usted propone, como toda medida, separar el internado. Por el bien de la paz, la 
suscribiré gustosamente, a condición de que 1º la separación sea solo provisional; 2º usted 
ocupe el palacio, con algunas dependencias necesarias al internado, como patios, jardines, 
huerta, como si fuese un inquilino, encargado del mantenimiento y de todas las reparaciones, 
pero que no tiene más que el uso de las cosas, sin poder alterar su naturaleza, a menos de 
un permiso expreso y por escrito; 3º usted mismo reglamente lo que quiera o pueda hacer 
por la comunidad. – El día que sea decidida esta medida, se supondrá hecha una liquidación: 
por consiguiente, todo lo que sea debido a la caja común por los internos, para pensión o 
anticipos, quedaría en dicha caja en proporción a lo que los padres pagasen. 
 Esta medida no será determinada más que después que yo haya podido informar de 
ella al señor Clouzet, y quizá a algún otro, para saber a qué atenerme sobre la situación de 
las cosas. 
 Este arreglo no prejuzgará nada, ni a favor ni en contra, tanto respecto a las antiguas 
Constituciones como respecto a la redacción hecha o por hacer. 

 
 

CH., C III, n. 631, 18-VI-1832, Agen, a Clouzet, Saint Remy, p. 179 (Copia – AGMAR) 
 

[…] 
El P. Lalanne acaba de escribirme una carta bastante larga. Al final, me propone, 

como medio de restablecer entre nosotros el acuerdo y la unión, separar el internado de la 
finca y que él mismo nombre un Jefe de trabajo para el internado. He hecho sacar un extracto 
de mi respuesta a este punto de su carta; podrá usted encontrar una copia a continuación de 
la presente. Pondere bien las tres condiciones que pongo para esta separación; consulte al 
P. Chevaux; consulte también al P. Meyer, si el P. Chevaux lo considera conveniente. La 
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primera condición es que esta separación sea solo provisional: no accedo a ello más que por 
el bien de la paz. La segunda condición es que, en los locales concedidos al internado, el 
señor Lalanne no modifique nada; es decir, debe comportarse como un Jefe de internado, a 
quien se le alquilaba o arrendaba el palacio y las dependencias necesarias para el internado. 
En cuanto a la tercera condición, aceptaremos lo que quiera dar: pero será bueno que haya 
algo fijo, con lo que se pueda contar. Respóndame lo antes posible, en el caso de que estas 
condiciones sean de su gusto y para que la paz pueda reinar en todo. 

[…] 
 
 

CH., C III, n. 632, 25-VI-1832, Agen, a Chevaux, Saint Remy, pp. 181-187 (Copia – AG-
MAR) 

 
El P. Lalanne pretendía que por su cargo de Superior, para serlo realmente, el oficio 

de jefe de trabajo debía depender completamente de él y que él debía nombrar el jefe. Siem-
pre ha parecido que el P. Lalanne consideraba la administración de la finca de Saint-Remy 
como una parte del oficio de trabajo. Parece que el señor Clouzet tiene las mismas ideas y él 
lo atribuye a lo que yo le dije de una función y otra, y de aquí la desavenencia entre él y el P. 
Lalanne, de ahí necesariamente una colisión, y de ahí que el P. Lalanne tuviera en cierto 
modo razón algunas veces cuando decía que él era superior solo de nombre y no efectiva-
mente. 
 Desde hace más de 18 meses que el P. Lalanne cuestiona el artículo constitutivo por 
el cual el señor Clouzet es nombrado jefe de trabajo, ha mirado siempre la administración de 
la finca de Saint-Remy como una dependencia o parte del oficio de jefe de trabajo. Mis nu-
merosas respuestas, por muy claras y razonadas que fuesen, parece que no han satisfecho 
al P. Lalanne: los razonamientos que él hace (y que usted me comunica) son fuertes y justos 
hasta cierto punto. No me extraña que en las consultas que haya podido hacer, le hayan dado 
la razón.  

[…] 
Cuando el P. Lalanne redactaba las Constituciones en Gray, le dije que hiciese de 

manera que el ejercicio de los tres Jefes nunca se solapase, porque, en las Hijas de María, 
sucedía a veces que una de las tres Madres principales decidía sobre algunos aspectos sin 
saber que ya habían sido decididos por otra; pero no he dicho nunca al P. Lalanne que hu-
biese antagonismo o colisión entre la Superiora y alguna de las jefas principales: nunca lo ha 
habido tampoco en la Compañía de María más que en Saint-Remy, porque ni el P. Lalanne ni 
el señor Clouzet han observado el Reglamento por entero. 

[…] 
 Esta medida de la separación del internado respecto a la finca es una concesión muy 
poco de acuerdo con el espíritu religioso y sobre todo con el espíritu de la Compañía. Deja 
una especie de germen en los corazones, que puedo tolerar pero no desear. 
 […] 
 ¿Hay una vocación al estado religioso como hay una al estado eclesiástico? El P. 
Lalanne les ha dicho, en el último retiro, que todo el mundo estaba llamado al estado reli-
gioso, y usted cree que debe enseñar lo contrario. Usted me pregunta si está equivocado. – 
Se podría responder aquí que uno tiene razón y que al otro no le falta razón. Uno tiene razón, 
desde el punto de vista que considera el estado religioso; él se dice: Los consejos evangélicos 
son para todo el mundo; pero ¡Quien pueda comprender, comprenda!127. El otro se dice: Na-
die observa los consejos evangélicos si el Padre celestial no le ha hecho conocer su impor-
tancia; este don del Padre celeste puede llamarse vocación, una gracia de favor y de predi-
lección. Esta doble manera de enfocar el asunto puede tener su ventaja según el fin que uno 
se propone. El P. Lalanne, por ejemplo, al dar el retiro, ha querido desechar toda inquietud y 
todo escrúpulo sobre el objeto de la vocación religiosa. Él podía suponer que el grupo que se 
reunía en Saint-Remy era un efecto de la elección especial de Dios sobre los que componían 
el grupo, y que desde ese momento, no tenían más que hacerse violencia, etc., etc. – Todos 
los cristianos que quisieran hacerse violencia ¿recibirían la gracia del estado religioso? – No 
hay por qué tomar, a mi entender, el estado religioso rigurosamente según la forma que se le 
ha dado. Durante varios siglos, los primeros cristianos eran verdaderos religiosos; y en todos 

 
127 Qui potest capere, capiat [(Mt 19, 12)].  
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los siglos ha habido quienes han vivido muy religiosamente. Me detengo aquí: me basta con 
haberle indicado medios de conciliar dos opiniones que parecen tan opuestas. 

 
 

CH., C III, n. 634, 13-VII-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 188-191 (Copia – AG-
MAR) 

 
La satisfacción que usted me manifiesta, mi querido hijo, por mi condescendencia 

con la separación proyectada, es una prueba para mí o de que ha cambiado en sus preten-
siones o que no nos hemos entendido en nuestras discusiones desde hace más de dieciocho 
meses. 
 El señor Clouzet acumula en él varios oficios, el de Jefe de trabajo en particular, y el 
de administrador de las fincas de Saint-Remy y Marast. Están reunidos en él, porque ha pa-
recido que podía ejercerlos y podían prestarse ayuda mutuamente; pero podían también estar 
separados uno de otro y dados a dos personas diferentes. Así fue al comienzo del estableci-
miento: el Jefe de trabajo era el señor Bousquet; el administrador era el señor David; el señor 
Clouzet era el primer jefe o Superior. En toda nuestra correspondencia, hemos confundido 
siempre una y otra atribución. El Jefe de trabajo, tomado aisladamente como tal, es muy de-
pendiente del Superior del establecimiento, aunque no sea nombrado por él. Este tiene, por 
ejemplo, la autoridad de obligar al Jefe de trabajo a no servir a los internos pan enmohecido, 
etc.: no cito más que este pequeño detalle, porque parece que está a la orden del día. Me 
parece evidente que actualmente se han confundido todas las ideas; que el señor Clouzet no 
conoce realmente el Reglamento del Jefe de trabajo, lo que ha podido irritarle a usted con 
razón. Al ejercerlo arbitrariamente el señor Clouzet, en varias ocasiones no parecía que era 
usted el Superior. Puede usted haber tenido dos fallos, de los que sería más o menos culpa-
ble: el primero, no haber hecho usted mismo esa distinción; el segundo, no haber hecho ob-
servar exactamente el Reglamento del Jefe propiamente dicho de trabajo. Usted debía cono-
cer el Reglamento, puesto que lo había leído y meditado en Gray, y, en segundo lugar, puesto 
que el nombramiento para estos diversos Oficios es diferenciado, posteriormente al nombra-
miento, envié al señor Clouzet bien diferenciados los deberes que cada uno de estos Oficios 
le imponía. 
 Usted añade, mi querido hijo, que estaría todavía más satisfecho, si yo pareciese 
más convencido de la conveniencia, de la bondad y de la necesidad de esta medida a la que 
accedo. – No puedo parecer convencido de la conveniencia, ni de la bondad de esta medida. 
No se puede encontrar la conveniencia de ello, puesto que, después de lo que ha pasado, 
será escandalosa, y de un escándalo que subsistirá, al recordar siempre las funestas disen-
siones que hacen tanto mal. Esta medida no tiene de bondad más que parar el mal de las 
disensiones: porque, de otro modo, el Reglamento está hecho de manera que no haya nunca 
colisión entre el Superior y el Jefe de trabajo. Le hablé en Gray de cierto solapamiento que a 
veces había en el ejercicio de los tres Oficios principales y le di algunos ejemplos: pero no dije 
que haya habido colisión entre alguno de estos oficios y el cargo de Superior. Sería bueno, mi 
querido hijo, no hacerme decir lo que no he dicho… No podría estar convencido de la necesi-
dad de esta medida más que por el hecho de que no podría haber paz en Saint-Remy sin ella. 
 Esta cuestión de la paz se reduce, a mi parecer, a dos puntos: El primero: el Regla-
mento del Jefe de trabajo, bien observado, ¿hiere las atribuciones del Superior y está en opo-
sición al Reglamento mismo del Superior? El segundo: ¿el señor Clouzet quiere someterse al 
Reglamento del Jefe de trabajo? Hay necesidad de la medida si falta uno de los dos puntos. 
Si el Reglamento no está suficientemente desarrollado, si no se aplica fácilmente al estable-
cimiento de Saint-Remy, se pueden hacer con facilidad algunas modificaciones según el es-
píritu mismo de las Constituciones de la Compañía de María. – ¿Querrá el señor Clouzet? 
¿Aceptará dicho Reglamento? – Yo sí lo creo, pero se puede hacer la prueba. 
 Si el cólera128 amenaza demasiado, usted piensa dar vacaciones el 1 de agosto. – 
Sé, por las noticias, que está haciendo muchos estragos en el Departamento del Alto Saona. 
Pero, suponiendo eso, dudo que a los padres les guste recibir a sus hijos: otra cosa sería si 
la epidemia alcanzase al establecimiento. Generalmente, en París, los internados han sido 
preservados, a pesar de la intensidad del azote. Dando vacaciones un mes antes, usted 
acepta consecuencias bastante negativas para el establecimiento. 

 
128 La epidemia de cólera de 1832, la primera que asoló Europa, hizo terribles estragos: solo en París su-
cumbieron cerca de 20.000. 
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 Quizás sea lo mejor para usted, si sigue viendo la medida conveniente, buena y ne-
cesaria; pero es lamentable que los alumnos y los profesores se den cuenta de estas mise-
rias. 
 Aprecio mucho la música y me parece muy bien que sea enseñada a los alumnos 
que tienen disposiciones; música vocal e instrumental. En cuanto a la música militar y al uso 
que usted hace de ella en la iglesia y en los sagrados oficios, no puedo decir lo mismo. 
 La conversación, mi querido hijo, que usted me dice haber tenido, hace dos años, 
confidencialmente con un amigo, me recuerda una fábula de La Fontaine que me citaba úl-
timamente uno de sus profesores a propósito de otro tema. Usted no ve en la administración 
más orden que el que usted imagina. Hace bien en agarrarse a la vida religiosa; si no faltaría 
a Dios, puesto que es él quien le ha llamado: pero si no cambia de conducta, tendrá que 
sostener muchos combates y corre el riesgo de perecer en el camino y no conseguir el fin que 
el Evangelio le indica. Este amigo censuraba la presunción de usted: me gustaría que no tu-
viese razón o que estuviese equivocado. 
 El señor Augusto es un hombre muy honesto. No se ha separado de nosotros porque 
no marchemos regularmente sino porque nosotros le urgimos a marchar regularmente. Es 
posible que, si la venda de la ilusión cae, pida volver a continuación. 
 Hará usted bien en no perder de vista el asunto de la escuela del pueblo de Saint-
Remy… 
 Ya ve lo justo que es el Gobierno y cómo cumple sus promesas incluso cuando no se 
le recuerda. Dos becas y dos medias becas, ¡algo es algo! 
 ¡Que el Señor, mi querido hijo, se digne otorgarle su luz y su paz! 

 
 

CH., C III, n. 635, 13-VII-1832, Agen, a Chevaux, Saint Remy, pp. 191-192 (Copia – AG-
MAR) 

 
Acabo de responder, mi querido hijo, al P. Lalanne, que me agradecía el haber acce-

dido a la petición de separación del internado y la finca: le escribo en el mismo sentido que 
le escribí a usted en mi última carta. He aprovechado y seguiré aprovechando las observacio-
nes que usted, el P. Meyer y el señor Clouzet me hacen; puede usted comunicarles esta copia 
de mi carta al P. Lalanne: es bueno que todos hablemos de la misma manera. Parece real-
mente que el señor Clouzet ha dado lugar a las quejas del P. Lalanne: quizá todo se arregle 
en paz. Guarde la copia de esta carta: según cómo se desarrollen las cosas, le diré el uso que 
hay que hacer de ella. Dios permite estas tormentas: es preciso también que nosotros las 
permitamos. Bendigamos su santo Nombre en todo lo que sucede. 

[…] 
 

 
CH., C III, n. 636, 22-VII-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 192-196 (Copia – AG-
MAR) 

 
Le he escrito muy ampliamente, mi querido hijo, hace pocos días, con la idea que 

hasta el presente habíamos tenido malentendidos, que varios Oficios que acumulaba en su 
persona el señor Clouzet habían sido considerados como dependientes del oficio de Jefe de 
trabajo, y que el señor Clouzet, en calidad de este último, al no seguir el Reglamento de este 
oficio, le había dado a usted motivos de queja: yo estaba decidido, si no aceptaba el regla-
mento todo entero, a quitarle este Oficio particular. 
 Difícilmente puedo expresarle todo lo que me hacen sufrir todas las discusiones que 
usted ha hecho nacer, especialmente desde la Revolución. Le hago justicia creyendo que 
usted la ha mirado como una ocasión favorable para realizar planes cuya clave solo usted 
tiene: pero si la Revolución no era nada en las ideas de usted, ¿puede imaginarse que no sea 
nada en las mías? 
  En su carta del 4 de este mes, mi querido hijo, usted discute los planes del señor 
Clouzet y los rechaza como inadmisibles; a continuación usted propone algunos de los suyos; 
usted parece creer que por mi carta al señor Clouzet le apoyo a él en sus pretensiones; hay 
aquí un error total; no embrollemos la cuestión: ¡es tan simple! Para restablecer el acuerdo y 
la unión tan turbados en Saint-Remy, usted propone la separación del internado y la finca, y 
al mismo tiempo me propone que le nombre a usted jefe de trabajo del internado. 
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 Considerando los tiempos difíciles en que vivimos y deseando la paz a toda costa, 
accedo a su petición y establezco tres ligeras condiciones: la 1ª le muestra los motivos que 
me determinan a ello; la 2ª determina los locales y la manera de usarlos, la 3ª se deja al juicio 
de usted para su determinación. Se trataba de una separación pura y simple. Me reservé 
escribir sobre ello antes de la ejecución de la medida al señor Clouzet y al P. Chevaux; no 
para hacer depender la medida de su consentimiento, sino por si hubiese que tener en cuenta 
algún aspecto que yo no hubiese previsto. Al día siguiente, el pasado 18 de junio, envié al 
señor Clouzet un extracto de la carta que yo acababa de escribirle a usted, relativa a dicha 
separación. Él se ha equivocado proponiéndole a usted un plan como viniendo de él; al escri-
birle, yo no podía tener pensado otro plan que el que le envié a él como extracto de la carta 
que le escribí a usted. 
 No puedo comprender que, si actuamos todos con rectitud, pueda suscitarse una 
discusión seria. Usted me propone separar el internado de la finca, y yo consiento en ello. 
Hay que hacer un reparto de locales; yo asigno los que son convenientes para el internado: 
habría graves inconvenientes para la moralidad de los internos si se les diese más espacio; 
estoy convencido de que, a menudo, usted se verá obligado a restringirlo, no a ampliarlo. 
 Pero la separación, así tomada, producirá alboroto. – No habrá más alboroto, que-
rido hijo, que el que usted le dé. ¿No puede disponer todo discretamente antes de las vaca-
ciones, realizarlo durante las vacaciones, y, a la vuelta, defender con habilidad, como viniendo 
de usted y para el buen orden, el respeto a estos límites, etc.? 
 Esta separación conllevará grandes gastos. – Le agradezco, mi querido hijo, que me 
lo prevenga. Espero encontrar recursos para evitarlos; voy a escribir muy fuertemente al señor 
Clouzet. Además, siendo la separación solo provisional, es mucho mejor soportar alguna mo-
lestia que exponerse a hacer reparaciones que no serían quizá más que para un tiempo muy 
limitado. 
 Parece temer usted, mi querido hijo, no poder mantener a sus internos, si no se 
mezclan las producciones de la finca con las pensiones. – Se le ha escapado la expresión de 
esos temores sin haber reflexionado, sobre todo habiendo puesto la tasa de la pensión en 
550 francos. Los productos que encuentre en la finca deben costar siempre un poco menos 
que si los comprase fuera; en todo caso se ahorraría el transporte. 
 Le agradeceré, mi querido hijo, que no presente otros planes en el proyecto de sepa-
ración. Si la separación tiene lugar, debe ser pura y simple: es, como ha parecido verlo al 
principio, el único medio de tener la paz. En tiempos más tranquilos, quizá podremos actuar 
mejor. 
 Usted me dice, mi querido hijo, que tenía previsto exponer a sus Hermanos reunidos 
todo lo que propone; que el señor Clouzet parece que se ha alarmado, y que el P. Chevaux 
ha temido que este Consejo o Capítulo produzca un mal efecto en los jóvenes que fuesen 
convocados. – Siento mucho con toda mi alma ver su razón e incluso su religión subyugadas 
por su tormento de cabeza. ¿Qué cree usted que haría esta especie de capítulo? ¿Qué luces 
y qué fuerza podría dar a su decisión? Su fuerza no hubiese sido más que un acto de rebelión, 
y ¡qué consecuencias más nefastas! Sus luces no hubiesen sido necesariamente más que 
errores y tinieblas. No hay verdaderas luces en las reuniones que no pueden hacerse en el 
nombre del Señor. 
 Le compadezco mucho más que le censuro, mi querido hijo, puesto que cree estar 
movido por su conciencia, y quizá le escandalizo llamando tormento de cabeza a su larga y 
perseverante resistencia. La ilusión que le domina se parece mucho a la que ha dominado a 
la Madre Superiora de las Hijas de María, al poco tiempo de su instalación. Se ha visto forta-
lecida en su funesta ilusión tanto por el obispado como por su confesor durante más de un 
año; y de ahí, ¡qué funestas consecuencias! Finalmente la ilusión se ha disipado; todo ha 
entrado en el orden; la luz va en aumento, en la medida que se da cuenta de los malos efectos 
de su larga y perseverante ilusión, que ella llamaba siempre su conciencia. El Instituto de las 
Hijas de María ha rodado durante mucho tiempo al borde de un horroroso precipicio. 
 Me creo que el señor Clouzet, en varias ocasiones, no ha sabido siempre mantener 
el justo medio entre lo que pide el espíritu de economía y lo que piden las conveniencias; 
debe ser cierto que su inclinación a la economía y a los ahorros se haya visto favorecida por 
la práctica que tenía del comercio, y es lo que le hace valioso precisamente para los Oficios 
que tiene que cumplir en Saint-Remy: y, sin duda, usted no estaría ahí si él no hubiese ac-
tuado de esa manera. Pero ¿querría usted deducir que este espíritu de ahorro y de economía 
le quita el sentido de lo que conviene?  

Creo que usted se equivoca. ¿Qué tiene que reprocharle razonablemente en este 
punto respecto a usted, en los asuntos que ha tenido con él y en las estancias que usted ha 
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hecho en Saint-Remy antes de ser Superior? En cuanto a lo que yo he visto con mis propios 
ojos, tendría que reprocharle más por demasiado que por demasiado poco.  

Algunos miembros de la comunidad se han quejado, de vez en cuando, de dema-
siada tacañería: la mayoría ha parecido contenta. ¿Tenían razón esos casos particulares? Es 
posible que la hayan tenido alguna vez. Pero lo que sí sabemos es que en general todos los 
síndicos, procuradores y ecónomos encuentran siempre en las comunidades personas que-
josas, a no ser que sean simples máquinas que marchan según se les empuja. 
 Todo esto se reduce a que, si no hubiese habido separación, el señor Clouzet hubiese 
sido invitado a impregnarse bien del reglamento de un Jefe de trabajo y a seguir su espíritu 
en la ejecución. El Superior hubiese sido igualmente invitado a corregirlo con caridad cuando 
se hubiese desviado. 
 Le escribo, mi querido hijo, de mi propia mano porque el señor Morel tiene un mal en 
los ojos, lo cual me crea alguna dificultad. Le abrazo con todo afecto. 

 
 

CH., C III, n. 638, 31-VII-1832, Agen, a Chevaux, Saint Remy, p. 200 (Copia – AGMAR) 
 

En cuanto al P. Lalanne, usted no conseguirá hacerle entrar en razón, ni sobre este 
punto ni sobre algunos otros, con pretensiones que no puedo admitir en conciencia, como se 
lo he dicho varias veces. Si le pesa en su conciencia ejercer el Oficio de Superior según el 
espíritu de la Compañía de María, y conforme a los Reglamentos y a su nombramiento, que 
me presente su dimisión: ya le he dejado entrever, en una misiva, que esta decisión sería 
preferible a la de estar siempre en guerra con su Superior. La comunicación que él hace de 
sus ideas debe producir mucho daño a algunos jóvenes, la mayor parte sin ninguna experien-
cia de estas altas cuestiones. 

 
 

CH., C III, n. 640, 23-VIII-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 203-206 (Copia – AG-
MAR) 

 
Su carta, mi querido hijo, del 12 de este mes, me llegó aquí anteayer. Me dice casi 

al comienzo: Usted quiere absolutamente la separación; accedo a ella. Usted no tendrá que 
quejarse más de mi resistencia. Suscribo las condiciones que me impone, aunque, entendida 
así, me cava un abismo bajo mis pies. 
 Antes de recibir su carta, yo tenía la intención de redactar un pequeño acuerdo de 
las condiciones que le proponía, si usted las aceptaba gustosamente como yo creía. Desde 
la primera propuesta de separación que usted me hizo, y a la que accedí con pena, he creído 
comprender, por algunas cartas posteriores, que el motivo de su petición podía ser que el 
señor Clouzet había confundido dos Oficios, muy distintos entre ellos, que él tenía que cumplir 
en Saint-Remy. No tardé en darme cuenta de que, aun cuando usted tuviese algunas quejas 
razonables que hacerle sobre su Oficio de Jefe de trabajo, lo que usted pedía era una sepa-
ración, y no una rectificación de conducta por parte de él. 
 El principio de su carta, mi querido hijo, da por supuesto sentimientos y deseos que 
no he tenido ni tengo. Yo he querido la separación solo porque usted la ha pedido, como 
medio de conciliación. Usted mismo se queja de la repugnancia que yo parecía tener, y yo le 
he expuesto varias veces, bastante claramente, los motivos de esta repugnancia. Entonces, 
¿por qué me dice ahora: Usted quiere absolutamente la separación; accedo a ella? Las con-
diciones que yo le proponía no cavan ningún abismo bajo sus pies, a no ser que tenga algún 
otro plan, más particular que el que debe tener un Superior colocado a la cabeza de un esta-
blecimiento. ¿Cómo puede suponer que yo le cavo un abismo bajo sus pies? 
 Usted me ha hablado, casi todo el tiempo, de planes de educación y de instrucción. 
Me habló de ello sobre todo en la época en que usted quería que le sustituyese el P. Collineau 
en Saint-Remy, para tomar la dirección del internado Santa María [de Burdeos]. Al haber fra-
casado este plan, usted me escribió que iba a consagrar siete u ocho años a realizar sus 
proyectos de enseñanza a un número de niño escogidos cuya educación usted seguiría hasta 
el final.  
 Siempre le he reconocido que yo creía que la educación de los colegios era suscep-
tible de mejora y que la instrucción podría acelerarse mucho más, –o al menos ampliarse 
mucho más, porque es conveniente dejar a los niños en el colegio poco más o menos el 
mismo número de años que se acostumbra; pero siempre le he añadido que no sería 
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prudente hacer cambios bruscos. Usted me respondió que no quería hacer sus pruebas más 
que con niños escogidos, cuya educación usted continuaría durante siete u ocho años. 
Acepté, aunque con pena, porque entonces no quedaba ya usted disponible para los planes 
ulteriores de la Compañía. 
 En cuanto comenzó, usted quería dar a sus grandes planes todo el desarrollo que 
usted ideaba. Encontró contrariedades en todo lo que ya estaba regulado y decidido: no en-
contró nada que estuviese bien ordenado, bien regulado, bien determinado; no había incluso 
nada razonable, porque nada tenía relación con sus grandes ideas; todo tenía que ceder. 
Usted encontró resistencia; consultó: se le dio la razón. Usted se quejó: sus profesores y con-
sejeros se quejaron de usted. En efecto, ¡su causa era tan buena, llegó a ser incluso tan justa 
y santa, que un Superior no podía ya contrariar sus planes y proyectos –que él no conoce 
todavía– sin exponerse a herir la justicia y la delicadeza de la conciencia de usted! Se le ha 
hecho ver que estábamos en Revolución, que no se querían más que los cambios rigurosa-
mente necesarios: todo esto solo está en mi mente, que desgraciadamente está demasiado 
tocada. 
 Dos años dura este combate, muy pertinaz y lastimoso. Usted me propone un medio 
de obtener la paz, el de separar el internado y la finca; lo acepto porque estoy cansado de 
combatir: pero pongo como primera condición que la separación solo sea provisional. ¿Por 
qué provisional? 1º para poder respirar; 2º para poder restablecer el orden de unidad, tan 
importante en todas partes y tan conforme sobre todo al espíritu de la Compañía de María, y 
esto, cuando la Providencia se digne proporcionarnos el tiempo y los medios necesarios. – 
Ve usted también la razón de la segunda condición: sería lamentable, en el intervalo más o 
menos largo que pase, hacer cambios en los locales, derribar paredes, tabiques, etc. – En 
cuanto a la tercera condición, he dejado al buen juicio de usted fijar la retribución a acordar 
en compensación a la comunidad. Usted puede hacerlo con holgura, no teniendo que pagar 
alquiler ni honorarios a los profesores, ni, etc. Se me dijo que la pensión era de 550 francos. 
Usted me dice que solo es de 450 francos. Imagino, para conciliar esta diferencia, que los 
450 francos son por el año escolar de 10 meses, lo que poco más o menos supondría 550 
francos por año. Sería también muy conveniente que el alquiler de las camas fuese en bene-
ficio de la comunidad: es más ella que usted quien las suministra; usted ni gana ni pierde en 
este punto. 
 El asunto de las deudas del señor Clouzet hay que arreglarlo también. Para no dejar 
suelto ningún tema de discusión, creo que las deudas corrientes activas y pasivas deberían 
corresponder al señor Clouzet, para no cargarle a usted con una liquidación, pero hay también 
deudas fijas, unas para ayudar al mobiliario y reparaciones del palacio, otras para el aumento 
de locales dependientes y aumento del disfrute de la finca. Entre estas últimas está una renta 
de 1.200 francos pagada al P. Bardenet anualmente. A mi juicio, el señor Clouzet debería 
seguir encargándose de ella. Del primer tipo de deudas están 4.000 francos pedidos presta-
dos al señor Pidoux y 3.000 francos recibidos de la señora Chevaux. Siendo el arreglo sola-
mente provisional, no es razonable dejar enteramente a cargo de usted estas deudas, pero 
sí los intereses simples a la señora Chevaux y dobles para el señor Pidoux, tanto si el P. Caillet 
llega a pagar todo íntegramente como si no lo logra. De esta manera, será poca cosa para 
usted, y el señor Clouzet encontrará un pequeño alivio. No hace falta decir que usted debe 
cuidar de los inmuebles y del mobiliario como buen padre de familia, tal como se hace en 
arreglos parecidos. 
 En cuanto a las reparaciones que exigiría la separación en los locales dependientes 
del palacio, creo que hay que hacer las menos posibles en la situación en que nos encontra-
mos. Es preciso mantenerse en lo puramente necesario. No deben comenzarse y nuestras 
condiciones no deben ser ejecutadas más que cuando nuestro pequeño acuerdo esté fir-
mado. En cuanto tenga su respuesta a esta carta, lo redactaré sin demora, y todo saldrá bien: 
será al comienzo de las vacaciones y los alumnos no se darán cuenta de nada. 
 Espero que de estos arreglos resulte un gran bien para el internado y para la comu-
nidad. En el internado, los alumnos encontrarán menos obstáculos para formarse en el espí-
ritu del cristianismo y usted tendrá más facilidad para dirigirlos. La comunidad estará más 
concentrada, los religiosos más recogidos; los candidatos tendrán que soportar menos ata-
ques de respeto humano; unos y otros podrán recogerse mejor los domingos en los oficios. 
 Pido todos los días al Señor, por medio de su augusta Madre, que haga que todo 
sirva para su mayor gloria y beneficio de la religión, y pongo continuamente en sus manos la 
suerte y la dirección de la Compañía de María, siendo yo incapaz por mí mismo de gobernarla 
en tiempos y circunstancias tan borrascosas. Le abrazo con todo afecto. 
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CH., C III, n. 641, 24-VIII-1832, Agen, a Clouzet, Saint Remy, p. 207 (Copia – AGMAR) 

 
El P. Lalanne, en su carta del 12 de este mes, mi querido hijo, acepta las tres condi-

ciones pura y simplemente, pero de bastante mala gana. No he creído que debía decidir nada 
sin explicarme una vez más. 

 
 

El P. Lalanne tuvo que aceptar las consecuencias de la separación que él mismo había provocado. El P. 
Chaminade fijó los términos precisos sobre la base de las condiciones que había puesto anteriormente, 
interpretándolas en el sentido más favorable al P. Lalanne. 

 
 
CH., C III, n. 642, 11-IX-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, p. 210 (Orig- – AGMAR) 

 
Una expresión, mi querido hijo, de su carta del primero de este mes me ha hecho 

comprender que era mejor establecer por carta que por contrato nuestro acuerdo definitivo. 
 La carta del acuerdo la adjunto a esta: no contiene nada nuevo propiamente, no re-
coge más que lo que usted ha aceptado ya, pero que no estaba definitivamente acordado. 
 Deberá considerar, mi querido hijo, como una orden este pequeño acuerdo, y me 
complace que esté usted en la disposición de considerarlo como tal. No puede comprome-
terle en una empresa ruinosa: muy al contrario, a no ser que usted mismo se comprometa 
haciendo gastos excesivos. [Entonces] no se arruinaría usted, sino a la Compañía: la Compa-
ñía sería siempre responsable ante todos los tribunales, a pesar de todos los convenios par-
ticulares que podamos hacer. – Usted sabe lo que pasa en la calle du Mirail: no es el señor 
Augusto quien se ha arruinado, aunque tuviese personalmente de qué arruinarse. ¿Se levan-
tará la Compañía del golpe horrible que le ha dado con sus operaciones excesivas y mal en-
focadas? Lo espero de la gran misericordia de Dios: pero la herida será durante mucho tiempo 
sangrante: no diré más. 
 Usted termina su muy breve carta, mi querido hijo, con estas líneas: Cuento con que 
usted arreglará todas las cosas como padre y como hombre justo y sabio, que quiere salvar 
y no perder, edificar y no destruir. Espero que piense que he arreglado todas las cosas como 
padre: si solo las hubiese arreglado como hombre, incluso sabio y justo, el arreglo hubiese 
sido muy diferente. Sí, mi querido hijo, siento siempre que soy padre, por muy discordantes 
que sean sus ideas y las mías; con esos sentimientos le abrazo con todo afecto. 

 
 

CH., C III, n. 642 bis, 10.11-IX-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, p. 211-213 (Orig. – 
AGMAR) 

 
En mi carta del pasado 17 de junio, mi querido hijo, accedí a la petición que usted 

me hacía de separar completamente la dirección del internado y la administración de la finca 
de Saint-Remy junto con todo lo que no dependía de aquella. Por los antecedentes, usted 
quería tener su caja particular y poder nombrar un jefe de trabajo o ecónomo que dependiera 
totalmente de usted. Su petición estaba motivada en la necesidad de tomar una medida que 
establezca entre nosotros el buen acuerdo y la unión. 
 Mi aceptación sin embargo, mi querido hijo, estuvo sometida a tres condiciones que 
copio literalmente: 1º la separación solo será provisional, 2º que usted habitará el palacio con 
algunas dependencias necesarias al internado, como patio, jardín, huerta, de la forma que lo 
haría un inquilino encargado del mantenimiento y de todas las reparaciones, que no tiene 
más que el uso de las cosas sin poder alterar su naturaleza a no ser que tenga un permiso 
expreso y por escrito; 3º que usted mismo regularía lo que quisiera o pudiera hacer por la 
comunidad. El día en que esta medida fuese decidida se supondría hecha una liquidación, 
por consiguiente todo lo que los internos debieran a la caja común, por pensiones o anticipos, 
volvería a dicha caja en proporción a los que los padres pagasen. 
 Esta medida no debía tomarse más que después que yo me hubiera informado bien 
sobre la situación de las cosas. 
 Usted respondió el 26 de junio a la mía del 17: He recibido su carta el domingo oc-
tava del Santísimo Sacramento y he dado gracias a Dios por la sabia condescendencia que 
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él le ha inspirado y que será sin duda la salvación de nuestro establecimiento. Se lo agra-
dezco también a usted, pero estaría todavía más satisfecho si le viese más convencido de la 
conveniencia, de la bondad y de la necesidad de esta medida a la que usted accede. 
 En el intervalo desde el pasado 25 de junio se ha pasado a considerar de una parte 
y otra la situación respectiva de las cosas. Por algunas informaciones que yo había obtenido 
de Saint-Remy, y temiendo que usted no hubiese captado bien todo el sentido de las tres 
condiciones arriba enunciadas, creí, antes de establecerlas, deber escribirle el pasado 23 de 
agosto. Yo le decía fundamentalmente en esta carta que la provisionalidad de la primera 
condición estaba motivada: 1º por el plazo de tiempo que yo necesitaba para respirar, 2º para 
poder restablecer lo antes posible el orden y la unidad, tan importante en todas partes y tan 
conforme sobre todo con el espíritu de la Compañía de María. A propósito de la segunda 
condición, yo le hacía ver lo nefasto que sería que en el intervalo más o menos largo que 
pasara hasta que yo pudiese devolver al establecimiento el orden y la unidad en su adminis-
tración que le es esencial, digo lo nefasto que sería cambiar algo en los locales, derribar 
tabiques, etc. Esta observación, mi querido hijo, se convierte ahora en una prohibición para 
usted. En la tercera condición, le ruego que fije usted mismo la retribución a la parte de la 
comunidad que se encuentra en la dependencia del palacio. Usted me deja el cuidado de 
ello, Vista la tasa de la pensión y todas las disminuciones que además usted tiene, no habrá 
ninguna exageración en fijar en cincuenta francos por cada interno, y esta pequeña contribu-
ción que usted deberá pagar como se pagan las pensiones, trimestralmente y por adelantado, 
será un medio para sostener la otra parte de la comunidad. 
 Le hice ver finalmente en esta última carta que el alquiler de las camas proporciona-
das a los internos que es, según me han dicho, de 20 francos por año, debería ir en provecho 
de la susodicha parte de la comunidad. Le dije también que usted tendría que pagar al señor 
Clouzet los intereses simples del 5 % de un capital de 2.000 francos recibidos de la señora 
Chevaux, y también los intereses dobles de un capital de 4.000 francos del señor Pidoux, y 
eso solo durante el tiempo que usted permanezca a la cabeza de todo el establecimiento. 
 Su carta, mi querido hijo, del día 1 de este mes, en respuesta a mi carta del pasado 
23 de agosto, no contiene ninguna observación y por tanto todo quedará regulado tal como 
se dice en la presente carta, y usted podrá ejecutar la separación pedida en cuanto haya 
remitido al señor Clouzet una aceptación de todas las condiciones enumeradas en mi carta 
de hoy. 
 Que la paz del Señor esté siempre con usted. 

 
 

El P. Lalanne intentaba todavía criticar las condiciones de la separación. En una nueva carta el P. Chami-
nade mantiene firmemente lo convenido. 

 
 

CH., C III, n. 643, 23-IX-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, p. 213-216 (Orig. – AGMAR) 
 

 Su carta del día 1 de este mes, mi querido hijo, no hacía esperar la del día 8, que he 
recibido hace muy pocos días. Respondí a la primera enseguida, de modo que quedasen de-
terminadas y fijadas todas las cosas. Su última carta, sin embargo, me parece que exige al-
gunas nuevas reflexiones. 
 No volveré sobre todo lo que ha dado lugar a que las cosas lleguen al punto en que 
están, puesto que precisamente hemos obrado así para que cese toda discusión. En lo pro-
visional en que insisto no hay ningún misterio. 
 Doy dos razones para ello en la carta a la que usted responde. La segunda condición 
no es más que una consecuencia de la primera e indica claramente su objeto. Además, mi 
querido hijo, ¿sería conveniente que entre dos personas dedicadas a la pobreza hubiese es-
tipulaciones de intereses? He creído deber aceptar la separación para evitar las peores con-
secuencias que la constante resistencia de usted hubiera podido acarrear. 
 Veo esta separación como un mal moral, que creo poder tolerar a causa de las cir-
cunstancias tan críticas en que estamos, pero que estaré obligado a curar en cuanto la Pro-
videncia me proporcione los medios para ello. Ninguna de mis cartas hace sospechar que 
haya algún misterio en que sea provisional. No hay ninguna sutileza ni astucia en mi con-
ducta. Puedo, por deferencia a usted, no decir todas las verdades, y por tanto todo lo que yo 
pueda pensar o sentir, pero entiendo que todo lo que digo es verdadero y claro. 
 Aunque el alquiler de las camas se mezcle en su prospecto con los suministros de 
papel y lavado, le será fácil distinguirlo. Al escribirle sobre este punto, yo pensaba en 20 
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francos. Si usted pierde algo con esta tasa, será poca cosa. Hablando de esta parte de la 
comunidad que habita en las dependencias del palacio, por abreviar he podido llamarla con 
el simple nombre de comunidad, como se hace en el mismo establecimiento (y nadie se en-
gaña por ello). Sin embargo, en la carta que le escribí para nuestros arreglos definitivos, dis-
tingo dos partes de la comunidad. No se trata aquí, mi querido hijo, de derechos respectivos 
de dos partes de una misma comunidad en una separación absoluta y definitiva, sino de una 
separación provisional. Esta parte de comunidad que habita en las dependencias del palacio 
no le pide a usted nada; todo parece indicar que ella ignorará durante mucho tiempo y quizá 
siempre las decisiones que se han tomado. No necesita conocer el hecho de la separación 
para el orden de regularidad y obediencia. Que usted ayude a esta parte de la comunidad a 
título de auxilio y de asistencia fraternal, o a título de canon, poco importa, con tal de que se 
atenga a las decisiones tomadas. 
 En cuanto a la liquidación, hablé de ella en mi carta del 17 de junio. En ella se dice: 
«El día que sea decidida esta medida, se supondrá hecha una liquidación: por consiguiente, 
todo lo que sea debido a la caja común por los internos, para pensión o anticipos, quedaría 
en dicha caja en proporción a lo que los padres pagasen». Cualquier otro modo de liquidación 
hubiera traído discusiones y dificultades. ¡E, hijo mío, no las quiero más! 
 Cuando he hablado de intereses dobles para la suma debida al señor Pidoux, yo pre-
tendía fijar la cuota de lo que usted tendría que pagar al señor Clouzet por esta deuda, sin 
ser por ello un usurero. Las deudas no solo permanecen a nombre del señor Clouzet, sino 
también a su cargo. Sin tener la obligación de rembolsar las deudas fijas, usted podrá hacerlo 
sin embargo cuando le sea posible, totalmente o en parte, y le será posible pronto si todos 
sus gastos del internado están razonablemente justificados. 
 No puedo, mi querido hijo, acceder a la petición demasiado general que usted me 
hace, así expresada: Pido que se me deje libertad para toda reparación que no vaya a cam-
biar irreparablemente la distribución interior o exterior del edificio. No puedo conceder, mi 
querido hijo, hacer más reparaciones, interiores o exteriores, que de los deterioros que pu-
dieran sufrir los edificios. Puede hacer que se hagan tabiques que pudieran ayudar a la divi-
sión o repartición que crea necesaria para la distribución del personal; pero no debe derribar 
nada, con el pretexto de rehacer las demoliciones a su cuenta si se le exige. Es preciso dejar 
todo en el statu quo, hasta que se decida un plan definitivo para un destino fijo del palacio. 
 – Usted dirá que tengo siempre ante mis ojos el Hotel de Razac129. – Es verdad que 
siempre he tenido que soportar su peso, no solo por los gastos enormes que se han hecho, 
sino también por la inconsecuencia de las pretendidas reparaciones [que se han efectuado], 
reparaciones tan inconsecuentes que el Hotel de Razac es valorado en 30.000 francos me-
nos que en el momento de su compra. Pero, aunque yo tenga necesariamente ante mis ojos 
hechos de tanta gravedad, usted sabe que, antes de esos nefastos acontecimientos, [ya] 
pensaba como ahora, y usted sabe que, con esa perspectiva, hice confeccionar un plan muy 
detallado del interior del Hotel, piso por piso, pero… 
 Termina su carta, mi querido hijo, diciendo que la penosa lucha en que ha estado 
comprometido, sin salirse del camino, ha turbado, sin embargo, y secado su alma. – Le con-
fieso que me resulta muy difícil comprender que se pueda sostener semejante lucha contra 
un Superior sin salirse del camino. Pero ya tiene usted luces… Me detengo aquí. 
 En la P. D. de su carta, me dice que queda por determinar la distribución del perso-
nal. No me habla más que de un novicio que ya estaba designado para la Escuela normal. A 
menos que usted tenga a uno mejor y más apto para llevar una división de la Escuela normal, 
habrá que dejarlo allí por completo; como novicio, no conviene que esté en los dos sitios; pero 
si necesita un buen maestro de escritura, puede usted compartir al señor Hunolt, en el sen-
tido que en la Escuela normal se le dejaría tiempo para ir al internado. El señor Gaussens 
sale mañana para Saint-Remy; le he retenido en Agen unos días. Todo este año ha estado 
sufriendo; el viaje de Agen le ha hecho bien y le ha puesto en disposición de emprender sin 
mucho temor el de Saint-Remy. El temor de la enfermedad le trabaja hasta cierto punto. Se 
me ha comunicado además de Saint-Remy que el señor Rector de la Academia de Besanzón 
había fracasado en sus proyectos. Es posible que sea menos hostil a la Escuela normal de 
Saint-Remy, sobre todo si está bien organizada. 
 No tengo nada que decir de los viajes emprendidos por los señores Brunet y Guille-
goz, puesto que no había más remedio. 

 
129 El internado Santa María de Burdeos. 
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 No estando al tanto de las disposiciones de los sujetos, no puedo decir nada positivo 
sobre el intercambio de sujetos entre París y Saint-Remy. Es un asunto muy delicado, sobre 
todo hacer que emita los votos antes de haber hecho un noviciado y enviarlo a París. 
 Termino aquí esta larga carta, quizá demasiado larga, al menos para mis muchas 
ocupaciones: pero habría sido más larga [todavía] si no hubiese reprimido continuamente 
una cierta efusión de reflexiones morales y religiosas. 
 Le abrazo con el mismo afecto de siempre.  

 
 

CH., C III, n. 643 bis, 23-IX-1832, Agen, a Clouzet, Saint Remy, p. 217 (Orig. – AGMAR) 
 

[…] 
No discuta con el P. Lalanne, manténgase firme solo en los acuerdos que he deci-

dido, pero que su firmeza esté siempre atemperada con mucha suavidad y honestidad. 
 
 

Se hizo la separación de las obras en Saint-Remy; pero las tiranteces que habían provocado el divorcio 
siguieron. 

 
 

CH., C III, n. 644, 25-X-1832, Agen, a Chevaux, Saint Remy, p. 218 (Orig. – AGMAR) 
 

[…] 
La separación ha estallado, y debería haber permanecido casi insensible. El P. La-

lanne y el señor Clouzet han querido hacer la distribución de los locales, de efectivos y de 
muebles, no como religiosos comprometidos en la pobreza y sometidos a la obediencia, sino 
como negociantes que rompen una sociedad y que tiran todo lo que pueden cada uno por su 
lado: es lamentable. El mal que hay en todo oculta la buena intención que sin duda cada uno 
ha conservado. Que yo sepa, en mis numerosas cartas, tanto al señor Clouzet como al P. 
Lalanne, nunca he dado lugar a semejantes discusiones, sino al contrario. 

[…] 
 
 

El futuro del internado Santa María de Burdeos: una nueva preocupación para Chaminade, de la 
que habla con Lalanne. 
 
 

CH., C III, n. 646, 29-X-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 221-223 (Orig. – AGMAR) 
 

Recibí, mi querido hijo, su carta del 9 de este mes, con sello de Besanzón; yo estaba 
en el momento culminante del segundo retiro: éramos de cuarenta a cincuenta; todo ha ido 
bien; aquí necesitamos remover las aguas. 
 Sin embargo, mis ocupaciones me han dejado tiempo para hacer llegar al P. Chevaux 
un título provisional de Superior de la comunidad provisional que se encuentra en las depen-
dencias del palacio. Al mismo tiempo, he expedido al señor Gaussens una obediencia de Jefe 
de la Escuela normal de Saint-Remy y, separadamente, su nombramiento de Jefe de instruc-
ción bajo la obediencia del P. Chevaux.  
 He sentido mucha pena cuando he sabido de las discusiones que ha habido entre 
usted y el señor Clouzet sobre la división y distribución del mobiliario: ni uno ni otro tenían la 
disposición necesaria para este reparto. 
 La división o separación que acaba de efectuarse ha debido desagradar mucho a 
todos los buenos religiosos empleados en el internado: no porque ellos se encontrasen más 
incómodos o pobres, sino por las causas que la han hecho necesaria. 
 Creo que lo mismo sucede entre los que están empleados en la otra división. Si la 
mayor parte ha mostrado cierta satisfacción es porque no están en condiciones de profundi-
zar en las consecuencias de las causas y porque no han visto en la separación de las obras 
más que un medio de poder estar más recogidos: conviene que no sepan más. 
 La lucha ha sido realmente contra mí, durante tres años, aunque el señor Clouzet, 
durante casi todo este intervalo, pareció ser el único contra quien se dirigía el ataque. Si el 
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señor Clouzet no obedecía en todo lo que usted tenía derecho a mandarle, había que de-
círmelo: todo habría acabado pronto, de una manera u otra. 
 Bendigo al Señor porque la religión ha vencido en usted: había entrado en un muy 
mal camino. Espero que la gracia consume su obra. ¡Vivamos en paz! No crea que yo le atri-
buyo ninguna mala intención; no crea que mi confianza en usted ha disminuido: sé distinguir 
bien la persona en sí misma de sus ideas y la obstinación en sostenerlas. 
 Estoy dispuesto a otorgarle todos los permisos que sean necesarios para el buen 
orden que debe reinar en el internado; pero le agradecería que no hiciese todavía nada nuevo, 
antes de que la paz y la calma estén en todos los espíritus. No quisiera ya tener que ponerle 
más en relación con el señor Clouzet para todo lo que tenga que hacer, y para ello, yo nece-
sitaría avisarle de las cosas permitidas antes de que se ejecuten. 
 He recibido sucesivamente dos cartas de Burdeos que le conciernen a usted, una del 
P. Collineau y la otra del señor Augusto: sin prejuzgar nada, voy a hacerlas copiar a continua-
ción de esta. No responderé ni a uno ni a otro otra cosa que la expedición de la carta de ellos 
a la dirección de usted. 
 Siento mucha pena, según la naturaleza, mi querido hijo, por su aflicción; pero me 
alegraré en el Señor si le lleva a conseguir interiormente la victoria sobre el enemigo capital 
de su salvación y de su felicidad eterna. 
 Le abrazo con el afecto paternal de siempre. 
 
 P. D. Reconocerá usted la mano de un nuevo escribiente130: el señor Morel tiene una 
enfermedad mortal. 

 
 

CH., C III, n. 646 bis, 29-X-1832, Agen, a Clouzet, Saint Remy, pp. 223-224 (Orig. – AG-
MAR) 

 
[…] 
Acabo de avisar al P. Lalanne del nombramiento del P. Chevaux. Le he expresado 

también mi pena por las discusiones surgidas entre usted y él respecto al reparto de los efec-
tos y del mobiliario, porque ni usted ni él tenían la actitud requerida para este reparto o divi-
sión; hubiese sido mucho más prudente enviarme un estado de todos los efectos mobiliarios 
y que cada uno de ustedes hubiese expuesto sus necesidades. Me parece que en general en 
Saint-Remy se conoce poco la práctica de los votos de obediencia y de pobreza. La lucha que 
ha durado tres años (Dios quiera que se haya terminado) ha hecho mucho daño a Saint-Remy, 
no solo en el espíritu religioso, sino también en la letra. Haremos lo que podamos para reme-
diar un mal tan grave. 

[…] 
 

El conflicto de Saint-Remy se resolverá cuando Lalanne sea llamado a Burdeos para dirigir el internado 
Santa María. Chaminade comparte su punto de vista con el P. León Meyer. 
 
 

CH., C III, n. 647, 29-X-1832, Agen, a León Meyer, Saint Remy, pp. 226-227 (Orig. – AG-
MAR) 

 
  […] 

Desde hace tres años, el P. Lalanne sostenía contra mí una lucha obstinada para 
hacerse completamente independiente en Saint-Remy; el combate por su parte ha llegado 
dos veces hasta amenazas de escisión; finalmente este último verano propuso como medio 
de paz separar el internado de la finca. Accedí a esta separación con tres ligeras condiciones 
de las que la primera era que fuese provisional, es decir, hasta que yo pudiese restablecer 
una unidad de autoridad en este establecimiento. 
 La medida pareció agradar al P. Lalanne y me lo agradeció enseguida. Solo que él 
hubiese deseado que yo accediese con agrado. Pero, al contrario, yo no le he disimulado 
nunca la pena que tenía por ello y que yo me había determinado solo por el bien de la paz y 
porque estábamos en tiempo de revolución.  

 
130 El señor Troffer. 
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 Tengo confianza en el señor Clouzet, pero no una confianza ciega. El P. Lalanne no 
se ha quejado del señor Clouzet más que en los últimos tiempos, sobre todo en una ocasión 
en que se había servido pan enmohecido en el internado. Desde el principio se trataba de 
una destitución plena del señor Clouzet como jefe de trabajo y como administrador de la finca 
de Saint-Remy, pensando el P. Lalanne que su calidad de superior le daba el dominio total 
tanto sobre lo material como sobre el personal. Nunca ha existido semejante autoridad en el 
mundo. Parece que él no ha dicho a ninguno de la comunidad su verdadero propósito, pero 
se ha quejado unas veces a unos y otras veces a otros de la comunidad de la manera como 
el señor Clouzet cumplía sus funciones. Nunca he atacado las intenciones del P. Lalanne, 
siempre las he creído buenas en su mente y en su corazón pero cinco o seis veces… Si el 
señor Clouzet hubiese sido desobediente en cosas que podía hacer, si el señor Clouzet se 
hubiese portado mal como ecónomo de la casa y no se hubiese sometido a las advertencias 
del P. Lalanne, este no tenía más que decírmelas; todo se hubiera terminado enseguida de 
una manera u otra. Es lo que le digo hoy mismo a él en el correo que ha salido; pero dejemos 
todo esto, imploremos ante Dios; el buen maestro a quien servimos no nos olvidará. Espero 
incluso que nazca un gran bien del mal que deploramos131. 

 
CH., C III, n. 649, 15-XI-1832, Agen, a Chevaux, Saint Remy, p. 231 (Aut. – AGMAR) 

 
[…] 
Aunque el señor Clouzet siga de Jefe de trabajo, administrador de las fincas de Saint-

Remy y de Marast, no deja de ser antiguo Superior, con los derechos y prelaciones de cos-
tumbre; y usted, mi querido hijo, usted es Superior en activo. No he hablado de ello al P. 
Lalanne en todas nuestras desagradables discusiones; pero antes del nombramiento de él, 
le llamé la atención sobre esto y les di varios días para ponerse de acuerdo. El demonio de la 
discordia ha soplado; [pero] espero que de este gran mal resulte un gran bien para el esta-
blecimiento mismo de Saint-Remy. ¡Entreguémonos completamente al Espíritu del Señor! 
 No creo, mi querido hijo, que el celo del señor Clouzet se relaje precisamente en el 
momento en que, habiendo bendecido el Señor su constancia y su fidelidad, él va a renovar 
su promesa de trabajar más que nunca132. Entiéndanse bien los dos. 

[…]  
 
 

Lalanne (Saint-Remy) a Chaminade (Agen), 17 de noviembre de 1832 (AGMAR 
27.1.635) 
 
Mi buen Padre, 
A la espera cada día de una respuesta a mi última carta y por no querer escribirle antes 

de haberla recibido, estaba impaciente por verla llegar. Pero lo que más prisa me corría, desde 
el final del último retiro, era pedirle perdón… ¡Mil veces perdón! ¡Cuánto me había extraviado! 
Hace diez buenos años que, cegado y arrastrado por el amor propio y el amor a la vanagloria, 
me alejé de sus manos para caminar a mi antojo o según los propósitos y los deseos impetuosos 
de mi pasión… Mi sacrificio ha sido sincero y sin reservas. En el primer momento, comprendí 
claramente que renunciaba al mundo cuando asumí mis compromisos religiosos. Pero pronto el 
mundo recuperó su imperio sobre mí y, con tal de ser algo en él, sustituí la fe por mi razón y la 
voluntad de Dios por mi voluntad… Sabe usted tan bien como yo todo lo que se siguió de ello; 
lo sabe mejor que yo, usted que ha gemido tanto tiempo, buen padre; sin duda, su paciencia y 
sus oraciones me han hecho abrir los ojos. Siga; ayúdeme a obtener misericordia y a reparar, si 
es que es posible. He hecho la culpa del error que he cometido aquí ante los PP. Chevaux y Meyer 
y el sr. Clouzet… Tengo por escribir una carta de retractación a un superior de comunidad ante 
quien había hecho declaraciones; si usted sospecha o sabe algo que he hecho de más, dígamelo 
con libertad. 

 
131 El original francés ofrece de esta carta el texto que reproducimos desde «Nunca he atacado…» hasta 
el final. Parece interesante reproducir también los párrafos anteriores (N.T.). 
132 En la clausura del retiro. 
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En Saint-Remy me monté en mi cabeza lo que en la región llaman un colegio. Con ello, 
fui por delante de sus intenciones. Perseguí un designio con miras que me parecían buenas pero 
ese designio no procedía de usted ni era el de Dios. Si usted piensa que Dios no quiere lo que he 
emprendido, dejaré caer mi efímera obra o la destruiré con mis propias manos. 

Solo quiero una cosa en el mundo, el cumplimiento de la voluntad de Dios, y en el orden 
de la Providencia la voluntad de Dios se me debe manifestar a través de usted. No pido en modo 
alguno respuesta a todas las reclamaciones que le he hecho y sobre las cuales usted no me res-
ponde nada positivo; me atendré a lo escrito que he firmado. No obstante, hay puntos en los 
cuales solo usted puede dejarme las cosas claras. 

¿Qué entiende usted por liquidación realizada en el momento de la separación? En una 
liquidación o un ajuste de cuentas cada uno recibe su parte. ¿No tendría yo nada que recibir de 
los pluses del internado ni de los fondos que quedaban? El reparto del mobiliario se ha hecho y 
se ha hecho mal. Todavía quedan de esta partida objetos que no he entregado porque tendría 
que comprar otros para remplazarlos. No se me los reclama; presumo que no se tiene tanta 
necesidad de ellos como yo; ¿tengo que entregarlos? 

No dudé en despedir al sr. David. Se le habría, sin embargo, inducido a error a usted a 
propósito de este tema. No estaba destinado en la escuela normal; durante todo el último se-
mestre estuvo empleado en el internado. No obstante, al fallarme un eclesiástico, postulante, 
de la diócesis de Langre, necesité alguien para mi clase de 5º y su vigilancia. Está casi todo el día 
en el colegio. Si estuviera por completo, nos prestaría más servicios. El P. Chevaux me ha dicho 
esta mañana que lo dejará venirse con nosotros, si usted lo permite. 

No he podido prescindir del P. Chevaux para mis dos clases de matemáticas de 1º: son 
fuertes y bastante numerosas. Esta ocupación lo sobrecarga. ¿Podría enviarme usted al sr. Bon-
net? Las posturas del sr. Augusto y del P. Collineau me parecen intempestivas. No puedo dejar 
todo esto a menos de que todo lo que depende de mí se desmorone, porque no veo en mi 
entorno a nadie para remplazarme solo quince días. Mi inesperada partida daría ocasión a que 
un cierto número de personas significativas me reprocharan haber engañado su confianza y ese 
reproche recaería sobre la Compañía. 

Lo que se podría hacer es esto: usted enviaría al P. Curot al establecimiento del sr. Au-
gusto con las mismas garantías y este lo recibiría con las mismas perspectivas que a mí. El P. 
Curot mantendría la casa. Es capaz de ello, hasta que yo haya acabado mi curso en Saint-Remy. 
Si los resultados del curso permiten a la Compañía adoptar como suyas la marcha y el método, 
yo iría a hacer un segundo intento en Burdeos… Ve usted el plan. Pero, ciertamente, no me 
aferro a él. Se hará como usted quiera. ¡Que Dios me permita morir antes de hacer cualquier 
otra cosa que su santa y amable voluntad! 

No rechace, mi buen padre, a un hijo culpable pero arrepentido, que le pide de rodillas 
su perdón y su gracia. 

Lalanne. 
 
 

Lalanne (Saint-Remy) a Chaminade (Agen), 25 de noviembre de 1832 (AGMAR 
27.1.636). [La carta manuscrita incluye correcciones a lápiz difíciles de descifrar y que 
hacen incierta su lectura]. 
 
Mi venerable padre, 
Le envío las cuentas que le había anunciado. No están tan detalladas como se podría 

pedir, pero puedo darle sobre cada artículo todos los detalles que desee. 
El balance le muestra, al lado de un recibo de 10.444’70, un gasto, cuyo desembolso ya 

se ha realizado, de 5.910’80, más una cantidad de 3.000 francos a pagar inmediatamente por 
diversas facturas, más un desembolso calculado, en alimentos, calentamiento, sueldo de tutor 
y otros gastos menudos, que se elevan a 6.500. Total: 14.410’9… Este total es inferior a los in-
gresos actuales, pero es presumible de aquí a Pascua un ingreso de 4.875 fr. en concepto de 
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pensiones y el ingreso de una parte de adelantos, que podría elevarse en libras y papeles a 
867’15 y por el tutor a 1.100, y para el derecho universitario 600fr. Total: 2.567’15. Lo cual, 
añadido a los ingresos del comienzo de curso, hace una suma de 17.286’25, que superan en 
2.875’25 el gasto hecho o presumible hasta Pascua. 

De esta exposición se sigue 1º que, en definitiva, tendremos un pequeño beneficio; 2º 
que ese beneficio no estará disponible hasta Pascua y solo en el caso en que todos los ingresos 
presumidos se hayan realizado para esa fecha; 3º que la actual suma en caja está comprometida 
en los gastos inevitables que se prevén antes de Pascua (harina, carnes, sueldos); 4º que si la 
vuelta a las clases no se hace puntualmente, se experimentará un momento de dificultades, del 
que no se podrá salir sino difiriendo los pagos o con un préstamo. 5º que, al no haber pagado 
de antemano todo su trimestre la mayoría de los internos, no puedo pagar de antemano la con-
tribución. No puedo, sin imprudencia, desprenderme por el momento de ningún dinero. Vista 
mi petición de que la contribución se pagara de antemano igual que la pensión, pero al no haber 
(?) sido pagada de antemano la pensión… 

Por lo que se refiere a la contribución, también tengo, por precisarle todo, que ver aún 
el número de internos que pagan su pensión entera. Nuestro número de alumnos se limita a 63. 
Hay una disminución, tal como le había predicho. A las otras causas se une el establecimiento 
del internado de primaria. Me siento inclinado a creer, sin tener pruebas seguras, que varios 
alumnos, que habrían venido a nuestra casa, se han echado atrás. (También sería posible que, 
al introducir en esta escuela la música instrumental y el diseño propiamente dicho, se le acerca 
demasiado a nuestro terreno; tiene todo el aire de ser una competencia en más de un punto. 
Me basta con haberle advertido de ello; pase lo que pase, me limitaré a advertirle a usted). 

Entre nuestros 63 alumnos hay dos gratuitos y seis que no pagan la pensión completa; 
quedan 55. Ahora (?) ¿qué tengo que hacer si se van algunos y si vienen otros? Para evitar cual-
quier dificultad ¿quiere usted que mis cuentas […?], en cualquier momento del año? 
 

Del 28 de septiembre de 1831 al24 de abril de 1832 
 

INGRESOS GASTOS 
Por pensiones 10.117’20 Alimentos 2.154’50 
de diversos 417’50 Calentamiento 83’50 
del sr. Clouzet 1.100’00 Edificios 670’65 
 11’634’70 Derecho universitario 600’00 
 - 5.710’90 Mobiliario 841’65 
 5.923’80 Viajes y correo varios 367’45 
  Ropa 340’50 

10.127’20  Adelantos (libros, papeles) 847’15 
417’50  Limosnas 5’50 

5.900’00   5.910’90 
16.444’70   - 2 

 4.275’00  5.710’90 
 2.567’15   
 6.842’15 Facturas por pagar 5.910’90 

550  (?) 3.000 3.000’00 
5’00   6.500’00 

2.750’00   14.410’90 
1.000  Gastos presumibles hasta 

Pascua: 6.500  
 

150’00    
400’00    

4.300’00    
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CH., C III, n. 650, 29-XI133-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 235-237 (Copia, pri-
mera parte; aut., la segunda – AGMAR) 
 

Sobre la exposición, mi querido hijo, que me hace el P. Chevaux de la cuenta que le 
presenta el señor Clouzet, soy de la opinión de que todos los puntos anteriores a la liquida-
ción, o que usted no haya prometido expresamente, sean anulados. La cuenta de los libros 
llegados para sus profesores también anulada, para que si usted comienza sin remanente, 
comience también sin deudas, a no ser que haya usted contraído otras. Usted solo tendrá 
que rembolsar 1.200 francos adelantados de su parte al señor Brunet; 900 francos que le 
han sido adelantados en especie y 160 francos en harina. Volviendo un instante al superávit, 
me cuesta creer que lo haya habido, al menos importante; por lo que he sabido, me parece 
que habrá habido pérdidas. Cuando tenga en mano todas las cuentas, les prestaré una aten-
ción especial. 
 No pensemos ahora más que en establecer una verdadera paz: la unión y la caridad 
recobran su imperio; que cada uno observe bien las condiciones de la separación, buena o 
mala, hasta que lleguemos a un sistema totalmente religioso. 
 Usted me dice, mi querido hijo, que tiene más allá de sus necesidades cosas que no 
se requieren y que, por tanto, no necesita. He aquí lo que escribe el señor Clouzet el 2 de 
noviembre: «El P. Lalanne está esperando su respuesta en el tema de los colchones, las man-
tas, las dos armaduras de la cama nuevas, el escritorio y otros objetos y muebles, sobre los 
que quiero que usted determine, así como los instrumentos de música, particularmente los 
que usaba el señor Hunolt, una flauta, un clarinete, un fagot y algún otro. ¿Puede él guardar-
los? Hay muchos otros en el palacio. Hace dos años hice traer de Mulhouse una colección de 
cuadros para el dibujo lineal de los candidatos, ¿puede también guardarla? 
 [«] El P. Chevaux, a quien yo había encargado de arreglarse con el P. Lalanne para los 
ornamentos y ropa de la capilla, acaba de decirme que había rehusado toda la ropa que el P. 
Lalanne le había dejado, porque estaba toda usada y no se podía servir de ella sin ir contra 
los cánones de la Iglesia». Siguen amplios detalles sobre la biblioteca y diversas obras que la 
componen. 
 Procure, mi querido hijo, terminar todo de forma amigable. Entre nosotros, el que da 
no se empobrece, y el que recibe no se enriquece. Si hay objetos que usted no necesita ac-
tualmente y pueden ser de utilidad en otra parte, por ejemplo, la teología del P. Chevaux, etc., 
no dude en desprenderse de ellos. Nos arreglaremos muy fácilmente entre nosotros desde el 
momento que nos anime el mismo espíritu. Para que todo termine en una gran paz, estará 
bien usar la mediación del P. Chevaux, que comunicará las peticiones respectivas, o incluso 
las rechazará si le parecen exageradas. Con todo, [estando] todo más o menos terminado, le 
aconsejo pensar en un acto general, en que todos los individuos de cada comunidad puedan 
confraternizar, y en delante etc.: usted ya me entiende. Separación local y de organización de 
los individuos, pero ninguna división de los espíritus y de los corazones; unión verdadera, que 
nunca ningún tipo de interés personal venga a romper. 
 Acabo de recibir un pequeño plan de educación134 del P. Rothéa: lo he hecho copiar 
a continuación y se lo paso. Sin cambiar el fondo, retóquelo de manera que se pueda difundir 
sin ningún inconveniente. 
 No sé si es a él a quien hizo usted algunas insinuaciones: hubo un tiempo en que 
parecía compartir sentimientos con usted; ese tiempo no ha durado mucho. En él dos veces 
ha intentado usted como cautivarle: no hago más que nombrarlo porque parece que él me lo 
ha confiado solo cuando yo tenía más necesidad de saberlo. Creo que todo se repondrá poco 
a poco, si la conducta de usted es religiosa, si, en dos palabras, usted construye sobre Jesu-
cristo. 
 No tolere que se hable mal unos de otros. Alguno de los que se considera de los 
suyos, no hace mucho tiempo habló mal del señor Clouzet, hablando sin embargo bien de sí 
mismo y de usted: ha escandalizado bastante. Es imposible que la caridad no haya recibido 
muchos ataques en esa lucha. 
 Pero no hablemos más de ello: una conducta totalmente opuesta arreglará todo, e 
incluso con ventaja, sobre todo si se nos ve siempre unidos. Creo poder asegurarle que no 

 
133 El original francés da octubre como mes de esta carta y la siguiente, mientras que la edición española 
de Cartas III, que es la que aquí se sigue, da el de noviembre (N.T.). 
134 Prospecto para el internado de Saint-Hippolyte. 
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hay en mi corazón ningún mal germen contra usted, y que en el futuro trabajaremos en hacer 
el bien de común acuerdo y con confianza, como si nunca hubiese pasado nada irregular. 
 ¡Que el Señor se digne derramar sobre usted, mi querido hijo, sus más abundantes 
bendiciones! 
 
 P. D. Tenga en cuenta, por favor, que el alma del señor Clouzet está muy enferma: 
no debe reparar en medios para tratar de curarla. 
 

 
CH., C III, n. 652, 30-XI-1832, Agen, a Chevaux, Saint Remy, pp. 238-240 (Aut. – AG-
MAR) 

 
Lo que el P. Lalanne ha hecho, mi querido hijo, como en pequeño y verbalmente 

delante de usted, del P. Meyer y del señor Clouzet, acaba de hacerlo en grande y por escrito 
ante mí. La gracia parece haber renovado enteramente su corazón. ¡Que el nombre del Señor 
sea bendito por siempre! Le respondo en este mismo correo. 
 Como él me habla de algunos puntos sobre los cuales no está decidido y además 
usted me ha propuesto algunos de ellos claramente y como de parte de él, voy a hacer copiar 
para usted algunos extractos de mi respuesta para su gobierno. Dios nos ayudará, si es ver-
dad que no buscamos más que a él. En su larga carta, el P. Lalanne, hablando de algunos 
asuntos actuales, habla de ellos con una modestia y una sumisión edificantes. 

[…] 
 
 
La correspondencia con Saint-Remy se va serenando… 
 

CH., C III, n. 653, 10-XII-1832, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 240-242 (Aut. – AG-
MAR) 

 
Recibí, mi muy querido hijo, sus dos últimas cartas del 25 y 28 de noviembre: mi 

respuesta a la anterior debe haberle llegado. 
 Sin analizar si hay economía en sus gastos, veo, por el resumen de cuentas que me 
envía, que puede tener alguna dificultad por cierto número de gastos que ha hecho este se-
mestre, pero que no tendrá que hacer el semestre próximo; teniendo en cuenta además que 
sus ingresos pueden sufrir retrasos. Pero en general, en poco tiempo y con un poco de sen-
satez, estará en una situación desahogada. 
 Acepto gustoso que el número de sus internos esté determinado en 55 para este año 
en relación con el canon por persona; voy a avisar de ello al señor Clouzet. 
 En cuanto a la pared de separación135, creo que le supondría 3.000 francos de gasto, 
o quizá más, sin contar los dos porteros que se necesitarían. Si, en consecuencia, viéramos 
muy conveniente restablecer la antigua entrada del palacio, haríamos como entonces: pero, 
por el momento, no veo graves inconvenientes en dejar las cosas poco más o menos como 
están, a no ser que los respectivos internos llegasen a burlarse, insultarse, etc. los unos a los 
otros, inconveniente que me parece fácil cortar. No solo la religión sino incluso la educación 
más común lo prohíbe. ¿No se pueden tomar también algunas precauciones: por ejemplo, 
poner unos límites a una distancia de la claraboya, hacer la misma claraboya más opaca en 
algunas partes, etc.? Sin duda, si usted quiere y da a sus alumnos el buen tono del decoro y 
de la educación, no ocurrirá ningún accidente, ni siquiera pasando y volviendo a pasar para 
ir a los paseos o volver de ellos. Quizá estaría bien que tuviese un portero interno, que sería 
llamado, para los extraños, con una campanilla unida a la claraboya. 
 Tiene usted razón, mi querido hijo, en creer que no he sido consultado sobre lo que 
se debía enseñar de música y dibujo136. Voy a hablar con el P. Chevaux y con el señor Clouzet: 
la competencia sería odiosa sobre todo en los comienzos. 
 Suspenderé toda disposición tanto respecto del P. Meyer como del P. Rollinet. Este 
último acaba de escribirme: justifica su silencio y se pone a mi disposición para hacer su 
noviciado donde yo quiera y para ejercer el santo ministerio. Creo que provisionalmente debe 

 
135 Entre las dos obras. 
136 Véase la carta siguiente. 



149 
 

entrar en el noviciado de Saint-Remy: ahí podrá estar un poco ocupado dando algunas clases; 
usted podría también encontrarle algunas ocupaciones convenientes: hable con el P. Che-
vaux. Antes se decía que el P. Rollinet era capaz de enseñar en la tercera: sin duda no se 
hablaba del griego. 
 Sus razonamientos, mi querido hijo, sobre los ingresos en madera del municipio a 
los que tiene usted derecho por su cuota mobiliaria me parecen muy justas en el orden pura-
mente civil; pero para conservar las relaciones que ahora tienen usted y el señor Clouzet, que 
la madera, cuando llegue, sea repartida entre las dos comunidades y que el señor Clouzet 
pague la mitad de la cuota mobiliaria de usted. Me parecería prudente que solo usted, el 
señor Clouzet y el P. Chevaux estuviesen enterados de esto. 
 Las razones para no enviarle al señor Bonnet, al menos por algún tiempo, llegan a 
ser más graves de lo que yo sospechaba. Ahora que Nuestro Señor le ha dado la gracia de 
entrar por el camino, desearía sinceramente poder enviárselo. 
 Esta gracia, mi querido hijo, que ha disipado el engaño que le dominaba, es un favor 
muy señalado; se concede muy raramente: sea fiel a ella, y enteramente fiel. Si puedo ayu-
darle con consejos o con ánimos, estoy siempre dispuesto. Cuente con mi cariñosa amistad 
y mi total afecto. 

 
 

CH., C III, n. 654, 10-XII-1832, Agen, a Clouzet, Saint Remy, p. 243 (Aut. – AGMAR) 
 

[…] 
He respondido a la mayor parte de las cuestiones que usted, el P. Lalanne y el P. 

Chevaux me han presentado. 
 El P. Lalanne acaba de presentarme otra: voy a hacer copiar para usted mi respuesta 
en extracto de la carta que le escribo en este correo. Tenga cuidado de que no haya nunca 
ninguna animosidad en las relaciones de usted con él: parece sinceramente de vuelta de las 
ilusiones que se había hecho. Espero que todo se convierta en bien; incluso lo que nos ha 
fatigado tanto. 
 […] 

 
CH., C III, n. 655, 14-XII-1832, Agen, a Chevaux, Saint Remy, p. 244 (Aut. – AGMAR) 

 
[…] 
¡Cómo ha cambiado el estilo, o más bien el tono de las cartas del P. Lalanne! Es el 

de la sumisión y la modestia en lugar de… Confío mucho en que llegaremos a una paz sólida 
y en que podré ocuparme de lo interior de las dos comunidades… 

[…] 
 

CH., C III, n. 656, 30-XII-1832, Agen, a Chevaux, Saint Remy, pp. 245 y 249 (Aut. – AG-
MAR) 

 
[…] 
Por el conjunto de la carta de usted, parecería que el P. Lalanne todavía está solo 

convaleciente. 
[…] 
Acabo de recibir una carta del P. Lalanne; aunque sea muy larga, me habla muy poco 

de los asuntos de la casa; está llena de confesiones humildes y de desaprobaciones de su 
conducta pasada. Anhelo que la gracia se apodere también del señor Clouzet. Perdemos 
Saint-Remy si la luz de la fe, si los principios evangélicos no son la brújula que orienta a los 
Jefes que guían el establecimiento. 
 Tenga ánimo: Dios nos ayudará. 

 
 
Chaminade sigue atentamente la evolución de Lalanne y, al mismo tiempo, piensa en él para resolver la 
situación, que sigue siendo grave, del internado Santa María de Burdeos. 
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CH., C III, n. 661, 23-I-1833, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 267-271 (Aut. – AGMAR) 
 

Desde el comienzo de este año, mi querido hijo, tengo ante mis ojos, para responder, 
su última carta del pasado 20 de diciembre, y, a pesar de mi buena voluntad, no he podido 
[hacerlo]; espero que me crea, aunque no le detalle las razones. 
 En su carta anterior, usted me indicaba al P. Curot como para poder reemplazar, 
incluso, con ventaja, al señor Augusto en el internado Santa María. Lo creo. Pero ¿se puede 
contar con su dedicación?, e incluyo en esta palabra todos los obstáculos de los que le ha-
blaba en mi respuesta. Su última carta no me dice nada sobre ello. Esos obstáculos, ¿son 
rigurosamente ciertos?, ¿son invencibles? Si usted no los supone invencibles, ¿trabaja usted 
en vencerlos? En el supuesto que el P. Curot pudiese ser puesto con confianza al frente del 
internado, ¿tendría que centrarse en la dirección del internado y no mezclarse en asuntos 
temporales? Si fuese así, yo prepararía todo para poner allí al señor Clouzet, por mucha re-
pugnancia que él pudiera tener. Los asuntos temporales son siempre el abismo en el que 
estamos amenazados de precipitarnos; pero si el P. Curot quiere realmente ir, podríamos con 
el señor Clouzet bien preparado, primero nadar sobre las aguas del abismo y luego llegar a 
buen puerto. 
 El internado ha disminuido sensiblemente en alumnos este año: 45 internos o me-
diopensionistas; el señor Augusto me escribe que es urgente poner remedio. El P. Collineau, 
canónigo honorario137, vive en casa de su padre: deja la diócesis después de Pascua. Comu-
níqueme, mi querido hijo, sus ideas después de haberlas madurado ante Dios. 
 Las lamentables ilusiones que la Madre Superiora de las Hijas de María se había 
forjado desde su instalación se han disipado completamente. A pesar de mis muchas ocupa-
ciones, le ayudo a reparar los considerables problemas que los tormentos de su cabeza cau-
saron a su Instituto. La principal causa de todos sus desvaríos es la confianza ciega que ella 
tenía en su confesor. Aunque todo pareció arreglado exteriormente desde el pasado verano 
–sobre todo con el obispado, cuyas prevenciones fueron también difíciles de disipar-, que-
daba todavía una mala semilla en la cabeza de la Superiora, y en consecuencia en algunas 
Jefas o Madres, que piensan poco más o menos como ella. La vuelta de usted a la subordi-
nación y la carta que escribió a la Superiora del convento de Arbois han terminado por abrirle 
los ojos… Paso ahora a su última carta. 
 Usted remediará, mi querido hijo, todos sus males interiores 1º si la fe, que está 
sólidamente establecida en su mente por sus altos estudios, pasa enteramente a su corazón. 
Con el corazón se cree para la justicia138. Hay que amar lo que se cree. Nosotros tenemos 
motivos poderosos de credibilidad, y solo hay que ser razonable, por así decirlo, para someter 
su razón a la fe. Esta sumisión es ya un gran favor de Dios: pero ella solo precede a la sumi-
sión del corazón, y el corazón no se somete más que amando. Es así al menos como yo lo 
veo, y me parecería muy peligroso no verlo así en la práctica. La fe, y sobre todo esta fe del 
corazón, es un gran don de Dios; por eso siempre tenemos necesidad de decir: Señor, au-
menta nuestra fe (Lc 17,5): Dios otorga, por así decirlo, fácilmente esta gracia, cuando uno 
se ejercita en hacer obras de fe. El justo vive de la fe139. ¡Qué dicha para nosotros, mi querido 
hijo, si podemos andar el resto de nuestros días por las hermosas vías de la fe! La fe que 
iluminase solo nuestra mente no nos daría la vida de la justicia, que es una vida divina. 
 2º En la humildad sucede como en la fe: es la humildad de corazón la que el Señor 
pide de nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón140. Considero la 
humildad como uno de los primeros frutos de la fe del corazón. La humildad hace progresar 
en proporción al crecimiento de la fe. Si nos conocemos bien, encontraremos en nosotros 
una gran abyección; la humildad nos la hará amar… Los sacrificios que la obediencia le obli-
gará a hacer le costarán poco en proporción a lo que la fe del corazón crezca en usted. ¡Qué 
dicha, al contrario, estar seguro de hacer la voluntad del Dios de su corazón! ¡Qué amables 
son estas palabras: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo141. 

 
137 El P. Collineau, casi inmediatamente después de su salida de la Compañía, había sido nombrado canó-
nigo honorario de Burdeos por Mons. de Cheverus; se proponía ir a Beauvais, donde su amigo, el P. Ar-
mand Gignoux, superior del seminario mayor; de hecho no realizó su proyecto. 
138 Corde creditur ad justitiam [(Rom 10,8)]. 
139 Domine, adauge nobis fidem! [(Lc 17,5)]. Justus ex fide vivit [(Heb 10,38)]. 
140 Discite a me, quia mitis sum et humilis corde [(Mt 11,29)]. 
141 Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra! [(Mt 6,10)].  
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 3º Lo propio de la fe del corazón es dar estabilidad a las facultades de nuestra alma, 
a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad: digo la voluntad del hombre nuevo. De aquí, 
comprenderá la necesidad del recogimiento, comprenderá también lo que es preciso juzgar 
de una falta habitual o casi habitual de recogimiento. Este pensamiento profundizado puede 
hacer temblar al principio: pero se cambia bien pronto en un sentimiento consolador de pe-
nitencia, y también en un sentimiento de agradecimiento hacia aquel que se digna iluminar-
nos y nos da medios tan fáciles de ir a él y ser todo de él. 
 4º Sin discutir aquí hasta qué punto podría necesitar una nueva confesión general, 
se puede ver fácilmente al menos una excelente actitud y un final feliz. En cualquier duda en 
materia de salvación, ¿no es preciso tomar el camino más seguro?... Me complace que com-
prenda: Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios mismo…142. 
 En la medida que crezca su devoción a María, más capaz será de inspirarla a los 
demás. Aprovecho lo que usted me dice para darle el título de una obrita bastante nueva: 
Amor a María: Motivos para suscitar en todos los corazones el amor a María, Madre de Dios, 
en Lyon, Perisse hermanos, libreros, calle Mercière n. 33, 1831. Usted podría hacer el pe-
queño gasto de ocho a diez ejemplares, de los cuales ofrecería tres o cuatro al P. Chevaux. 
 5º En cuanto al estado moral y religioso de la casa, he observado en general, poco 
más o menos en todas partes, que los inferiores estaban ordinariamente al nivel de su Supe-
rior en cuanto a virtud y regularidad. Hay que hacer un acercamiento poco más o menos 
semejante entre los alumnos y sus maestros respectivos. Todo depende del primer Jefe: 
¡atención a él delante de Dios! No entraré en ningún detalle a este respecto. Un Superior no 
debe solamente trabajar por sus inferiores en común sino también aisladamente y en parti-
cular, más o menos según sus necesidades. Cuando usted me dé su descripción lo más fiel 
posible y experimente dificultades para hacerles progresar en la virtud, le diré sencillamente 
lo que pienso… La piedad no sale de los corazones más que como las chispas salen de una 
piedra por la acción del eslabón. Son necesarios los ejercicios de piedad, pero bien hechos: 
hay que saber también preparar la yesca143. 
 6º El P. Chevaux me ha escrito casi al mismo tiempo sobre las dificultades que toda-
vía existían entre usted y el señor Clouzet: le he respondido enseguida, y pienso que en este 
momento todo está en paz. No creo que haya habido nunca en el señor Clouzet voluntad de 
hacerle daño a usted, sino al contrario: pero parece que se ha salido de las vías de la caridad, 
de la humildad, etc. En cuanto al internado que él intenta crear, a pesar de todo lo que se 
dice, no creo que haya tenido solamente la idea de rivalizar con el internado del palacio. 
Deseo vivamente que la paz, la unión y el acuerdo se establezcan y se mantengan entre todos 
ustedes. El P. Chevaux parece que también lo desea mucho, y yo difícilmente puedo trabajar 
en el bien particular de los individuos cuando los espíritus no están tranquilos… El señor 
Gaussens podrá callarse, creo: pero siempre tendrá ideas particulares suyas y para él.  
 Creo como usted que será beneficioso para el señor Clouzet alejarse de Saint-Remy; 
pero antes tendría que curarse su alma: no tiene que llevar heridas. Y usted mismo lo lamen-
taría siempre. Sea generoso con Dios: Dios no se dejará vencer en generosidad con usted. 
 Concedo al señor Brunet el permiso de hacer la segunda comunión una vez más por 
semana. Si no he respondido a sus dos últimas cartas, no ha sido por indiferencia: no le he 
cambiado el lugar que le he dado en mi corazón. 
 El P. Rollinet me ha escrito una carta muy buena; desea hacer el noviciado en el lugar 
mismo designado para el noviciado; he pedido al P. Chevaux que aproveche su buena volun-
tad y su primer fervor para etc. Espero no tardar en responder al propio P. Rollinet; no veo 
inconveniente alguno en que siga dando lecciones de teología al señor Étignard. 
 No releo esta larga carta para que no se retrase; con mayor razón, no mando hacer 
copia: si me he expresado en algún punto demasiado oscuramente, haría falta copiarme el 
punto en que esté la oscuridad o dificultad, para que yo pueda volver a entrar en las ideas 
que tenía al escribirlo. 
 Mi corazón, mi querido hijo, está lleno de los sentimientos del mayor afecto y del 
deseo de que corresponda a lo que Dios quiere de usted y de que llegue a ser un santo, y un 
gran santo. 
 

 
142 Beati mundi corde, quoniam ipsum Deum videbunt… [(Mt 5,8)]. 
143 Yesca, especie de champiñón que arde fácilmente: antes de la invención de las cerillas, se servían de 
él para recoger las chispas brotadas del sílex golpeado por el chisquero. Para que la yesca ardiera, había 
primero que secarla bien. 
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 P. D. Ponga mucho interés en el internado Santa María. Desde que he comenzado a 
escribir esta carta, ya he recibido noticias preocupantes sobre él. 

 
En Burdeos, el señor David, cuyo carácter se iba haciendo decididamente cada vez más difícil con la edad, 
dejaba arrastrar el asunto de la liquidación Augusto y el P. Chaminade se veía obligado a enviar al señor 
Mémain a Burdeos para que lo representase. 
 

CH., C III, n. 663, 9-II-1833, Agen, a Clouzet, Saint Remy, pp. 275 y 277 (Aut. – AGMAR) 
 

[…] 
No tengo otro objetivo con mi carta que ayudarle a llevar la paz a su alma y propor-

cionarle motivos para disipar falsas ideas que le ponen tan en contra de los principios de las 
virtudes cristianas y religiosas. ¡Como bendeciré a Dios, mi querido hijo, si la gracia llega a 
operar en usted lo que parece haber operado en el P. Lalanne! 

[…] 
No tardaré en hablarle a corazón abierto, como se suele decir. Mi confianza en usted 

no se ha quebrado por sus salidas y malos humores. La fe y la religión triunfarán en usted 
como acaban de triunfar en el P. Lalanne, en la Superiora general de las Hijas de María, en 
el señor Colin, etc. Creo que nunca he rezado tanto a la Santísima Virgen por usted como 
desde que le veo presa del amor propio y del enemigo de María, que solo busca fomentarlo y 
justificarlo con toda clase de engaños. Mi querido hijo, ¡velemos y oremos! 

[…] 
 
 
El cólera hace estragos a través de toda Francia y prueba a Saint-Remy; de todas partes llegan a Agen 
malas noticias: pero la fe y la confianza del P. Chaminade no se tambalean. 
 

CH., C III, n. 665, 18-II-1833, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 283-287 (Aut. – AGMAR) 
 

 El señor Pimouguet acaba de llegar, mi querido hijo; me ha contado las causas de la 
amarga aflicción de usted: acabo de enterarme ahora mismo. Sus penas y sus alegrías son 
mis penas y mis alegrías. Mi corazón ha estado siempre unido al de usted: Un solo corazón y 
una sola alma144. No he creído nunca que su corazón estuviese alejado del mío. Pienso que 
su fe le habrá hecho sacar buen partido de las calamidades con las que Dios ha considerado 
bueno golpearle a usted y a todos los que dependen inmediatamente de usted. Me parece 
que lo más consolador a los ojos de la fe es que es un azote de Dios. Aunque sea una epide-
mia en las comarcas que rodean a Saint-Remy, no se puede evitar que se vea especialmente 
el dedo de Dios en el encarnizamiento con que se ha instalado en el palacio. Usted sabe que 
David prefirió la peste a la guerra y al hambre: le parecía que aquella venía más inmediata-
mente de Dios. No cesemos de decir con el santo Job: ¡Bendito sea el nombre del Señor!145. 
 Cuando acababa las oraciones que habitualmente hago por usted y también por toda 
la Compañía, me han traído noticias quizá peores que las venidas del palacio de Saint-Remy: 
llegaban del internado Santa María. ¡Bendito sea el nombre del Señor! He aquí el hecho. 
 Usted sabe que el señor Augusto iba a retirarse de la Compañía y que, por tanto, 
teníamos que reemplazarlo en el internado, después de arreglar las cuentas y de la liquida-
ción. El señor David se había encargado de ello y estamos, de incidente en incidente, poco 
más o menos como estábamos el año pasado en el mes de marzo. Hay poca culpa del señor 
Augusto. Usted conoce al señor David… 
El camino más corto e incluso el único a tomar para llegar a un fin es apartar completamente 
al señor David de este asunto: es el que he creído que debía tomar por el correo de esta 
mañana. Las consecuencias de que el asunto haya avanzado muy poco son ya nefastas. Por 
una parte, el año pasado fue muy borrascoso en el internado: el descontento interior y exterior 
le infligió grandes golpes. El temor al cólera hizo marchar a un cierto número de alumnos. Se 
han fundado después algunos internados, que se consideran buenos. El internado Santa Ma-
ría no tiene hasta ahora, este año, más que treinta internos y quince mediopensionistas: to-
davía se ve trastornado por la indiscreción de… Se ha extendido el rumor de que el señor 

 
144 Cor unum et anima una [(Hch 4,32)]. 
145 Sit nomen Domini benedictum! (Job 1,21)]. 



153 
 

Augusto iba a dejarlo: se dice incluso bastante abiertamente en la ciudad que va a casarse. 
El señor David hace casi extravagancias para atraerme a Burdeos y acabar con el señor Au-
gusto, y así pone un nuevo obstáculo a que yo me presente. Las deudas contraídas por el 
señor Augusto son espantosas y me dice o hace saber que crecen cada día por la disminución 
de internos. 
 Cuando comencé esta carta –hace ya varios día-, no pensaba hablarle del internado 
Santa María de la manera como acabo de hacerlo; pero reuniendo los dos desastres de los 
internados Saint-Remy y Santa María, aunque las causas sean tan diferentes, me he dicho: 
1º Un cierto número de alumnos se retiran de Saint-Remy, sea definitivamente, sea, quizá la 
mayor parte, para tomar aire y reponerse por completo. 2º Los profesores y el Superior mismo 
han sido atacados por la epidemia: debe de haber en ellos un cierto desánimo, los estudios 
van a decaer, y es incluso prudente no apresurarlos. 3º Los profesores estarían quizá, en este 
estado de cosas, en situación de continuar solo los cursos comenzados, durante el resto del 
año o al menos una gran parte del actual curso. 4º El P. Lalanne, con el pretexto de reponer 
su salud, y también para dar un poco de tregua a las ideas abrumadoras que continuamente 
le trae este desastre, tiene razones claras para ausentarse un buen tiempo. 5º Una parte de 
los alumnos que se han retirado son quizá precisamente aquellos con cuyos padres el P. 
Lalanne se ha comprometido. Del conjunto de estas consideraciones, y quizá de algunas 
otras que se presentaban todas a la vez en mi mente, yo concluía que podía estar en los 
designios de la Providencia que usted vaya algún tiempo a Burdeos para reemplazar al señor 
Augusto. Usted es querido y conocido en Burdeos: se podría anunciar que usted viene al 
frente del internado y es de suponer que la conmoción se detendría, que, etc. Usted no tendría 
que mezclarse, [más que] con consejos, en los asuntos temporales, que están tan embrolla-
dos, pero que, sin embargo, no me inquietan especialmente, porque tengo confianza en Nues-
tro Señor y en su augusta Madre. 
 Para los asuntos temporales, yo pensaba en el señor Clouzet y hace pocos días le 
escribí sobre la intención que tenía de colocarle en otra parte, cuando todo fuese bien en 
Saint-Remy, [pero] sin hablarle de Burdeos. Comprendo ahora que si usted puede venir sin 
demasiados inconvenientes a Burdeos, el señor Clouzet no puede ni debe venir. ¿Por quién 
podría usted ser reemplazado en Saint-Remy? No veo otra solución, al menos en este mo-
mento, que poner al señor Clouzet en el puesto del P. Chevaux, y al P. Chevaux en el puesto 
de usted: pero como cambio provisional. Me parece que nada impediría que el señor Bonnefoi 
le siguiese a usted: no creo, al menos por algún tiempo, que estuviese capacitado para tratar 
como jefe asuntos tan deteriorados; pero podría trabajar como segundo. 
 Después de la última carta que le escribí, mi querido hijo y en la que le hablaba del 
P. Curot, me he enterado de que los escrúpulos de este iban en aumento y que apenas si se 
le podía comprometer a decir la misa un día cualquiera. Lo peor es que no es escrupuloso en 
puntos bastante fundamentales y lo es en otros sobre los que debería decidir solo. Antes de 
dejar Saint-Remy, usted podría insinuarle que me escriba una carta en la que me explique 
bien su estado interior: quizá podría curar, y creo que podría hacerlo, con tal de que hiciese 
exactamente lo que se le prescribiera. 
 El P. Collineau me ha avisado de que no iría al internado hasta Pascua, que me arre-
gle, etc. Ha sido nombrado Vicario general de Beauvais: deja efectivamente la diócesis de 
Burdeos los primeros días después de Pascua146. Todo parece venirse encima a la vez. Nues-
tro Señor parece que se preocupa extraordinariamente de ponernos en orden: él nos castiga, 
pero para purificarnos. Es preciso, mi querido hijo, servirle de lleno, y servirle no a nuestra 
manera sino como él quiere ser servido. Si nos golpea, no es desde luego para perdernos y 
creo que la Santísima Virgen, a la que pertenecemos tan especialmente, no lo permitiría. 
 Aunque creo que puede usted esperar para marchar hasta Pascua, será necesario 
que me escriba lo antes posible, para que pueda anunciarlo. Desde hace unos días, Dios deja 
entrever algunos medios de parar el choque que podrían sufrir los asuntos temporales con 
nuestra separación del señor Augusto. El señor Augusto sigue manifestando gran pena por 
esta separación. Este sentimiento, aunque natural, bien podría ser el preludio de una gracia 
que disiparía la funesta ilusión que le domina; pero, aun cuando [esta ilusión] llegase a disi-
parse, no creo que él pudiese seguir en Burdeos: así que nuestras combinaciones deben 
seguir su marcha. 
 Reciba aquí de nuevo, mi querido hijo, el testimonio de todo mi cariño y de mi cordial 
afecto. 

 
 

146 Este proyecto no se realizó. 
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CH., C III, n. 671, 13-III-1833, Agen, a Clouzet, Saint Remy, pp. 299 (Aut. – AGMAR) 
 
[…] 
Acabo de escribir, mi querido hijo, al P. Lalanne para detener los abusos que usted 

me señala: le escribo de una manera muy moderada, aunque bastante enérgica. No creo que 
él los autorice en el fondo: puede ser que no haya puesto suficiente interés en corregirlos. 
Por el hecho de que haya entrado sinceramente en el buen camino, no hay que imaginarse 
que todo será perfecto de una vez, que no habrá ningún mal resto. 

[…] 
 
 

Después de una carta del P. Lalanne, el P. Chaminade había vuelto a su primer proyecto para la reactiva-
ción del internado Santa María: hacer venir a Lalanne a Burdeos, ocasión para unas consideraciones sobre 
la enseñanza media y la enseñanza clásica en la Compañía de María. 

 
 

CH., C III, n. 674, 19-III-1833, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 308-310 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Sus nuevas resoluciones, mi querido hijo, llegadas con la carta del señor Langue, son 

muy certeras: no me podían gustar los pretextos que usted me había indicado, como habrá 
podido ver por mi última carta, que ha tenido que haber recibido para estas fechas en que 
estamos, [y] me parece que el pretexto de una orden que le traslada es una excusa irrepro-
chable para cualquier persona sensata. Pero me gustaría que en Saint-Remy se siguiese el 
mismo camino de enseñanza que usted ha tomado: que si no se siguiese, o si hubiera que 
cambiarlo, casi ni se notase; que la renovación del internado Santa María no consistiese en 
el modo de enseñanza sino en los medios de dirigir y animar a los profesores, de fomentar la 
emulación entre los alumnos, de conseguir la confianza de los alumnos, de los profesores y 
del público… 
 Más tarde, cuando estemos tranquilos, volveremos sobre el sistema de las Escuelas 
medias147. Creo que efectivamente se debe adoptar este sistema: puede producir el mayor 
bien para la gloria de Dios y la prosperidad de la religión. Desde hace varios años se me está 
pidiendo de muchos sitios. Dos causas han contribuido a que yo no accediese: primero la 
falta de sujetos y luego la Revolución; pero lo tengo muy metido en mi corazón. El plan tiene 
necesidad de ser escrito y discutido un poco. Pero, mi querido hijo, esto no debe impedir que 
tengamos algunos establecimientos donde los estudios sean más elevados y perfeccionados: 
eso será incluso una necesidad indispensable para formar sujetos de los que cabe esperar 
que algunos lleguen a ser miembros de la Compañía de María. 
 Creo, mi querido hijo, que, si somos sensatos, no debemos ocuparnos, en el mo-
mento actual, más que de sostener las obras que existen, conseguir para ellas cada vez más 
confianza, purificar la Compañía de María, reformar y perfeccionar a los que sean suscepti-
bles de ello, desprendernos de las dificultades y trabas en que nos encontramos metidos. 
Mientras tanto, quizá lleguen tiempos mejores. 
 Estoy muy contento, mi querido hijo, de verle con tan buenas disposiciones. Dios nos 
bendecirá, la augusta María y su santo Esposo nos protegerán, si no buscamos más que el 
bien, con una total abnegación de nosotros mismos y de todo lo que hace el nosotros mismos. 
 Vea si puede ser conveniente el pequeño plan que le he propuesto, en el supuesto 
que usted viniese a Burdeos: el P. Chevaux reemplazándole a usted en el palacio y el señor 
Clouzet reemplazando al P. Chevaux. Si se pudiese quitar al P. Curot de Saint-Remy, estaría 
bien removerlo, y usted lo llevaría a Burdeos. 
 Después de escribirle a usted mi última carta, escribí al señor Clouzet que pensaba 
seriamente en traerlo a Burdeos y encargarle de todos nuestros asuntos temporales, al me-
nos de todos los que se refieren al internado Santa María, numerosos y espinosos: no entraba 
en detalles. Pero pienso que le agradará esta pequeña revolución148. Por lo demás, como 
nosotros, tiene que desprenderse de toda consideración humana. 

 
147 Parece que se trata de la Enseñanza media, intermedia entre la Enseñanza primaria y la Enseñanza 
clásica, que había sido uno de los fines de la Compañía de María naciente. 
148 Es decir, de estos nuevos proyectos, que le dejan en Saint-Remy. 
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 El señor Augusto me escribe: pide auxilio poco más o menos como un hombre que 
se ahoga. El señor Mémain sigue en Burdeos, para clarificar la situación y para sondear el 
déficit. Reside en el internado mismo. El mal es grande y peligroso: el retraso en aplicar los 
remedios podría causar la muerte. Pero no hay que exponerse a matar lo que está vivo, por 
demasiada precipitación. 
 Acabo de decir la misa; he puesto todo en manos de san José, dotado de una pru-
dencia sobrenatural tan alta. He puesto en sus manos las personas como las cosas, por tanto 
a usted, para que, por su mediación, no obre usted ya por usted mismo y para usted mismo 
y no busque las obras mismas de Dios más que para Dios y de la misma manera como Dios 
las pide. Somos los hijos de María sin duda, y esa es nuestra gloria y nuestro consuelo; pero 
somos también los hijos adoptivos de san José, y no es pequeño ese motivo de la confianza 
que tenemos en él.   
  Tengo la secreta alegría en el alma [de que] podré abrazarle antes de lo que parecía, 
y de que, con ocasión de algunos asuntos que parecen temporales, podremos hablar con más 
holgura de nuestros grandes intereses espirituales, que son eternos por su naturaleza. 
 Con estos sentimientos, mi querido hijo, le deseo toda clase de bendiciones. 

 
 

CH., C III, n. 676, 23-III-1833, Agen, a Clouzet, Saint Remy, p. 312 (Orig. – AGMAR) 
 
[…] 
Desde la salida de la última carta que le escribí a usted, he recibido otra del P. La-

lanne, en la que se desdecía de la anterior y [se mostraba dispuesto a] ausentarse de Saint-
Remy y venir a reemplazar al señor Augusto. Solo pide una obediencia por mi parte: así ten-
dría un buen pretexto para excusarse ante los padres de los alumnos con los que ha tomado 
algunos compromisos. Este modo me parecería bueno con tal de que no comporte ningún 
cambio sensible en la enseñanza ni en Saint-Remy ni en el internado Santa María. 

[…] 
 
 

CH., C III, n. 678, 29-III-1833, Agen, a Lalanne, Saint Remy, pp. 314-318 (Orig. – AGMAR 
 

Iba a hacer, mi muy querido hijo, algunas reflexiones sobre su primera carta del pa-
sado día 19, cuando he recibido otra de la misma fecha, pero llegada dos días más tarde: 
comienzo por la última. 
 El P. Chevaux me informó, no hace mucho tiempo, sobre su gran preocupación por 
lo que pudiera suceder en la lavandería de Saint-Remy. No había ningún hecho deplorable 
que alegar, sino temores fundados: 1º sobre la naturaleza de la composición de la familia con 
la cual se ha contratado el lavado; 2º sobre las obreras que van a trabajar allí; 3º sobre el 
rechazo que algunas obreras, o más delicadas o temerosas, han manifestado a ir a trabajar 
allí. – Le respondí que tomase con prudencia, con el señor Clouzet, toda clase de medidas 
para encontrar otro modo de proveer al lavado de la ropa, y que alejase a esta familia con 
precauciones y medidas que no la afligiesen o la deshonrasen. Es de suponer que en este 
momento, habiendo comunicado el P. Chevaux mis deseos al señor Clouzet, sea exigente149, 
para que no se note nada. En todo caso, no sería prudente conservar semejante combinación, 
habiendo tanta juventud. En una de mis últimas visitas a Saint-Remy, me vi obligado a decir 
al señor Clouzet que alejase a tres personas de bastante edad que se alojaban en la misma 
puerta, pero en el interior. Nuestras precauciones deben llegar a ser severas. Se habrá ente-
rado de los escándalos que ha dado M. J.: ya había [hecho] mucho daño antes de salir. No 
me oculto la dificultad en que el alejamiento de esta familia le va a poner a usted; pero hay 
que hacer siempre lo que se debe, y esperar y buscar: la Providencia que lo permite tendrá 
sus designios. 
 El nombramiento del P. Chevaux debe ser conocido en la otra comunidad. Su timidez, 
el temor a perjudicar el celo del señor Clouzet y quizá una humildad excesiva le han hecho 
disimular su grado de Superior. El señor Clouzet me ha escrito que él le había animado a 
manifestar lo que era. 
 En una de sus últimas cartas, el señor Clouzet me dice que está dispuesto a salir; 
que así el P. Chevaux y el señor Gaussens, estando más libres, irán mejor, y que las fincas de 

 
149 Véase carta 680. 
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Saint-Remy y de Marast están en buen estado; que podrá hacerme llegar todo lo que cobrará 
de usted esta Pascua, etc. 
 En cuanto a las grietas a reparar en el [muro del] parque, me dice que no hay piedras 
sacadas de la cantera ni obreros suficientes en la casa para sacarlas, pero que se podrían 
tomar las piedras de la piscina que está detrás del palacio; que la piscina se deterioraba cada 
vez más y que no se conseguiría repararla como es debido más que con mil escudos, y aun 
así la obra no se mantendría mucho tiempo sin deteriorarse; que además, con tierras de 
talud, se podría hacer un buen trabajo con bastante poco gasto. Voy a escribirle que esta 
manera de procurarse la piedra que necesite me satisface, pero que se entienda con usted 
para la confección de los muros, para lo que no creo que hagan falta muchas nuevas piedras, 
a no ser que se hayan quitado las de las grietas que se han hecho, lo que no es de suponer 
al menos en gran parte. Tenemos en San Lorenzo un joven fuerte, robusto, cuyo oficio era 
sacar piedras de las canteras; es también el oficio de su padre. Ayuda en la cerrajería; pero 
no es muy capaz en eso. Además, desde su entrada siempre ha sido edificante. 
 Respondí casi inmediatamente a la hoja incluida en la carta del señor Langue. Usted 
ha tenido que recibir esta carta. Creí al principio que la que yo acababa de recibir era la res-
puesta. En el primer plan del que le informé, usted sigue hablando de su internado como en 
pasado. Yo llamé al señor Clouzet para superar los problemas en lo temporal del internado 
Santa María. Escribí enseguida, tal como le dije, al señor Clouzet y le informé de modo general 
de la difícil situación en que lo temporal de esta casa me ponía. Le indiqué los medios que 
teníamos para hacerle frente. 
 En cuanto recibí [su carta] y al mismo tiempo que yo le escribía a usted, informé al 
señor Clouzet del nuevo modo de organización del internado a Santa María; le dije que en-
tonces, en el supuesto que usted viniese, él debía seguir en Saint-Remy; que me parecería 
poco prudente que usted y él saliesen al mismo tiempo del establecimiento. Espero una res-
puesta de usted y de él. Habrá podido ver, por mi última carta, que me satisfacía mucho el 
pretexto que me indica para utilizarlo con los padres de sus alumnos. Creo que, bien presen-
tado, tendría pocos inconvenientes, sobre todo si se indica que se seguirá el mismo método 
que usted sigue en la educación de los niños. Si hubiese alguna ligera pérdida –lo cual me 
cuesta creer–, se vería compensada por el presumible aumento que habría en el internado 
Santa María. Además, ni usted ni yo perderíamos nunca de vista el internado del palacio de 
Saint-Remy. 
 En espera de que todo quede bien atado, no remuevo nada: solo tomo medidas para 
que lo temporal pueda ser puesto en orden al mismo tiempo que el internado cambie de Jefe. 
Dios parece bendecir las medidas que tomo: en cuanto he hecho circular que el señor Au-
gusto vendería la propiedad [del señor Lapause] en Saint-Loubès, se han presentado tres 
interesados. He escrito al señor Augusto o he hecho que le digan que yo tendría la procuración 
de usted cuando llegase el momento150. No le fijo una manera determinada de actuar: me 
limito a exponerle las cosas como yo las veo. Es a usted, mi querido hijo, a quien corresponde, 
con total abnegación de sí mismo, de sus gustos y de sus inclinaciones, ver delante de Dios 
lo que crea que es mejor para la gloria de él y para el bien de la Compañía de María. Por lo 
demás, el señor Augusto está en bastantes buenas disposiciones: no tiene ningún plan ulte-
rior. Dice que, después de la separación, seguirá gustosamente como simple profesor: pero 
actualmente se atormenta para retirarse, vistas las deudas inmensas que ha contraído; no 
sabe cómo salir de la situación. No creo que, si su conciencia le ordenase permanecer en la 
Compañía, hubiera que dejarle en Burdeos más tiempo que el necesario para que la reacti-
vación del internado se hiciese con una gran paz. En el futuro –no hablo para este fin de año– 
ya no habrá que servirse de profesores ajenos a la Compañía: no hagamos nunca más que lo 
que podemos hacer. 
 El señor Mémain sigue en Burdeos. Si usted cree que el segundo proyecto es mejor 
que el primero y creyese deber ejecutarlo, no será necesario que envíe su procuración para 
la venta de Saint-Loubès: puede usted mismo actuar de acuerdo con el señor Augusto; en 
caso contrario, me la envía. La procuración debe ser en blanco; es prudente hacerla pasar 
por el notario. 
 No le digo nada sobre los cálculos del lavado de ropa: la razón la puede usted ver en 
la primera parte de esta carta. Dé al señor Clouzet todo lo que le corresponde según las con-
diciones fijadas, puesto que sobre todo él nos lo tiene que enviar y eso es todo lo que puede 
hacer por el momento. 

 
150 Porque la propiedad de Saint-Loubès estaba a nombre del señor Augusto y del P. Lalanne. 
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 El consejo evangélico de dar su túnica a aquel que solo pide el manto, hay que po-
nerlo por obra solo de una manera dependiente de la prudencia: pero siempre es preciso 
tener esa disposición en el corazón. Tengamos cuidado, mi querido hijo: cuando Nuestro Se-
ñor nos dice que hay que amar a nuestro prójimo en general, y también a nuestros enemigos 
y perseguidores, habla de un verdadero amor de caridad. No odiar, no querer el mal, ser 
incluso indiferente no sería suficiente respecto al enemigo: hay que amar. 
 Respondo al señor Langue. Aunque usted lo ocupe en la enseñanza, es preciso que 
haga un buen noviciado, sobre todo antes de ser promovido tan próximamente a las sagradas 
Órdenes. 
 Termino invitándole a decir conmigo desde el fondo de su corazón: Honor y gloria 
solamente a Dios151, y abrazándole con un cariño renovado. 
 
 
CH., C III, n. 679, 4-IV-1833, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 321-324 (Orig. – AGMAR) 
 

En cuanto se trató, mi querido hijo, de encontrar un reemplazante para el señor Au-
gusto, usted me propuso al P. Curot. Yo le hice algunas observaciones de las que unas mos-
traban temores sobre su consistencia en este puesto y las otras hacían temer que me crearía 
muchos problemas a causa de sus escrúpulos. Usted me confirmó, aunque tarde, los prime-
ros motivos de mis temores. En cuanto a los segundos, usted me dio esperanzas de que esos 
escrúpulos se disiparían fácilmente en medio de tantas ocupaciones. Entonces yo creí que 
estos escrúpulos y su naturaleza me habían sido exageradas. Pero he aquí que me acaban 
de ser confirmados. Si usted percibe pocos, tenga la bondad de hablar con el P. Chevaux. Sin 
duda él le dirá lo que escribió al principio. 
 He aquí lo que me escribe el señor Mémain de Burdeos el pasado 30 de marzo: El P. 
Lalanne ha escrito una buena carta al señor Augusto. Sin entrar en el detalle de todo lo que 
le dice de bien, en lo que le concierne, ni en las reflexiones del señor Augusto, le hablaré de 
lo que le dice sobre su venida a Burdeos, o al menos del sentido de su carta sobre ese asunto. 
No puedo dejar Saint-Remy para ir a reemplazarle, pero el P. Curot será quien le reemplace. 
Iremos juntos en las próximas vacaciones y organizaré todo.  

El señor Augusto dice que solo el P. Lalanne puede reemplazarle. Por el bien del 
internado, él lo desearía con toda su alma y las razones que alega son justas y sólidas. Por 
las mismas razones, yo desearía quizá que más que él, el reemplazante fuese el P. Lalanne. 
Tenemos tanta necesidad de que esta casa se sostenga, que se reactive incluso, pero temo 
que con el P. Curot pierda mucho de lo que es hoy. El señor Augusto sigue muy decidido a 
prestarse en todo para el sostenimiento y la prosperidad de la casa y de quedar en ella todo 
el tiempo que sea o se crea necesario. Pero, me decía él ayer por la tarde, si el P. Lalanne 
hubiese venido, quizá mediante acuerdos yo me hubiese quedado y el P. Lalanne hubiera 
tenido un apoyo que yo no he tenido nunca, esto dicho entre él y yo, pero él no querría que 
esto trasluciese y sobre todo que empeorase en algo nuestras negociaciones. Por lo demás, 
me dice él, no sé lo que haré; ya veré, mientras tanto no hago ningún plan, ningún proyecto». 
 Yo le habría enviado, mi querido hijo, una obediencia apremiante para llamarle de 
Saint-Remy tras la carta que usted incluyó en la del señor Langue, si no hubiera querido que 
viese [primero] si había un medio de mantener aceptablemente Saint-Remy en la altura en 
que usted lo ha puesto. No me gustan los cambios, al menos bruscos, a no ser que sean 
rigurosamente necesarios. Si todos sus profesores se entienden bien y ponen gran interés, 
es de suponer que mantendrán bien la obra comenzada y que, si hay algunos cambios porque 
usted no los hubiese iniciado suficientemente en su plan, esos cambios ni se notarán y todo, 
por tanto, seguirá igual. Si usted cree que una carta mía podría animarlos e interesarlos de 
lleno en la obra para que la ausencia de usted casi ni se notase, se la escribiría al mismo 
tiempo que le enviaba a usted su obediencia. En la carta circular que usted escribiría a los 
padres de los alumnos para excusarse por su marcha precipitada, podría decir que no cam-
biará nada en el plan de educación que se seguía, que sus colaboradores, etc. 
 El P. Chevaux puede ser muy buen Superior, sin estar a la cabeza de los estudios y 
[sin] tener su dirección expresa: nada impediría que uno de los profesores fuese nombrado 
Jefe de instrucción. 

 
151 Soli Deo honor et gloria [(1 Tim 1,17)]. 
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 El señor Augusto está desquiciado interiormente: necesita reunir todas sus fuerzas 
para parecer firme152. Podría llegar a ser un buen religioso; pero no habría que hacerle admi-
nistrador. No dudo de que usted le gane interiormente para Dios y para la Compañía de María, 
a la que está interiormente unido de verdad, si lo sacamos de un modo honorable del bache 
en que ha caído. [Así], mi querido hijo, encontraría usted la ocasión de reparar algunos errores 
que ha cometido con él y que sin duda le son reprochados ante Dios. 
 Aunque yo crea ver, desde todos los puntos de vista, que estaría bien que usted vi-
niese a Burdeos, no me atrevo a ordenárselo [unas palabras omitidas por el Secretario]. La 
obra en que trabajamos es una obra común, a la que cada uno debe aportar todos sus me-
dios, todo su interés, olvidándose siempre de sí mismo. No creo que podamos tener una ver-
dadera paz de alma sin estas disposiciones. 
 Paso a considerar algunos detalles particulares hasta que lo principal esté bien de-
cidido. La reanudación del internado debería hacerse después de Pascua; sería una gran 
imprudencia aplazarla al final de año. En las vacaciones, o al comienzo del año próximo, si 
conseguimos [que comience] al mismo tiempo que se arreglan algunos asuntos temporales, 
todo irá bastante bien; tengo gran confianza en que, poco tiempo después de Pascua, podre-
mos centrarnos en los asuntos temporales. 
 Aunque ya le he escrito, mi querido hijo, otras dos cartas poco más o menos en el 
mismo sentido que esta, he creído que era conveniente, en un asunto tan importante, añadir 
las reflexiones anteriores. 
 Le abrazo en espíritu y de corazón, esperando poder hacerlo físicamente.  
 
 

El P. Chaminade acababa de recibir la carta anterior, cuando recibió una del P. Lalanne anunciándole su 
salida para Burdeos, pero con la idea de hacer allí una simple aparición: el P. Chaminade le escribe ense-
guida a Burdeos las siguientes líneas. 

 
 
CH., C III, n. 681, 5-IV-1833, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 324-326 (Orig. – AGMAR) 
 

Su carta del 28 de marzo, mi querido hijo, me ha sorprendido. La he recibido en las 
horas de la agonía de Nuestro Señor153. Le escribí ayer a la tarde y entré en muchos detalles 
sobre la manera como podría usted hacer para que el internado secundario de Saint-Remy 
no sufriese su marcha. 
 ¿Qué decirle de su aparición en Burdeos? Creo que solo puede producir un buen 
efecto: pero dudo que sea eficaz. El plan de un arreglo con los acreedores se cambiará total-
mente y es muy de temer que no podamos encontrar otro. Remitir el plan de liquidación y de 
separación hasta fin de año es correr el riesgo de no poder mantenerlo: el señor Augusto no 
sabe a qué recurrir para pagar sus efectos. Las deudas del internado siguen creciendo. El 
internado está deteriorado; la palabra de usted no detendrá más que una parte del deterioro.  
 El final del año [escolar] en el internado Santa María es en la misma época que en 
el internado de Saint-Remy. Si usted clausura el curso en Saint-Remy antes de lo ordinario, 
perjudica al internado de Saint-Remy de una manera muy distinta que dejándolo varios meses 
antes del final, con las precauciones indicadas; [y] si usted no está en Burdeos antes de la 
clausura, no se creerá ya en su palabra. 
 He aquí, mi querido hijo, las primeras ideas que se presentan a mi mente con la 
lectura de su carta. Es posible que usted encuentre un paliativo de todos estos inconvenien-
tes. El señor Augusto siempre ha estado dispuesto a prestarse a todo lo que sea posible para 
mantener este internado: él mismo está muy interesado en ello. Voy a escribirle a él una larga 
carta [en contestación a las] observaciones que hace sobre mis repuestas a sus propuestas. 
Seguro que el señor Augusto le comunicará [estas observaciones]; y en todo caso el señor 
Mémain lo hará, yo se las enviaré. 
 Me parece que no hubiera usted alargado mucho el viaje pasando por Agen: pero 
reflexionando veo que los cambios de diligencia habrían podido hacerle perder tiempo. Me 

 
152 «Si el P. Lalanne hubiera permanecido en Burdeos –declaraba el sr. Augusto al sr. Mémain- tal vez yo 
me hubiera quedado… Pero –añade el sr.Mémain-, al comunicarle esto al P. Chaminade, no querría que 
trasluciera. Por lo demás, proseguía el señor Augusto, no sé en absoluto lo que haré…» (Carta del sr. 
Mémain del 30 de marzo). 
153 Viernes santo. 
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gusta mucho repetir con usted que sea hecha la voluntad de Dios; pero temería añadir el 
Pase de mí este cáliz154. Por desgracia estoy tan lejos de las disposiciones que tenía Jesús 
en el Huerto de los Olivos que temo siempre que algún apego natural me haga inclinarme de 
un lado más que de otro. Además, ¿quién conoce el sentido y la profundidad de esta expre-
sión: Calix iste, en boca de nuestro adorable Maestro? 
 Esta carta tendrá más suerte que yo; caerá en sus manos; yo seguiré alejado a veinte 
leguas de distancia. Le abrazo de corazón, no pudiendo hacerlo físicamente.  
 
 

Sigue la «larga carta» a la que acaba de aludir el P. Chaminade y que es más bien un documento en vistas 
al arbitraje.  
Entretanto, el P. Lalanne había ido de Burdeos a Agen. Habló con el P. Chaminade de la liquidación de las 
cuentas con el señor Augusto y de la reactivación del internado Santa María; se decidió que el P. Lalanne 
sucedería en julio al señor Augusto y además que el señor Prost y el P. Curot irían de Saint-Remy a Burdeos: 
estos últimos serían reemplazados en Saint-Remy por el señor Bonnet, entonces secretario del Buen Padre, 
y el P. Fontaine, sacerdote desde al año anterior. 
Antes de salir de Agen, el P. Lalanne escribió al señor Augusto la carta siguiente. 
 
 

Lalanne, Agen, a Augusto (Burdeos), entre el 5 y el 12 de abril de 1833 (AGMAR)155 
 
Cuando el P. Chaminade me preguntó si yo no había notado algo en sus respuestas que 

le hubiera podido herir a usted, le hice observar el párrafo en que parece reprocharle abusos 
que habría dejado usted introducirse en su casa. Me ha respondido que eso solo lo había escrito 
para usted y que le autorizaba a borrar esas líneas, si su respuesta llega a caer ante los ojos de 
los árbitros. Debía, según dice, avisarle de todas las equivocaciones que usted habría tenido, 
pero no quería por nada hacerle perder algo de la estima de personas respetables; en una pala-
bra, él se encuentra para con usted en disposiciones paternales por completo. Desearía mucho 
que usted arreglara sus asuntos con él, de modo totalmente amistoso y sin recurrir al arbitraje 
de personas que deberían más bien esperar tomar a los religiosos como árbitros más que ser-
virlos de ese modo a ellos. 

Una vez sopesadas y consideradas cuidadosamente todas las cosas, ha decidido que yo 
dispondré Saint-Remy para poder abandonarlo a comienzos de julio. ¡Tenga, pues, mucho coraje 
y paciencia todavía para estos dos meses! Al P. Chaminade le gustará ver que usted no se va del 
internado, y a mí me agrada bastante esperar que, una vez reunidos, no nos separaremos más. 
 
Cuando Lalanne marchó a Saint-Remy, Chaminade le dirigió enseguida dos cartas. 
 

CH., C III, n. 684, 12-IV-1833, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 339-340 (Orig. – AGMAR) 
 

Esta mañana, mi querido hijo, he avisado al señor Bonnet: va a prepararse seria-
mente para la marcha. Entra en sus gustos religiosos hacer todo el camino a pie: cree que el 
gusto de su amable compañero de trabajo, el P. Fontaine, será el mismo. Usted puede hacer 
salir al P. Curot y al señor Prost: nuestros dos reemplazantes no podrán salir más que cuando 
los otros dos hayan llegado. 
 Escribo al señor Clouzet por este mismo correo que tendrá que pagar los gastos de 
su viaje. Le escribo también para que se haga lo antes posible el muro de separación y el 
portalón de hierro frente al palacio. Le dejo también a él los gastos de estas obras. No he 
creído que debía hablarle todavía de las reparaciones interiores; pero le hablo sin nombrar a 
nadie de los nombramientos a hacer y de los reglamentos de los dos internados para que la 
paz y la concordia puedan reinar siempre entre las dos comunidades. Tenga la bondad de 
hacer los dos proyectos de esos dos reglamentos y hacérmelos llegar. Hablo también al señor 

 
154 Transeat a me calix iste [(Lc 22,42)]. 
155 Las fechas y el archivo en AGMAR son conjeturales, pues la edición francesa no ha incluido estos datos 
(N.T.). 



160 
 

Clouzet del préstamo a pedir y de que vea con usted si podría hacerse en Gray en la línea que 
le dije. 
 Acabo de escribir también al señor Mémain a Burdeos todo lo que hemos determi-
nado respecto al señor Augusto y al internado. Espero que no haya retraso por mi parte para 
que todo se realice en los plazos que hemos acordado. 
 No se olvide de escribir al P. Bardenet; yo escribo al señor Galliot y le anuncio al P. 
Meyer. Espero no olvidar al señor Guyot. 
 Por lo demás, sigamos, mi querido hijo, pidiendo al Señor, poniendo toda nuestra 
confianza en él. Es una de sus obras, para trabajar en la cual se ha dignado llamarnos: ¿quién 
podría entonces hacer quebrar nuestra confianza? 
 ¡Que la paz sea con usted! 

 
CH., C III, n. 686, 6-V-1833, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 346-348 (Orig. – AGMAR) 
 

El P. Curot llegó, mi querido hijo, el 1 de mayo hacia las diez de la noche, –día gran-
demente memorable como usted sabe156. 
 Al día siguiente por la tarde me entregó la carta de usted del 21 de abril. No pude 
tener la satisfacción de leerla hasta el pasado día 3. Trabajamos juntos en el remedio que 
debe curarle: parece que tiene cierta confianza en los ingredientes que lo componen. 
 Como la estancia que tendrá que hacer en Agen puede ser prolongada, escribí ayer 
por la tarde [a Burdeos] para hacer venir al P. Fontaine a Agen, con el fin de que pueda salir 
de aquí con el señor Bonnet, su compañero de viaje. Nada hay más edificante que la carta 
que me escribió sobre la comunicación que le mandé por medio del P. Caillet de su destino a 
Saint-Remy. Es posible que les agregue un tercero que necesito enviar a Colmar. Es un viaje 
delicioso y realmente digno de envidia para jóvenes cristianos y religiosos. Serán ejercitantes 
ambulantes. El señor Bonnet conoce todas las rutas de Auvernia –él mismo es un franco 
auvernés, así como auvernés franco157–, las conoce hasta Autun. Los tendrá con usted lo 
más pronto posible. Sin embargo, el señor Bonnet siente que nadie le reemplace como se-
cretario mío antes de su marcha; y yo también siento no poderle enviar uno más. Le envío 
todo lo que tengo y, como ve, incluso un poco más. 
 El señor Perrin les haría por lo menos cuatro veces más de mal que de bien. El señor 
Huguenin no les haría mal, pero no creo que les hiciera bien en el momento actual; creo que 
él sufriría sin duda mucho; sería posible que pudiese ser empleado útilmente el año próximo; 
es lo que estudiaremos. 
 No he conocido al ecónomo del seminario mayor de Burdeos con el nombre de Padre 
Giraudeau, sino con el de señor Picard; es posible que a él le gustase ese nombre porque es 
de la Picardía. Cuando estuvo en su país, me dijeron que tenía la intención de dejar la con-
gregación de San Sulpicio. Sea lo que sea, no he recibido todavía ninguna carta de él y esta-
mos muy pobres de sujetos como para fundar nuevos establecimientos. Por lo demás, vere-
mos por sus propuestas qué hay que responderle. 
 Ha hecho usted bien, mi querido hijo, escribiéndome, aunque sea con prisas: mejor 
es escribir pocas cosas que no escribir nada. Voy a escribir por el mismo correo al señor 
Clouzet respecto a las finanzas: para abreviar no haré copiar para usted lo que le voy a escri-
bir; pero entiéndase siempre perfectamente con él. Seremos muy fuertes si permanecemos 
siempre unidos. 
 Todo estaría arreglado en Burdeos, e incluso el escándalo sería reparado, sin la in-
tervención del P. Collineau: a pesar de todo, todo va tan bien como esto puede ir con seme-
jantes manejos. 
 El señor Mémain está aquí desde el 30 de abril por la mañana: llegó bastante justo 
para recibir por la tarde, [en la Escuela], a las principales autoridades de la ciudad. 
 Mi amistad con usted, mi querido hijo, nunca ha sido tan calurosa: veo con una sa-
tisfacción extrema que ha entrado en la verdadera vía de la salvación y de toda la verdadera 
felicidad que podemos gozar aquí abajo.  
 
 P. D. Una carta que el señor Curot debía poner en el correo en Vesoul me fue remitida 
anteayer por él. Estaba escrita por el P. Meyer al señor Galliot: parece que la había escrito por 

 
156 Alusión al 1 de mayo de 1817, día en que el P. Lalanne se ofreció al P. Chaminade para compartir su 
obra y en que el P. Chaminade le comunicó la misión que había recibido del cielo de fundar la Compañía. 
157 La carta era dictada al señor Bonnet: lo que explica la amable broma del Fundador. 
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orden de usted; afortunadamente, yo había escrito al señor Galliot pocos días después de 
salir usted. 
 En Courtefontaine todos están encantados de tener próximamente al P. Meyer. El 
señor Galliot ha escrito al P. Bardenet, quien, en su respuesta, le da a entender que va a 
poner interés ante Monseñor de Saint-Claude para colocar al P. Chevassine en la primera 
vacante de la diócesis y hacerlo reemplazar por el P. Meyer como párroco de Courtefontaine. 

 
 

CH., C III, n. 687, 17-V-1833, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 348-350 (Orig. – AGMAR) 
 

Su carta del día 4, mi querido hijo, me llegó casi en el momento en que iba a comu-
nicarle la salida de nuestros viajeros. El P. Fontaine y el señor Bonnet salieron de Agen el día 
13, a las cinco de la mañana, en las mejores disposiciones; el señor Colin, destinado a Col-
mar, se ha juntado a ellos: su viaje no será más que un largo retiro. 
 Sí, mi querido hijo, se lo diré siempre: Haga la voluntad de Dios; el cumplimiento de 
esta muy justa y muy amable voluntad lleva la paz y la alegría al alma. ¿Quién se resiste a 
Dios y conserva la paz?158 Destaco una línea de su carta: Todos mis presentimientos son 
negros…; he ofendido demasiado a Dios. Pongámonos con confianza en los brazos de la mi-
sericordia divina y de la Madre de esta misericordia, con sumisión a todos los efectos de su 
justicia: por muy terrible que sea la justicia, ¡cómo son atemperados sus efectos con la mise-
ricordia! Si sus presentimientos son negros en relación con Saint-Remy, le confieso que nada 
de eso sucede en mí, sino al contrario. Además, debemos considerar como gran beneficio 
que Dios se digne castigarnos o probarnos. 
 Sus reflexiones sobre la organización ulterior del internado secundario son excelen-
tes, y yo las tendré en cuenta. Puedo decir que yo estaba equivocado sobre los talentos atri-
buidos al P. Chevaux159: es raro que acierten al hablarme de los sujetos y esa es a veces la 
causa que me hace ir como tanteando en los asuntos. 
 Todas las personas que han tenido relación con el P. Fontaine le aprecian y le esti-
man; habla y escribe con una gran facilidad e incluso elegancia, sin que parezca que se dé 
cuenta… 
 No deje de enviarme los dos reglamentos de los que hemos hablado. Informe de sus 
planes tanto al P. Fontaine como al señor Bonnet: aunque el P. Fontaine no tenga [la misma] 
experiencia en lo profano que el señor Bonnet, quizá tiene mayor prontitud de ideas y de juicio 
que él, y también más consistencia y madurez. El señor Bonnet aprecia y respeta al P. Fon-
taine, sin duda por su virtud y su buen carácter, pero también por su saber y su profundidad. 
Además, uno y otro tienen necesidad de estar sobrecargados de trabajo y esta sobrecarga 
lleva lejos porque despachan los asuntos rápidamente y se mantienen mucho tiempo en el 
trabajo. Debo añadir que tienen mucha confianza, y que pondrán todo su empeño en ejecutar 
lo que usted les diga y de la manera que les diga, sobre todo cuando sepan que yo he confir-
mado todo. No parezca prevenido a su favor; no les asuste tampoco al presentarles las difi-
cultades. Que desconfíen de sí mismos en todo: con tal de que tengan confianza en la gracia 
que acompaña a la obediencia, todo irá bien. 
 Veo con mucho agrado el respeto que usted tiene por la verdad pura y simple; pero 
no veo cómo, siguiendo el consejo del señor Clouzet sobre el anuncio de una ausencia ilimi-
tada, iría contra la verdad pura y simple. ¿Es que se le ha dicho que debe renunciar a Saint-
Remy? ¿Es que se le ha dicho que estaría siempre en Burdeos? Es que, etc. Es verdad que 
hemos creído que Dios quería que usted fuese a Burdeos; pero eso es todo. ¿Cuánto tiempo 
lo querrá Dios? Le confieso que no lo sé: presumiblemente será al menos por algún tiempo; 
pero eso no se tiene por qué explicar en un comunicado. Además, hay que tener cuidado con 
la Universidad; es preciso que tengamos tiempo de hablar entre nosotros: veremos más tarde 
si le conviene ver, antes de marchar, al señor Rector de la Academia de Besanzón. No se 
preocupe, mi querido hijo; pero obre tomando, para Dios y de su parte, toda clase de precau-
ciones para que su retirada temporal de Saint-Remy no perjudique al internado que usted ha 
montado. Si, a pesar de todas las precauciones, las cosas no van bien después de su marcha, 
nadie tendrá nada razonable que decir contra usted: sucederá todo lo que Dios permita, y 
nosotros adoraremos las disposiciones de su providencia. 

 
158 Quis restitit Deo et habuit pacem?... [(Job 9,4)]. 
159 Para la dirección de un internado de enseñanza secundaria. Véase en la carta 695 la solución que se 
adoptó para resolver la dificultad. 
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 Las Hijas de María, hic et nunc, no podrían tomar el nuevo establecimiento del P. 
Bardenet; pero se puede presumir que pronto lo podrán. Entran muchos sujetos, después 
que se ha disipado la tormenta, y se toman muchos medios para formarlos. 
 Voy a escribir al señor Clouzet para que se abra la puerta de la que usted me habla. 
Póngase de acuerdo con él: nuestra fuerza no puede venir más que de nuestra unión según 
los principios de la caridad. Es de desear que él pueda conseguir prestados al menos 60.000 
francos: anímele, pero siempre teniendo como punto de mira la religión. 
 Me detengo aquí para que esta carta no tenga que esperar a otro correo: necesita-
mos activar lo más posible nuestra correspondencia. 
 El P. Curot parece que va mejor; he temido alguna vez por su cabeza: mañana se 
firmarán las resoluciones que él tiene que tomar para el futuro. Me ha encargado de saludarle 
de su parte y de decirle que le escribirá en la primera ocasión que tenga. 
 Le abrazo con cariño y le deseo la paz del Señor. 
 
 
CH., C III, n. 691, 11-VI-1833, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 358-359 (Aut. – AGMAR) 
 

Del convento de las Hijas de María, donde he pasado toda la jornada, mi querido hijo, 
le expido dos breves respuestas: ya le escribí anteayer una carta bastante larga. 
 Por mi respuesta al señor Langue verá usted lo que tiene que hacer. El interrogatorio, 
aunque muy razonable, no debe ser un simple ceremonial. Probablemente el P. Curot no es-
taría ahora en Agen si hubiese sido interrogado debidamente. Debo decirle sin embargo que, 
desde hace dos o tres días, da más esperanzas de curación. He estado tentado varias veces 
de hacerle a usted un reproche: ¿cómo, después de haber visto los signos de locura del Padre, 
durante 15 días, no se ha remontado más arriba? Pero hoy todo está acabado: no hablemos 
más de ello. 
 Pido sin cesar, por así decirlo, para que todos nuestros asuntos redunden en bien. 
Únase a mí: pero que nuestros corazones estén llenos de confianza. Abrazándole con cariño, 
le deseo la paz del Señor. 

 
CH., C III, n. 701 quater, 12-IX-1833, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 394-395 (Aut. – 
AGMAR) 
 

Me he enterado de que el señor Guillegoz pasó por Agen la penúltima noche; hace el 
viaje con el señor Deshayes desde Toulouse. Este último está todavía en el albergue; es de 
temer que los escándalos que ha dado en Saint-Remy se renueven y se multipliquen en Agen. 
Quizá antes de que salga esta carta pueda decirle algo más consolador sobre él. 
 El P. Fontaine acaba de escribirme otra carta después de la que le hablé. Fue ayer. 
Como imagino que no le habrá comunicado a usted las mismas reflexiones, le voy a hacer 
llegar una copia literal… Leyendo el prospecto, he tenido poco más o menos los mismos sen-
timientos que él; pero no he tenido el tiempo de estudiarlo a fondo; supongo que todo estaba 
contrapesado… El señor Brunet me ha escrito también; todos los profesores parecen llenos 
de celo para ejecutar el plan de usted por entero. Su admiración por usted sigue siendo la 
misma. La larga carta de él tiene como motivo principal ver por qué la ausencia de usted, la 
ausencia de uno solo, a pesar de seguir todo el resto igual, ocasiona una quiebra en la con-
fianza pública; no he visto en él ninguna lógica. 
 Vuelvo de haber estado en el reparto de premios de las Hijas de María. Antes de salir, 
he tenido una entrevista con el señor Deshayes. La principal idea falsa que se había hecho 
se ha disipado; me ha pedido recibirle en la casa. Cuando yo salía, su equipaje ya había lle-
gado. Estaba conmovido del hecho de que yo no hubiera dicho a nadie, ni tan siquiera a usted, 
nada de sus escándalos: él no había dicho nada al señor Guillegoz, que ignoraba lo que había 
pasado. El P. Chevaux se ha comportado muy prudentemente en este asunto difícil y delicado. 
 El P. Caillet me ha escrito ya dos veces, deseando que el retiro se haga en San Lo-
renzo en principio para los de Burdeos. Él desearía que lo diese usted, él cree modestamente 
que uno nuevo haría mucho bien. Decidan entre los dos lo que sea más conveniente… 
 Creo que conseguiré dar a Saint-Remy en estas vacaciones un buen confesor, que 
podrá hacer de capellán. Sería posible que en lugar de uno, hubiese dos… Vuelvo a tomar la 
pluma para continuar la carta que acabo de escribirle con el señor Chopard; cuente con el 
señor Étignard como jefe de estudios. Cuanto más trabajo con el P. Curot, menos avanza. Sin 
embargo, avanza. La soledad no le conviene, tendrá necesidad de estar muy ocupado. Si se 
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pone bien, supongamos que puede estar en la 4ª y los grandes movimientos; para la clase de 
los elementos, puede usted contar con uno de la Magdalena; no creo deba emplear a Justino 
Soleil a causa de su hermano y de su padre. 
 La clase de francés ha sido considerada siempre en Burdeos como una de las más 
importantes; si no encontramos el profesor adecuado, como me temo, me parecería mejor 
encargar al señor Augusto de la 6ª. Si esta clase está en declive, el señor Augusto, enseñán-
dola de una manera conveniente a los que no deben seguir otras clases, le ayudaría a usted 
a levantarla y a que la solicitaran muchos. 
 La economía presentada con la mayor sencillez podrá ir bien. Como usted dice: el 
señor Bidon, cuando se puedan conseguir las provisiones necesarias, necesitará consejo y 
se le proveerá. El señor Prost y el señor Bonnefoi parecen los dos bien dispuestos a ser el 
hombre que necesito; no me he atrevido todavía a pronunciarme. El P. Fontaine desearía dos 
nuevos sujetos. ¿No teme usted por Dürr y Rhomer dejándolos en Saint-Remy? En cuanto a 
Dumon, puesto que tiene que trabajar dependiendo de usted, podría continuar formándole 
en la piedad, etc. Rhomer no ha acabado sus estudios; le queda la filosofía; la filosofía se 
hace en Burdeos en dos años; los profesores son buenos; él adquiriría más madurez y más 
lógica, tan importante en todo y en todas partes, y, al mismo tiempo, se cultivaría en la vida 
religiosa. Un 2º año de física podría hacer bien al señor Dürr. Usted creía en Pascua que era 
conveniente llamar a la Magdalena a Dumon, Dürr y Rhomer; tengamos cuidado de no dar un 
mal golpe… El señor Fridblatt parece que va mejor; he prometido una carta de ánimo. Ya le 
explicaré todo cuando esté con menos prisa. ¡Que la paz del Señor esté con usted! 
 
 P. D. El señor Curot va mejor ayer y hoy. 
 
 
Lalanne (Burdeos) a Chevaux («superior, en el château de Saint-Remy»), 8 de octubre 
de 1833. 
 
Quería escribirle una carta bien larga, casi una memoria, con ocasión de nuestros tres 

queridos hijos, que partieron de aquí el 2 de oct., día del aniversario de la fundación del Instituto, 
pero la víspera de su marcha hasta las diez de la noche he estado tan ocupado para proporcio-
narle al sr. Chopard una parte de los materiales de su clase, que no he podido escribir dos pala-
bras. Necesito suplirlo con otra ocasión que se puede tener todos los días, mediante una pieza 
de veinte sueldos. 

Le planteaba el otro día a nuestro buen Padre la cuestión de saber si debía aún, o no, 
ocuparme de Saint-Remy. Usted sabe cuál ha sido su respuesta. Le he pedido al P. Fontaine que 
se la comunique a usted. No se trata ciertamente de que yo lamentara no ejercer ya influencia 
alguna en ese establecimiento. Pero se me ha hecho prometer que él seguiría la línea trazada 
por mí; nuestro venerable superior me ha expresado varias veces que esas eran sus intenciones 
y yo no veía que estas pudieran llevarse a cabo ni mis promesas cumplirse si se seguía viendo mi 
consejo como cosas que él tenía que aceptar o rechazar. No pretendo que, en el caso en que, 
habiendo usado el poder que se me ha dado, hubiera dejado las cosas arregladas y mandadas y 
mis reglamentos y mis modificaciones no parecieran ejecutables, no se recurriera al Superior 
general; eso entra en el plan, pero también entra en el plan que al mismo tiempo se me advierta 
de que, por tal o cual razón, no se puede hacer lo que he pedido o mantener las disposiciones 
que hubiera tomado. El bien de la cosa misma exige emplearse a ella de ese modo, porque puedo 
tener razones que no he dicho ni debo decir y que el Sup. gen. necesitaría conocer para pronun-
ciarse con conocimiento de causa. 

Tal vez piense usted que las inadvertencias o negligencias de las que puedo tener que 
quejarme, no sean lo suficientemente graves como para motivar observaciones que pudieran 
parecer severas; pero usted conoce, como yo, la máxima: [resiste a lo que no ha hecho más que 
empezar]160. 

 
160 Principiis obsta. 
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He visto con cierta inquietud al P. Fontaine desconcertado por algunas críticas, por un 
gruñido. ¿Una persona así, que aporta juicios equivocados en materias que no conoce, puede 
ser hábil en los negocios? El P. Chaminade, que no es solo un hombre santo, sino un santo, tras 
haber leído la exposición de mi método, me ha escrito que le gustaba mucho.  

Los jóvenes que le envío parten en las mejores disposiciones. Están bien persuadidos de 
que, con tal de que tengan tiempo para hacer sus ejercicios de piedad (y nunca ese tiempo le ha 
faltado a nadie bajo mi dirección), solo necesitarán para santificarse un trabajo continuo. Com-
prenden también que, al igual que sus profesores, experimentarán tanta más satisfacción hu-
mana en sus deberes cuanto más tiempo y asiduamente se dediquen a sus alumnos y que no 
tendrán en el mundo otra tarea que la de la instrucción y la de su salvación: porque la salvación 
sigue siendo aún a mis ojos algo universal y decir que no pienso más que en hacer sabios es 
calumniarme. 

No está usted satisfecho de la piedad de los profesores; ahí tiene jóvenes totalmente 
nuevos a los que puede fácilmente modelar; pero ante todo hay que ganar su confianza. Para 
ello, póngase a su alcance. Una cosa son los principios y otra su aplicación. Por ejemplo, no les 
diga nunca que la observancia del silencio es una minucia; que hagan la culpa y se acusen incluso 
en el tribunal [de la penitencia] de no haberle hecho ningún caso, pero no considere usted la 
falta con el mismo tono que lo haría con los obreros. Un poco de paciencia y se presentará la 
ocasión de hacer sentir toda la importancia de una virtud de precaución… Tener confianza es ser 
creído en todo lo que se dice, y no se puede ser creído sino en la medida en que no se dice a la 
gente más que lo que están en situación de comprender o de creer. 

Aquí, en esta carta, le digo varias cosas relacionadas con el P. Fontaine, igual que me 
ocurrirá cuando le escriba al P. Fontaine cosas que le conciernen a usted. Es para evitar dos 
cartas y poner más unidad en su acción. En cuanto al señor Clouzet, le escribiré casi siempre 
directamente en lo que atañe a sus competencias: tendría varias cosas que decirle, pero espero 
a que me responda; tal vez hiciera bien usted en advertirle de ello. 

El P. Fontaine le ha entregado sin duda al sr. Clouzet la maleta de libros que necesita 
para el inicio de curso; pero tal vez haya olvidado los mapas; para la clase de 6º necesita mapas 
de Francia, de Europa y un mapamundi; para 5º, mapas de transición de Italia antigua, Grecia 
antigua, Palestina y un orbis vetus161. Esos mapas tienen que ser de un formato mayor que el del 
año pasado e incluir un atlas sobre cartón. Si no se han pedido, hay que hacerlo sin tardar más; 
puede usted dirigirse a Langlois, geógrafo, calle de Saboya, París: le escribo hoy con el mismo 
objetivo. 

¿Cómo se va a actuar con la imprenta? ¿Podría Dormay dejar la panadería? El de la co-
cina, al que creo que usted llama Dormin, le sería muy adecuado si usted está seguro de sus 
costumbres. El sr. Deshaye está aquí y no va bien: rece por él y por su totalmente fiel, 

Lalanne. 
 

Guyemet me hace decir que me acuerde de él: puede usted asegurarle que no lo olvido 
en absoluto, pero su salida ha retrasado sus asuntos. Que sea fiel y tenga paciencia […] 

 
 
CH., C III, n. 706 bis, 26-X-1833, Agen, a Lalanne, Saint-Remy, pp. 407-408 (Orig. – AG-
MAR) 
 
[…] 

Mantengo en el P. Lalanne la autoridad de inspeccionar el internado secundario de 
Saint-Remy, y esto resulta muy conveniente y prudente como podrá usted ver por la larga 
carta que acabo de escribir al P. Fontaine, y de la que voy a hacer llegar una copia al P. 
Lalanne; pero esta autoridad de inspección no es más que para conservar lo que existe y 
mejorarlo, pero no para cambiar su naturaleza. 

 
161 Representación antigua del mundo (N.T.) 
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CHAMINADE EN AGEN –  
LALANNE EN BURDEOS 

 
 

El P. Chaminade encargó al P. Lalanne redactar definitivamente los términos del acuerdo, que se firmó el 
18 de noviembre de 1833. El Fundador hacía al señor Augusto todas las concesiones pedidas.  
Es reveladora de su relación con el dinero, esta afirmación de Chaminade: «Yo no quiero pleitear, sino que 
quiero hacer justicia a quien deba y estoy dispuesto incluso a dejarme quitar, sin pleitear, todo lo que yo 
creo que no se me debe quitar, por muy claro y evidente que esto me parezca»162. 
Esto explica su desinterés cuando trata con el sr. Augusto, en el acuerdo del 18 de noviembre, tanto más 
cuando espera en secreto su vuelta a la Compañía o al menos su ayuda posterior. 
 
 

CH., C III, n. 714, 18-XI-1833, Agen, a Lalanne, Burdeos, pp. 427-430 (Orig. – AGMAR) 
 

El señor Mémain le remitirá, mi querido hijo, el duplicado del acta firmada con el 
señor Augusto: esta acta me parece llena de acierto por parte de usted. 
 El señor Mémain liquidará las cuentas hasta el 31 de octubre pasado. Yo hubiera 
deseado que, [de acuerdo] con usted, liquidase sus cuentas con los principales proveedores 
y los sometiese a condiciones razonables o cambiase de proveedores: es mejor mostrar el 
propósito de [acudir a] otra parte y detener este desorden. Creo que tendrá medios para con-
seguirlo; si no puede hacerlo con todos, lo podrá hacer con los más apremiantes. 
 En cuanto a la fórmula de compromisos, puedo rectificarla para los miembros primi-
tivos [de la Compañía]. Lo que pretendo con la consulta [que le dirijo a este respecto], es 
saber si la idea general es acertada, y si el modo de realizarla no tiene nada que vaya contra 
las leyes. En los grandes males, se necesitan remedios a menudo audaces. Mantengo siem-
pre la misma confianza: triunfaremos, con la protección de nuestra augusta Madre y Patrona, 
sobre las numerosas dificultades que nos rodean. 
 El P. Fontaine no tiene la libertad de mantenerse en el espíritu de los Reglamentos. 
[Es preciso] que, de acuerdo con el señor Clouzet, adopte un Reglamento que puedan seguir 
con facilidad para realizar enteramente la voluntad expresa que les hemos manifestado. Es 
lo que ellos han entendido, y el señor Clouzet acaba de escribirme que me enviará inmedia-
tamente los artículos para someterlos a mi aprobación. Cuando los haya recibido, se los trans-
mitiré a usted. Usted sabe que es una imprudencia apretar demasiado el nudo. 
 Una aparición suya próxima en Saint-Remy ¿sería beneficiosa para el internado se-
cundario? No lo veo muy claro. Su visita [incluso] podría producir un efecto totalmente dife-
rente. Otra cosa sería si no fuese para volverse de inmediato. Por otra parte, esa aparición 
¿no despertaría a la Academia? Ya se ha murmurado mucho; ¿por qué no dejar los espíritus 
en suspenso? Mi respuesta al P. Fontaine era en este sentido. – Usted dice que ha hecho 
una promesa de reaparecer en Saint-Remy del 8 al 24 de diciembre próximo; el P. Fontaine 
la ha repetido ante miles de personas. – Pero ¿por quién ha sido aceptada? No es una apa-
rición que influiría en la opinión pública: es muy de suponer que produciría un efecto total-
mente contrario y me parecería mucho más prudente mantener con habilidad los espíritus en 
suspenso. Pero no decido nada; no hago más que razonar sobre lo que sé y lo que veo. 
 No he recibido todavía ninguna noticia de reanudación del curso del internado se-
cundario. El señor Clouzet me dice solamente que han entrado 41 alumnos en el internado 
primario y que espera 7 u 8 más. Le escribí, como ya le indiqué a usted, la necesidad de 
meter en el internado secundario algunos de sus alumnos, si había una gran defección en el 
internado secundario: él no había recibido aún esta carta cuando me escribió su última. El 
señor Clouzet añade que está casi seguro de poder hacer que me llegue en el año escolar 6 

 
162 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 707 bis, 8 de noviembre de 1833, p. 413 (N.T.). 
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o 7.000 francos. No he respondido a este punto [sino] que podrá hacerme llegar sumas mu-
cho más fuertes si realmente Dios es servido en Saint-Remy, porque entonces las bendiciones 
del Señor se derramarán sobre el establecimiento. 
 No sé todavía qué decir sobre el retiro que los cofrades de la Inmaculada Concepción 
le proponen a usted que les dé163: pidamos al Señor un rayo de su sabiduría, que nos haga 
ver la decisión a adoptar. 
 Su vuelta no es tan negativa como le pueda parecer: sin duda que habrá progresos; 
podrán ser lentos, pero no se preocupe. No debemos sacar otra consecuencia por el mo-
mento que un gran rigor en los gastos. Entendámonos bien y espero que todo irá bien: trate-
mos de elevarnos a la fe de Abraham y de creer, incluso contra toda esperanza. No trabaja-
mos más que para Dios: ¡que se cumpla su santa voluntad! No esté nunca, mi querido hijo, 
únicamente en presencia de usted mismo, sino siempre y al mismo tiempo en la presencia 
de Dios, no separes una cosa de otra164. Cuando veamos así lo que es y lo que hubiera podido 
ser, nuestras reflexiones y nuestras vueltas pueden ser amargas, pero llevando los consuelos 
de la esperanza. 
 Estaba dictando esta carta cuando he recibido la visita inesperada del señor de Rain-
neville165. Ha salido para Burdeos. A petición suya, le he dado la dirección de usted; hágale 
ver lo que usted crea que pueda interesarle. Dormirá en Burdeos: es todo el tiempo que estará 
en esa ciudad. Va a París con su familia: espera pasar allí el invierno con bastante tranquili-
dad. No he tomado su dirección de París; es posible que nos pueda ser útil tenerla: tómela y 
envíemela. 
 ¡Que la paz del Señor, mi querido hijo, esté con usted! 

 
 

CH., C III, n. 716, 4-XII-1833, Agen, a toda la Compañía, pp. 437-440 (Orig. – AGMAR) 
 

CIRCULAR DEL SUPERIOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA DIRIGIDA A TODOS LOS SUPERIORES DE CASAS 
Y ESTABLECIMIENTOS, Y POR ELLOS A TODOS SUS QUERIDOS HIJOS QUE DEPENDEN DE ELLOS. 

 
 ¡Hace mucho tiempo, mis queridos hijos, que vuestro anciano Padre hubiera querido 
romper el silencio! ¡Cuántas penas ha tenido que sufrir! La salida de dos de los principales 
Jefes de Compañía ha afligido vivamente su corazón paternal, no por el temor a que la Com-
pañía estuviese en peligro por su deserción, sino por el mucho afecto que tenía por ellos. 
¡Eran tan antiguos! El P. Collineau y el señor Augusto eran miembros primitivos de la Compa-
ñía; habían renovado muchos años sus santos compromisos; ¡cada vez los habían confirmado 
con los juramentos más sagrados! Durante todo el tiempo que ha durado la tormenta, he 
creído deber extender el velo de la caridad y la amistad sobre todo lo que estaba pasando y 
soportar solo el peso de mi aflicción; pero finalmente si hay un tiempo para callar, hay un 
tiempo para hablar. Mi entrega inquebrantable a la Compañía de María y mi gran cariño a 
esta familia tan preciosa, destinada a hacer tanto bien, no me han permitido dejar mucho 
tiempo a la Compañía privada de dos de sus Jefes principales. Por mi Ordenanza del 12 de 
noviembre pasado, he nombrado primer Asistente, Jefe general de celo, a mi respetable hijo 
Padre Caillet, y al señor Mémain, uno de nuestros más antiguos miembros, tercer Asistente, 
Jefe general de trabajo; y, como el Secretario general de la Compañía, el señor David Monier, 
se ve frecuentemente afectado por diversas enfermedades, he nombrado provisionalmente 
un Secretario particular, para tener en regla todas las escrituras de la Compañía y acompa-
ñarme a todas partes donde yo necesite estar: es el señor Bonnefoi, del que todos conocéis 
su celo, exactitud y entrega. Así, mis queridos hijos, la organización de la Administración ge-
neral no se ve interrumpida; será sin duda más activa por la elección de los nuevos Jefes que 
la componen. 
 Os extrañará que no os hable de nuestro excelente Jefe de instrucción, segundo Asis-
tente, el P. Lalanne: es que él continúa en sus funciones. Los obstáculos no hacen más que 
redoblar su coraje. ¡Podéis ver cómo, por su celo infatigable, la instrucción de toda clase se 
ha elevado a altos grados de perfección! 

 
163 La Congregación, suprimida en la Revolución de 1830, acababa de constituirse de nuevo en la Magda-
lena con el nombre de Cofradía de la Inmaculada Concepción. 
164 Nec alterum ab altero dividas. 
165 Con el cual el P. Chaminade había negociado, antes de la Revolución de julio, una fundación agrícola 
en Amiens. Véase la carta 481 en Cartas II. 
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 La noticia que os doy, mis queridos hijos, de mis tres Asistentes, o Jefes generales 
de celo, instrucción y trabajo, debe devolveros la tranquilidad sobre todo el esfuerzo que ellos 
pondrán en cumplir sus funciones: cada uno de ellos va a estar provisto de las instrucciones 
necesarias para que todos los miembros de la Compañía puedan hacer rápidos progresos en 
el espíritu del santo estado que han abrazado o que abrazan. Estas instrucciones estarán 
todas sacadas de nuestras Constituciones. ¿De qué serviría tener las más excelentes Consti-
tuciones, si no se llevasen a la práctica? ¡Queridos hijos míos, deseo que, por vuestra regula-
ridad y por el buen espíritu que os anime, lleguéis a ser todos como Constituciones vivientes! 
 Temeréis quizá, mis querido hijos, que vuestros Jefes generales estén demasiado 
sobrecargados y no puedan cumplir con facilidad sus importantes funciones: [es verdad que] 
todos están ya muy ocupados en los deberes que tienen que cumplir, el P. Caillet en la Mag-
dalena, el P. Lalanne en el internado Santa María y el señor Mémain en Agen. Tengo en pro-
yecto importantes medios de alivio, sin perjuicio de sus funciones generales, [y] estoy a punto 
de autorizar otras dos Casas de probación. Los establecimientos creados o a crear en un 
extenso distrito estarán afiliados a estas Casas. Daré a los Superiores de estas casas, así 
como a sus Jefes principales, una amplia autoridad. Las Casas que me propongo erigir como 
Casas centrales secundarias son: Saint-Remy, en el Departamento del Alto Saona, y Saint-
Hippolyte, en el Departamento del Alto Rin. En cuanto a Saint-Hippolyte será solo provisional-
mente, [porque] Ebermunster, en el Departamento del Bajo Rin, si llegamos a montarla de 
manera conveniente, será mucho más apropiada que Saint-Hippolyte para ser la Casa central 
de la antigua Provincia de Alsacia, donde no se habla en casi todas partes más que la lengua 
alemana. 
 Si Dios sigue bendiciendo a la Compañía de María, nos veremos obligados a crear 
más Casas centrales. De todas partes nos llegan propuestas de establecimientos de ense-
ñanza primaria. La misma enseñanza se nos propone en diócesis enteras. Si tuviéramos su-
jetos, la Compañía podría extenderse con una gran rapidez: con disgusto me veo continua-
mente obligado a aplazar indefinidamente la creación de estos establecimientos, que, en su 
mayor parte, se encuentran en lugares donde la población está en las mejores disposiciones. 
La mies es muy abundante, pero los obreros para la cosecha son muy poco numerosos: ¡ro-
gad, mis queridos hijos, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies! 
 No nos conviene admitir a ningún sujeto que no nos sea enviado por el Señor de esta 
mies: por eso enviaré inmediatamente instrucciones a todos los Jefes de nuestros estableci-
mientos para distinguir bien los signos de una vocación divina. Pero vosotros, mis queridos 
hijos, redoblad el celo para el mantenimiento y acrecentamiento de la obra que el Señor nos 
ha inspirado y a la que estamos completamente entregados. Podréis encontrar, entre vues-
tros numerosos alumnos, muy buenos sujetos que Dios llamaría, pero que, como Samuel, no 
conocen todavía la voz del Señor. La Compañía tiene todavía demasiadas dificultades para 
admitirlos gratuitamente como postulantes o novicios; sin embargo, si encontráis quienes 
compensarían con sus cualidades extraordinarias lo que les faltase en recursos económicos, 
los admitiríamos, confiándonos a la Providencia divina. 
 ¡Qué de cosas tendría todavía para deciros, mis queridos hijos! [Desearía] hablaros 
sobre todo de vuestra augusta Madre y patrona, la Santísima Virgen. Pero, por esta vez, me 
detendré aquí, implorando para vosotros todas las bendiciones del Señor. 

 
 
Chaminade confía la gestión financiera del internado Santa María de Burdeos al sr. Bidon. Le trasmite su 
nombramiento y útiles instrucciones por medio del sr. Mémain, ecónomo general. 
 
 

CH., C III, n. 724 quinquies, 3-II-1834, Agen, a Clouzet, Saint-Remy, p. 467 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Iba a hablarle de un joven cocinero que el P. Lalanne envía a St. Remy; pero habiendo 

sabido por una carta del mismo P. Lalanne que usted estaba ya de acuerdo, le advertiré so-
lamente que si se suscitase alguna inquietud por ser ajeno a la Compañía, usted puede salir 
de la situación diciendo que el joven es postulante. Se lo he advertido al propio joven. Yo creo 
con el P. Lalanne que si el joven es bien cuidado, no tardará mucho en manifestarse. Es 
conveniente, sin embargo, que usted le reciba solamente como joven de fuera que trae bue-
nas referencias y se presenta para hacer la función de cocinero. He advertido al joven hombre 
que los 3.000 francos de sueldo que se le prometía hacían que su puesto no estuviese muy 
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asegurado, porque naturalmente si la Compañía tuviese algún sujeto para cumplir su misión, 
ella lo emplearía. 
 
 
CH., C III, n. 726, 11-II-1834, Agen, a Clouzet, Saint-Remy, p. 467 (Orig. – AGMAR) 
 
[…] 
He aquí lo que me escribe el P. Lalanne el pasado día 4:  

Si he autorizado academias166 de hombres, cubiertas las partes pudendas167, es si-
guiendo ese principio, generalmente reconocido, que la mirada no es ilícita más que por el 
motivo y no por el objeto; es según este principio por el que los cristianos, e incluso los reli-
giosos, pueden estudiar anatomía. Es tan imposible enseñar el dibujo de la figura humana 
sin figuras humanas como la anatomía sin cuerpo humano: ahora bien, el dibujo ya no es un 
arte de recreo, como quizá usted cree. El estado actual de la enseñanza y las condiciones 
exigidas para la admisión a las Escuelas especiales han hecho del dibujo una de las ramas 
más importantes de la instrucción pública. Entra en el curso de los estudios de los Colegios 
reales: he tenido, pues, las mismas y tan buenas razones para introducir academias en nues-
tra escuela de dibujo como los teólogos de todos los países y de todos los tiempos han tenido 
para autorizar a los cristianos los trabajos de disección. Podría ir aún más lejos; tendría me-
jores razones incluso que aquellas por las que se tolera, por el solo interés de las artes, en el 
palacio mismo del Papa, el obsceno Apolo de Belvedere. 
 
 
Lalanne (Burdeos) a Chevaux (Saint-Remy), 15 de febrero de 1834 (AGMAR, 25.1.23) 
 
Llevo varios días de retraso en contestarle, mi querido hermano, pero su carta misma 

era tan atrasada que saltaba a los ojos que solo me llegaba por guardar las formas y, en conse-
cuencia, no tenía por qué apresurarme. 

¿Que necesita usted mi opinión, cuando ya ha recibido la del P. Chaminade? En un barco, 
basta con un piloto y un timón. Al principio, el buen Padre (y me remito a su carta y a su palabra) 
quería que, si yo no podía seguir en Saint-Remy, continuara al menos dirigiéndolo. Eso era pru-
dente: no que yo me atribuya más prudencia ni presencia que otro, sino por la razón sencillísima 
de que si uno demuele lo que otro ha edificado, el edificio no puede progresar. En lugar de esto, 
apenas me había media vuelta, se pretende que mis órdenes solo sean ya consejos y, como con 
los consejos se hace solo lo que a uno le parece bien, se reciben los míos como inútiles. Para 
mayor seguridad de conciencia, se apela al P. Chaminade; es a él a quien se remite todo y el 
buen Padre, que hace siempre lo que quieren quienes le son muy sumisos, viendo que yo ya no 
conservaba la confianza, toma las riendas en sus propias manos. Desde entonces, no se me con-
sulta sino muy de vez en cuando, a toro pasado, por guardar las formas. No sé lo que pasa si no 
es por vías indirectas y por azar. Por mantener la palabra, como tiene que hacer una persona 
honrada, me traslado al lugar, muy decidido a quedar plenamente satisfecho. Doy algunos con-
sejos a los profesores que me los pedían con ahínco, porque ellos no han actuado como sus 
jefes. No me quejo sino de dos cosas: he dejado el pasado en un perfecto olvido; me marcho 
antes de tiempo, vertiendo lágrimas en secreto y nadie me dice que parto demasiado pronto… 
Había visto todo y no podía hacer nada más. Me limité a anunciar al P. Chaminade los dos acci-
dentes que le han llegado a usted. En mi informe predije, en términos bien claros, tanto las 
cercanas excentricidades del sr. Brunet como la inminente disolución de las costumbres. 

Ahora que la desgracia nos ha alcanzado, usted recurre a mí. ¿Qué quiere que le diga? 
¿Que si usted hubiera establecido esa pequeña asociación por grupos, que yo intentaba desde 
hacía tres años y para la que había llegado la ocasión más favorable, jamás sus hijos se hubieran 
coaligado para ningún tipo de mal? ¿Qué si el P. Fontaine no hubiera perdido de vista que yo era 
todavía algo en la casa, no habría pronunciado el despido ni el perdón de Adolfo y no habría 

 
166 Academia: cuerpo entero, pintado o dibujado según el desnudo. 
167 Velatis pudendis. 
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tenido ese desdichado asunto con el sr. Brunet? ¿Para qué decirle a usted todo esto? Sería de-
masiado tarde. 

Me pregunta usted que ha de hacer con Ch… (?) y con Rucé (?): habría que tener el valor 
de hacerlos volver con sus padres: no se da marcha atrás de una exclusión, una vez pronunciada. 
Le crearían problemas y no podrían más que crearle problemas. Prolongue su separación, cui-
dando de que no les falte nada, a menos que sea imposible, y hasta Pascua. Pero entonces usted 
experimentará desagrado ante la idea de despedirlos, si se han portado bien y después de ha-
berlos hecho sufrir tanto tiempo: si esa persona es recta, no habría inconveniente en que estu-
vieran juntos en esos momentos. No puedo comprender las inquietudes que usted tiene por las 
academias y lo que me ha escrito el P. Chaminade sobre ellas, si no es suponiendo o que se han 
introducido otras además de las que han puesto ante los ojos (y que el sr. Meyer, igual que yo, 
había encontrado bastante oscuras) o que se habría velado torpe e imperfectamente algunas 
noticias. Pero entonces ¿a qué generalizar?, ¿por qué armar tanto ruido?, ¿qué han ganado con 
ello? El P. Chaminade, al desautorizar absolutamente las academias, ha destruido la escuela de 
dibujo de usted, la más hermosa de la provincia, y sus costumbres no son mejores en absoluto. 
Usted no sabe de qué son capaces los jóvenes cuando disimulan. Se acordarán claramente de 
que usted les quita lo que yo les había prometido y jamás hará usted creer a mis niños ni a sus 
padres que he querido corromperlos o que no habría sabido preservarlos. Aquí, el año pasado, 
un exagerado solo permitía dibujar caballos y cortinajes. La escuela estaba desierta y los profe-
sores desanimados y, sin embargo, el desorden estaba al orden del día. Hoy esos alumnos son 
recatados y castos y dibujan academias. No es en eso en lo que se fundan las costumbres… y el 
P. Chaminade no hubiera dado en modo alguno la decisión que usted solicitó si no se le hubieran 
exagerado las cosas. 

El buen Padre, a quien he hecho llegar mi última carta al P. Fontaine, me incita a darle a 
usted algún consuelo. No sé bien cómo hacerlo, porque no sé cómo está usted respecto a mí. 
Puedo asegurarle solamente que no imputo a ninguna mala intención de su parte los sufrimien-
tos que he experimentado. Si no le he inspirado confianza, es solo conmigo con quien debo 
tomarla. No le censuro por haberse puesto bajo la dirección inmediata de s. g. Que él le dirija 
directamente será mejor para usted que si le dirigiera a través de mí; pido solo (¿lo obtendré?) 
que para lo que queda de año se haga… como se me había prometido, a fin de que la palabra 
que he dado a tantas personas honradas no sea ilusoria ni engañosa. Que tal como les dije, la 
casa siga funcionando bajo mi dirección. Tras esto, usted haga lo que quiera y el buen Dios lo 
bendecirá, puesto que usted lo teme y al cabo de quince a veinte años de trabajos y experiencias 
tal vez vuelva usted al punto del que me hubiera gustado hacerle partir. 

Hágame el favor de indicarle al sr. Clouzet que el sueldo del cocinero había sido conve-
nido entre él y yo. Además no le he concedido a este joven sino dos vestimentas; es poca cosa, 
sobre todo si tiene usted que sacar partido de él. Consideraría una desgracia más el que no 
pudiera usted conservarlo. Para que fuera mejor acogido, no hablé nada de sus gastos de viaje 
y no hablaré de ellos. ¡Deseo tanto que todo vaya bien en su casa! ¡Pero quién penetrará los 
secretos de Dios! 

No le escribo nada directamente al sr. Langue, no tengo nada que decirle que no pueda 
serle trasmitido por usted. Que no se imbuya demasiado en la mente o en el corazón el deseo 
que me manifiesta: una esperanza decepcionada es siempre causa de sufrimiento. El religioso 
tiene que mantenerse siempre en una perfecta indiferencia respecto a los lugares, las personas 
y los empleos: todo es bueno para él, con tal de que vaya al cielo – Para su clase, que cambie 
Cicerón por Virgilio: con muy poco esfuerzo, le será fácil encontrar en ese poeta ejemplos de 
todos los géneros y estilos, de todas las figuras que se mencionan en el curso… Apruebo que dé 
en buen francés esos pasajes que acompañan al curso. […] 

Adiós, mi buen amigo: me da pena que la exposición que le hago del estado de cosas le 
cause dolor. Quisiera haberme equivocado: intente probármelo y rece por mí. Adiós. 

Lalanne 
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CH., C III, n. 734, 14-IV-1834, Agen, a Chevaux, Saint-Remy, p. 503 (Orig. – AGMAR) 
 

El P. Lalanne me escribió, mi querido hijo, el 7 de este mes: Hace mucho tiempo que 
pedí al señor Chopard composiciones de sus alumnos; tres veces he escrito a varios para que 
se las reclamen: ninguna respuesta; no veo que venga nada. Le envié instrucciones muy 
detalladas para comunicar a los profesores de 7ª, 6ª y 5ª: parece que no han tenido conoci-
miento de ellas. Le ruego que haga valer su autoridad para que yo consiga lo que pido con 
todo derecho. Vea, por favor, con el señor Chopard, por qué no ha respondido y enviado al P. 
Lalanne lo que le ha pedido; y que lo haga cuanto antes y directamente, si no lo ha hecho 
cuando le haya llegado a usted esta carta. 

 
 

CH., C III, n. 735, 18-IV-1834, Agen, a Lalanne, Burdeos, pp. 505-509 (Orig. – AGMAR) 
 

No haré esperar, mi querido hijo, mi respuesta a su carta del día 15: respondo a ella 
enseguida. 
 El futuro me tiene ocupado, dice usted al comienzo. El cristiano se ocupa del futuro, 
pero sin obsesión. Los religiosos primeros Jefes deben también pensar en el futuro: no por 
ellos precisamente sino por el cuerpo social del que están encargados, pero siempre sin ob-
sesión ni inquietud. 
 Usted añade: La confianza en la providencia de Dios no excluye, como usted sabe, 
las previsiones de la prudencia humana: porque la prudencia es también una providencia de 
Dios. – Es muy verdad que la confianza en la providencia de Dios no excluye en absoluto las 
previsiones de la prudencia humana y que la prudencia es también una providencia de Dios, 
con tal que esta prudencia humana esté siempre sometida a la prudencia sobrenatural, como 
la razón humana debe estar siempre sometida a la fe; y solo desde ese punto de vista la 
prudencia humana puede ser considerada como una providencia de Dios. 
 Segundo punto. Por otra parte, dice usted, mi querido hijo, no me parece que la Com-
pañía esté constituida de modo que yo pueda abandonarme ciegamente a su administración 
en asuntos de responsabilidad. – El conjunto de su carta da a entender que se trata de asun-
tos temporales o asuntos de contabilidad. A primera vista, parece que aquí usted se contra-
dice a sí mismo: la manera como está constituida la Compañía le descarga de toda respon-
sabilidad en la contabilidad168. 
 Bien considerado todo, añade usted, mi querido hijo, en el segundo apartado, me 
veo en peligro de comprometerme aquí en una empresa temeraria, al encargarme del inter-
nado. – Si el «bien considerado todo» no contiene más que los dos puntos que usted expone 
al comienzo de su carta, no puedo ver ningún peligro en dirigir y hacer prosperar el internado. 
¿Dónde puede estar aquí la temeridad de tal empresa? No veo que usted se comprometa a 
más que a hacer bien lo que haga; es decir, a hacerlo lo mejor que pueda, con los medios 
que tiene, que no son maravillosos…  
 Habría, dice usted, medios para salir de esta: pero si voy a encontrar obstáculos por 
parte de usted, no creo que me sea permitido contar con milagros. – Imagino que hay más 
ilación en sus ideas que en las expresiones lacónicas con las que las manifiesta. En todo 
caso, nunca he dudado de que usted tendría éxito con los pocos medios que tiene o los que 
todavía se pueda procurar. Le confieso que siempre he sobreentendido la bendición de Dios: 
sin esta bendición, todos sus intentos, por muy razonables que pudieran ser, no producirán 
nada sólido, sobre todo en relación con las miras de la religión y de la Compañía de María. 
Usted no encontrará nunca obstáculos por mi parte mientras no pida lo que en conciencia yo 
no pueda conceder. Y [para] lo que yo no pueda conceder, usted debe creer con sencillez que 
Dios no quiere tal y tal cosa, puesto que pone tal y tal obstáculo. – Usted no cree, mi querido 
hijo, que le sea permitido contar con milagros. Sin duda, en las acciones ordinarias, no obra-
mos ni debemos obrar contando con milagros: eso sería tentar a Dios. Pero cuando trabaja-
mos en una obra que está en el curso ordinario de su providencia y en el orden de nuestro 
estado, nos está permitido, si sobrevienen obstáculos, contar con una protección especial de 
Dios, –la cual nos parece completamente milagrosa. No podemos pues contar con esta pro-
tección especial, cuando lo que hacemos nos es especialmente ordenado por quien tiene 
derecho. 

 
168 Teniendo en cuenta que la contabilidad de las casas está sometida a los Superiores. 
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 Usted desearía explicaciones sobre mis intenciones ulteriores, y para obtenerlas con 
más precisión, me hace dos preguntas: 
 Primera: ¿Quiere usted que el señor Augusto ponga a su disposición el producto de 
la venta de la finca del difunto señor Lapause169, o va a distribuir esta suma de acuerdo 
conmigo, de forma que no me deje ninguna deuda escandalosa y me procure una reserva de 
por lo menos diez mil francos? – Esta primera pregunta está respondida con el acuerdo a que 
usted mismo ha llegado con el señor Augusto y que yo he firmado170. Después ha sobrevenido 
la deuda imperiosa y vergonzosa del señor Latour171. El señor Augusto ha reconocido la ne-
cesidad de pagar esta deuda y no será contrariado: se llegará a un acuerdo, pero de otra 
manera. Para ello he dado órdenes para la venta de diferentes bienes: si todos ellos no equi-
valen a esa suma, faltará bien poco. No tengo además la menor duda que tendremos medios 
de activar su liquidación completa: pero hace falta paciencia. 
 Segunda: La administración temporal ¿es competencia del Jefe del internado directa 
o indirectamente? Tengo siempre la misma idea y no puedo tener otra, y es que no hace falta 
más que un señor de la casa, y que este es el señor que lleva la bolsa. – La administración 
temporal compete directamente al Jefe del internado: pero esta administración temporal, en 
la Compañía de María, como en toda clase de sociedades civiles o religiosas, no puede ser 
arbitraria. No hay más que un responsable en una misma casa: pero como esta casa no es 
más que una fracción de la Compañía, debe ser administrada en unión y concordia con las 
demás casas, que tienen también Jefes, los cuales son responsables de la misma manera en 
sus casas respectivas. Que este Jefe de internado o responsable, como usted quiera, desee 
llevar la bolsa, y que la lleve efectivamente, o que, para mayor comodidad, haga que la lleve 
[otro], poco importa: efectivamente se considera siempre que debe llevarla moralmente; tiene 
incluso el deber de abrir o hacer abrir dicha bolsa, para rendirse cuentas a sí mismo y poder 
rendir [cuentas] también a la Administración general. 
 A propósito de esto, me dijo usted últimamente que tenía necesidad de un empleado 
para sus asuntos temporales, no de un regente. – Le respondí, creo, que el que debe reem-
plazar al señor Augusto no debe ser ni lo uno ni lo otro. No puede ser pura y simplemente su 
empleado, puesto que es de la Compañía; no es tampoco su regente, puesto que usted es el 
responsable: responsable que manda, no arbitrariamente sino según los principios de las 
Constituciones, y de todas las Constituciones de sociedades. 
 Usted aplica, mi querido hijo, al jefe o responsable de internado en la Compañía, los 
principios de Jefes o responsables de internado individuales y seculares. Sin duda, estos úl-
timos son dueños de usar y abusar de lo que les corresponde, sin que nadie tenga derecho a 
oponerse o a intervenir: ¿pero puede hacerse lo mismo en cualquier sociedad? El asociado, 
jefe en un departamento de la sociedad, trata de los intereses que son comunes a toda la 
sociedad. Hace falta por tanto que la sociedad pueda intervenir para ver si sus intereses son 
bien tratados, y tratados según las normas mismas de la sociedad. Pero en una sociedad 
religiosa a fortiori hay que razonar más rigurosamente todavía. Los Jefes, desde el Superior 
general hasta el último de los religiosos, si se puede hablar de alguien último, no son dueños 
de nada, no pueden disponer de nada arbitrariamente: si tienen en sus manos, bienes, ingre-
sos, etc., no son más que administradores. Todo uso puramente arbitrario es un verdadero 
abuso, del que son responsables no solamente ante la sociedad sino ante Dios, a quien han 
sido consagrados todos los bienes. No se debe considerar uso arbitrario el que se hace en 
virtud de un poder discrecional: usted sabe lo que se entiende por poder discrecional y 
cuándo se puede ejercer. 
 No tengo ninguna otra intención ulterior, mi querido hijo, que la que he manifestado 
siempre, y nunca he manifestado más que la que era conforme a los principios. Si abandona-
mos los principios, perdemos todo. Si yo me aparté de ellos en Saint-Remy, no fue, como ya 
se lo dije constantemente, más que por la necesidad de evitar un mal mayor y por el bien de 
la paz: pero nuestros acuerdos eran muy irregulares. Usted me recuerda en su carta estas 
miserables discusiones, y yo creía que sus falsas ideas estaban ya completamente disipadas. 
Le parece que, para hacer el bien, hay que ser independiente y completamente indepen-
diente. Se equivoca grandemente. Por otra parte, ¿debemos querer hacer más bien que el 

 
169 La finca de Saint-Loubès, legada a la Compañía por el señor Lapause. 
170 Véase la carta 709. 
171 Préstamo de 20.000 francos, contraído para 6 años el 22 de julio de 1828, con hipoteca sobre los bienes 
del P. Chaminade, y cuyo vencimiento estaba próximo: el acreedor exigía imperiosamente el reembolso. 
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que Dios nos pide? El mejor de los servidores es el que no hace más que lo que su señor 
quiere. Mantengámonos en nuestra divisa: [Servidor de Cristo, hijo de María]172. 
 Estrechemos cada vez más, mi querido hijo, los preciosos lazos que nos unen. Bien 
unidos, podremos hacer grandes cosas y, en todo caso, al menos nos salvaremos. 
 Le abrazo paternalmente como signo de esta unión. 

 
 

CH., C III, n. 736, 5-V-1834, Agen, a Lalanne, Burdeos, p. 509 (Orig. – AGMAR) 
 
Me extraña mucho que crea que yo quiero hacerle responsable de todas las deudas 

del internado, y eso en el momento en que estoy haciendo los mayores esfuerzos para desli-
gar de ellas al señor Augusto Perrière. Pero en ningún caso, mi querido hijo, podrá ser usted 
responsable de ninguna deuda presente o futura del internado173. 

 
 
El 8 de septiembre, acompañado de su secretario, señor Bonnefoi, el P. Chaminade dejaba Agen, se detenía 
en Noailles, bajaba a Lyon y, después de pasar por Besanzón, llegaba a Saint-Remy hacia finales de mes. 
En Agen, Chaminade había dedicado mucho tiempo a la revisión de las Constituciones, redactadas por el 
P. Lalanne en 1829. En cuanto llegó a Saint-Remy, promulgó la primera parte. 
 
  

 
172 Servus Christi, filius Mariae 
173 Lalanne no podría jamás ser declarado personalmente responsable de las deudas del internado Santa 
María. Chaminade no entendía de ningún modo dispensar al internado Saint-Marie de cumplir las obliga-
ciones que pesaban sobre él tras la compra del Hotel Razac en 1825, y que iban a seguirle naturalmente 
al trasladarse a la abadía de Layrac en 1835: esto es lo que se deduce claramente de la correspondencia 
de la época. Esa fue, sin embargo, la tesis esgrimida por el P. Lalanne en 1840, cuando, encontrándose 
arruinado, no pudo hacer frente al interés de los acreedores del Hotel de Razac, y esta tesis ganó el pleito 
en la sentencia arbitral de 1844. 
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CHAMINADE EN SAINT-REMY -  
LALANNE EN BURDEOS – 1834 

 
 

Momento que marcará la historia marianista: la compra de la abadía de Layrac. A dos leguas al sur de 
Agen, en la última cima de las colinas que bordean el valle del Gers, en su desembocadura en el del Garona, 
se eleva el viejo monasterio benedictino de Layrac, con su iglesia del siglo XI y sus construcciones del XVIII, 
rodeadas de un parque desde donde se divisa un magnífico panorama. 
Secularizado en tiempo de la Revolución, el monasterio se transformó en internado y desde hacía unos 
años pertenecía al señor Dardy, el congregante de Agen que había ayudado a los religiosos de la Compañía 
en sus principios en esta ciudad.  
El señor Dardy ofreció su internado al P. Chaminade, sugiriéndole la idea de confiarlo al P. Lalanne: «En 
manos de la Compañía, decía él, con el P. Lalanne como Director, llegaría a ser otro Sorèze». Sorèze era 
entonces el más famoso establecimiento del sur de Francia, hasta que, más tarde, Lacordaire llegó a apor-
tarle todavía un nuevo brillo. 
El asunto era urgente, porque también aspiraba a la propiedad del edificio un tal señor Chalès, principal 
colaborador del señor Dardy en la dirección del internado. Como el señor Mémain y el P. Lalanne apoyaban 
fuertemente el ofrecimiento del señor Dardy, el P. Chaminade pensó que podía aceptarlo, pero con la con-
dición de «la adhesión entera y formal» de los tres miembros de su Consejo, P. Caillet, P. Lalanne y el señor 
Mémain 
El P. Lalanne relata de esta manera esta etapa de su vida en su Reseña histórica…(<pp. 42-46>: 
 
 

La vuelta del P. L… [Lalanne] a Burdeos fue bien acogida. El número de alumnos aumentó 
al año siguiente. En Saint-Remy los alumnos volvieron para el nuevo curso. Se les habían man-
tenido en la esperanza de que el P. L… [Lalanne] también volvería. En efecto, él había prometido 
volver, pero fue solo para una visita. No obstante, cuando quiso cumplir esta promesa, encontró 
mucha resistencia. Hubo decepción, desánimo, el P. F… [J. B. Fontaine] no pudo cautivar la con-
fianza de los alumnos. El internado se redujo al año siguiente en más de la mitad. Sin embargo, 
había dado sus frutos sobre todo para la Compañía. Durante esos tres años se ganó, por la con-
fianza que siguieron inspirando sus miras elevadas y procedimientos leales y generosos, un nú-
mero notable de buenos sujetos tales como los srs. Meyer el mayor, Fridbalt, Meyer el joven, 
Dumont, Rhomer [sic: Rohmer], Choppart, <41> Durz [sic: Dürr], Boby, Guillegoz, Clerc, Bouly, 
Loechts [sic: Loetsch] e incluso el sr. F… [Fidon] que en aquella época tuvo sus primeras relacio-
nes con la Compañía.  

El sr. A. P… [Augusto Perrière] permaneció un tiempo con el P. L… [Lalanne], que le su-
cedió en la institución Santa María. Se comportó con toda la moderación de un carácter pru-
dente y toda la benevolencia de una antigua hermandad. El sr. Cl… [Clouzet] mantuvo su palabra 
y proporcionó fondos que aliviaron la deuda. El P. Chaminade confió la economía al sr. Mémain, 
el mayor, cabeza ardiente, espíritu sin constancia, en quien la imaginación extravagante ocu-
paba con frecuencia el lugar de la especulación. A pesar de su entrega, que no tenía límites, y su 
probidad irreprochable, era tal vez la persona menos adecuada del mundo para gestionar una 
economía; pero pregonaba tan a lo bravo su habilidad que el P. Chaminade terminó por creer 
en ella.  

No obstante, de 1832 a 1835 la institución llegó a ser tan floreciente que no se sabía ya 
dónde alojar a los alumnos; y sin embargo no daba abasto a sus gastos, a los cuales, cada año y 
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en contra de los acuerdos, se venían a añadir las antiguas cargas. ¿Qué hacer de esta casa, de la 
que el sr. Luis Rothéa, que había sido su administrador, escribía en 1837: «Todos los que conocen 
el antiguo establecimiento de la calle de Mirail en Burdeos, convendrán sin duda en que, desde 
su existencia hasta su supresión, había sido más perjudicial que útil a la Compañía»? El P. L… 
[Lalanne], consultado, demostró que el local no era lo suficientemente amplio como para recibir 
y atender bien un número de internos que pudiera bastar para hacer frente a las cargas. Concluía 
que la única decisión a tomar era la de transferir la institución a un edificio más amplio. <42> 
Esta opinión prevaleció. Se puso a buscar, en Burdeos y en sus alrededores, pero en vano.  

Al final, el sr. Dardy, de Agen, que había comprado un antiguo convento de benedictinos 
en Layrac y tenía en él un internado, vino a proponer tanto sus alumnos como el local. El sr. 
Mémain quedó encargado de la propuesta: estaba entusiasmado y la apoyó calurosamente. No 
le ocurrió lo mismo el P. L… [Lalanne]. Rechazó al principio la idea de abandonar la gran y her-
mosa ciudad de Burdeos. El sr. David era de su opinión. Pero el sr. Mémain y el sr. Dardy escri-
bieron con tanta insistencia al P. Chaminade, que estaba por entonces como detenido en Saint-
Remy, que este empezó a participar de sus miras y ordenó al P. L… [Lalanne] que fuera a ver el 
sitio. La visita al antiguo convento no sedujo al P. L… [Lalanne], a pesar de la belleza del empla-
zamiento y de las construcciones de este edificio. Al contrario, le repelió el estado de abandono 
en que se encontraba y no le pareció, por otra parte, bastante grande. El P. L… [Lalanne] dejó al 
sr. Dardy convencido de que el asunto no se cerraría. Informó, al volver a Burdeos por Agen, a 
la sra. de Lasbatide, Superiora general de las Hijas de María, de su desistimiento. Esto entristeció 
a esta señora. Se había congratulado, así como toda su comunidad, de tener tan cerca de ella a 
los sacerdotes de su Instituto y en particular al que había puesto tan bien en pie la casa de Arbois. 
Habiéndole dicho el P. L… [Lalanne] que el principal y casi único motivo de su rechazo era el 
gasto que exigiría empezar a establecerse, que él estimaba en una suma de treinta mil francos, 
la Superiora le dijo inmediatamente: «Que eso no le detenga; tenemos aquí una religiosa que 
tiene esa suma; <43> voy a pedirle a mi Consejo la autorización para disponer de ella para 
Layrac». Se convocó el Consejo inmediatamente y al día siguiente la Superiora, radiante de ale-
gría, le dijo al P. L… [Lalanne]: «Padre, es realmente la voluntad de Dios; he propuesto lo que le 
dije; me esperaba una viva oposición por parte de algunas madres. En contra mis expectativas, 
nadie ha planteado objeción alguna. Se ha consentido por unanimidad, lo que no ocurre casi 
nunca para ningún asunto». 

Nada tan contagioso como el entusiasmo. El P. L… [Lalanne] volvió a Burdeos convertido, 
totalmente decidido al traslado, puesto que se cubrían los gastos de empezar a establecerse. Y 
otro acontecimiento venía también a ofrecer recursos sin los cuales no se hubiera podido dejar 
Burdeos honrosamente. El sr. de la Pause [sic: Lapause], antiguo magistrado que se había reti-
rado a la Compañía al final de sus días, acababa de morir y, por no tener descendientes ni cola-
terales, había instituido como herederos de una propiedad patrimonial que poseía cerca de Bur-
deos en Saint-Loubès a los srs. L… [Lalanne] y A. P… [Augusto Perrière]. Esta propiedad, que 
estaba evaluada en treinta mil francos, era fácil de vender. Y había otra expectativa fundada de 
alquilar pronto y convenientemente el hotel de Razac.  

Mientras se negociaba este asunto, hemos dicho que el P. Chaminade estaba retenido 
en Saint-Remy. El sr. Cl… [Clouzet] lo obsesionaba para obtener el traslado de la propiedad de 
Saint-Remy del nombre del P. Chaminade al suyo, por medio de una venta. El motivo plausible 
del sr. Cl… [Clouzet] era que, si el P. Chaminade llegaba a morir (tenía entonces 72 años), sus 
herederos no arrebataran Saint-Remy a la Compañía. El P. Chaminade se resistió mucho y du-
rante largo tiempo, <44> pero por fin el sr. Cl… [Clouzet] triunfó y se convirtió en propietario 
titular, con otros dos socios, del castillo y de la tierra de Saint-Remy y de sus dependencias. Para 
la validez del acto, los compradores ficticios se comprometieron a proporcionar al P. Chaminade 
una renta vitalicia de cuatro mil francos. 

Cuando el sr. Cl… [Clouzet] se enteró en Saint-Remy que el P. Chaminade se había com-
prometido con el sr. Dardy por el antiguo convento de Layrac y que se iba a trasladar a él el 
instituto Santa María de Burdeos, se mostró muy contrariado con esta operación. Temió el gasto 
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que iba a ocasionar un establecimiento al que sin duda el P. L… [Lalanne] no dejaría de pretender 
montar a gran escala. Lamentaba la plaza que se dejaba en Burdeos. Había calculado equivoca-
damente que, sin cambiar el local, se podía vivir y prosperar en él. 

Las cartas del P. C… [Caillet] apoyaban la oposición del sr. Cl… [Clouzet]. También él veía 
con inquietudes el nuevo establecimiento, pero por otros motivos. Siempre prevenido contra el 
P. L… [Lalanne], temía verlo aislado en una gran administración; encargado de la dirección de las 
Hijas de María, estaba celoso de la confianza que parecían darle al P. L… [Lalanne] cuando este 
anunció que, si por un lado había grandes reparaciones por hacer en el convento, por otra las 
Hijas de María ofrecían una subvención para cubrir esos gastos. En el Consejo tenido por los srs. 
C… [Caillet], L… [Lalanne] y Mémain para decidir el traslado, el P. C… [Caillet] discutió, se enfadó 
y quiso suspenderla ejecución; pero ya no era momento. El compromiso se había conocido; todo 
Burdeos <45> y toda la región de Agen estaban enterados del tema; las reparaciones eran ur-
gentes: el sr. Dardy presionaba. Se aceptó, no obstante, esperar una respuesta del Superior, con 
tal de que llegara ante de las jornadas de julio.  

Esta respuesta no llegó. Una carta dirigida a Ebersmunster, sin especificar el departa-
mento, tomó el camino de Inglaterra. Pasado el plazo, los srs. L… [Lalanne] y Mémain, es decir, 
dos miembros del Consejo sobre tres, se decidieron a actuar de urgencia. El P. C… [Caillet], que 
persistía en su oposición, ha pretendido posteriormente que esta gestión había sido irregular; 
pero no lo era en absoluto, puesto que el Superior había dejado la decisión en manos del Consejo 
y la gestión había sido aceptada y hecha por dos miembros del Consejo sobre tres. El P. L... [La-
lanne] y el sr. M… [Mémain] fueron, pues, a Agen. Actuaron concienzudamente con miras al 
mayor interés de la Compañía. Suscribieron nominalmente el contrato tanto porque el vendedor 
lo exigía como porque el éxito de la empresa lo reclamaba y, por último, por el mismo motivo 
que había llevado al sr. Cl… [Clouzet] a poner a su nombre la propiedad de Saint-Remy y al P. C… 
[Caillet] la del hotel de Razac, es decir, como medida de precaución contra las pretensiones que 
podrían suscitar los herederos del P. Chaminade, si las propiedades de la Compañía figuraban a 
su nombre. No obstante, este acto del P. L… [Lalanne] y el sr. Mémain disgustó mucho al P. C… 
[Caillet] y se lo incriminó ante el P. Chaminade. Desde entonces, el Superior, que <46> seguía en 
Saint-Remy, cambió de lenguaje; él, que el 6 de julio le había escrito al sr. Mémain que el P. L… 
[Lalanne] necesitaba ser animado y andar con más confianza, ya no tuvo sino palabras de cen-
sura por la pretendida precipitación con la que se había actuado. 
 

CH., C III, n. 772, 27-IV-1835, Saint-Remy, al sr. Mémain, Burdeos, p. 577-580 (Orig. – 
AGMAR) 

 
Con su carta del pasado día 19, mi querido hijo, recibí una del señor Dardy, que trata 

de lo mismo que la de usted. Le envío la respuesta que le doy: verá que es conforme a los 
deseos de usted y también a los del P. Lalanne, según lo que usted me dice; a pesar de todo, 
no he querido concluir sin la adhesión completa y formal de los tres Jefes principales, P. Cai-
llet, P. Lalanne y señor Mémain. Es un asunto propiamente de la Compañía y usted sabe que, 
en esta clase de asuntos, el Gobierno mismo pide el asentimiento de los miembros de la 
mayoría del Consejo ampliado. Esta carta no se pondrá en el correo más que después que 
haya pasado por las manos del señor Clouzet, por su gran influencia en los asuntos tempora-
les. 
 Yo tomé las mismas precauciones poco más o menos y quizá más enérgicas cuando 
compré el Hotel Razac y se trató de hacer el traslado del internado de la calle des Menuts; y 
no estaríamos en la situación tan difícil y tan penosa en que nos encontramos ni habríamos 
experimentado las mil y una contrariedades que soportamos desde hace tantos años, si el 
Jefe del internado no se hubiese dejado arrastrar por sus propias ideas o por las de algún 
otro174 y hubiese obrado siempre de acuerdo y con autorización. Si no se considerase la Com-
pañía de María como religiosa, sino solo como sociedad civil, como una sociedad mercantil, 
¿se permitiría a uno o varios de sus miembros emprender acciones sin la autorización y, peor 
todavía, contra la autorización de la sociedad y de su Jefe? ¿No habría una injusticia real y 

 
174 El P. Lalanne. 
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una obligación personal, para el miembro que fuese su autor, de compensarla en la medida 
que le fuese posible? No le hago estas reflexiones, mi querido hijo, para que las transmita al 
señor Augusto: podrían irritarle y hacerle perder esta tranquilidad que necesitamos para aca-
bar. Solo en desahogos amistosos que pueda tener con él, podrá usted encontrar el medio 
de hacerle comprender cómo falta tanto a Dios como a los hombres; y aun entonces, habrá 
que usar mucha moderación y no decirle más de lo que pueda soportar175. Tiene a favor de 
él, y en descargo de su conciencia, la autoridad de algunos consejeros que son favorables a 
sus deseos y pretensiones. Contra él tendría consejeros que no tienen la misma autoridad en 
el orden jerárquico, pero deberían producir incertidumbre, si fuese capaz de examinar las 
cosas en el fondo y tal como son. Ahora bien, en la incertidumbre en materia de moral, ¿con-
viene obrar cuando la autoridad superior no hace más que aconsejar y no manda? Pero, una 
vez más, todo esto entre nosotros y para su gobierno particular, así como todas las demás 
explicaciones que le he podido dar sobre este asunto, para poder hacer uso de ellas cuando 
encuentre la ocasión. Puede, sin embargo, comunicar esta carta al P. Lalanne y al P. Caillet. 
 El traslado del internado Santa María a Layrac presentaría grandes ventajas de varias 
clases, y no parecería tener graves inconvenientes, si se pudiese alquilar el Hotel de Razac y 
la casa contigua, que se ha unido en condiciones ventajosas: se podría conseguir eso ofre-
ciendo al inquilino dejarle todos los internos y mediopensionistas –por supuesto, con el con-
sentimiento de los padres– que no pudiesen entrar en el traslado. Se necesita aquí cierta 
habilidad, en la que no entran sin embargo la astucia ni la imprudencia: el P. Lalanne es muy 
capaz de ello. 
 ¿Cuáles serán las modificaciones que proponer al señor Dardy? ¿Cómo habrá que 
concertar el contrato de venta? ¿Qué precauciones previas habrá que tomar? La respuesta a 
estas preguntas será el tema de otra carta cuando yo haya recibido la respuesta del propio 
señor Dardy. Usted mismo respóndame sobre la comunicación al P. Lalanne y al P. Caillet de 
la carta que le escribí a él, –así como lo que usted piensa– y también sobre su envío que 
usted hará enseguida, si procede. 
 Por un error muy extraño usted me dice que la carta que el señor Clouzet ha escrito 
al señor Augusto no es la que este esperaba y le ha desanimado mucho, etc. El señor Clouzet 
no ha respondido todavía. 
 El señor Jados pide que ingresemos en su cuenta 8.000 francos el mes próximo y 
con eso acabamos por así decirlo. Por otra parte, usted parece que necesita 25.000 francos. 
Me parece que estas peticiones han podido paralizar un poco al señor Clouzet. 
 He explicado al señor Clouzet cómo el señor Augusto y usted esperaban que él acu-
diese en su ayuda en la medida que le fuese posible, pero que realmente hiciese hasta lo 
imposible. Con estas ayudas más o menos abundantes, su ingenio y la bendición del Señor, 
ustedes harán lo que puedan, y nosotros no debemos querer hacer más de lo que el Señor 
nos ha permitido. 
 Creo comprender que, si el traslado se produce, ustedes tendrían necesidad de re-
cursos tanto para liquidar las cuentas con todos los proveedores como para los gastos del 
mismo traslado. Es algo que tendrán que arreglar entre ustedes y con el señor Clouzet. Nunca 
irán las cosas mejor que cuando se hagan de perfecto acuerdo. La causa principal que hacía 
ir mal a Saint-Remy era la falta de acuerdo. Confío en que el mal se irá curando poco a poco, 
gracias a las medidas que hemos tomado para que después de mi marcha todos vayan de 
acuerdo. ¡Oh, si pudiésemos comprender los bienes inmensos que Dios ha reservado a la 
unión, y la unión sobre todo religiosa! No tendríamos ninguna dificultad en hacer el sacrificio 
de nuestras luces, por muy buenas y razonables que parezcan, cuando el conjunto de los 
Jefes no las apreciase como nosotros. 
 Si el traslado tuviese lugar este verano, no se podrían hacer ciertos ahorros por los 
gastos efectivos exigidos: por ejemplo, los que conciernen a los proveedores y al orden del 
régimen. 
 No recuerdo del todo lo que usted me dijo del señor Dubaril. Le responderé a usted 
sobre este tema, como él lo desea; pero explíqueme claramente. Quiero con toda mi alma su 
vuelta, con tal que sea realmente sincero. 
 Creo que ya es mucho, mi querido hijo, que su traslado de Agen no haya creado pro-
blemas en principio. Es de esperar que, poco a poco, se acostumbrarán al estilo del señor 

 
175 Chaminade continúa poniendo en duda la legitimidad de las condiciones de la salida del sr. Augusto, 
aunque estén más o menos bajo la protección de la autoridad de mons. de Cheverus, y mantiene la espe-
ranza de su vuelta a la Compañía.  
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Gaussens176: es capaz de hacerlo bien, si puede dominar su humor y sus hastíos, que a veces 
le hacen sobrepasar los límites de lo justo y de lo conveniente. 

 
 

Lalanne (Agen) a Chaminade (Ebersmunster), 7 de mayo de 1835 (AGMAR, 27.2.14) 
 

Estaba a punto de partir para Agen, solicitado desde hace tiempo por la Madre general 
para visitar su casa; me proponía ver Layrac: su carta, que nos llegó una hora antes de mi marcha, 
acabó de determinarme a ello, porque aún tenía alguna duda. Era absolutamente necesario ver: 
el objeto secundario del viaje se transformaba en el fin principal. 

Así pues, he visto Layrac. Realmente, hay allí, por la posición y otras circunstancias, ele-
mentos 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 co-
munican, es decir, hay que pasar por una para llegar a otra. Los patios, los lugares de recreo son 
de una tristeza repelente. Las lindes (?) parecen borrosas (?) y mal conservadas. No hay capilla 
privada: la del convento, que es muy hermosa, se ha convertido en iglesia parroquial. 

Tras haber visto las cosas tal como están, tendría que preguntarme lo que podrían llegar 
a ser. 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, alo-
jamiento de los profesores, capilla, biblioteca, salas de colecciones, salas de artes ornamentales, 
todo lo que de mejor se puede desear en todo este género se puede hacer en Layrac, sin ninguna 
construcción nueva. Pero nada puede hacerse sin gastos. El sr. Dardy pretende que se saldría 
adelante con una docena de miles de francos. Creo que se equivoca: comprendido [que] el mo-
biliario de clases es más considerable de lo que se piensa, cuando se quiera calcular el total, 
harían falta treinta mil francos. 

En nuestra situación nos será difícil encontrar treinta mil francos en nuestras cajas e 
imprudente aumentar nuestra deuda. La propuesta del sr. Dardy solo sería aceptable en el caso 
de que la divina providencia nos procurara, para la obra, esa suma sin intereses no devolución, 
es decir, como donación177. 

El sr. Mémain, que tiene confianza con los srs. Bonnet (?) y Sorin (?), les había hablado 
confidencialmente para que procurasen esos fondos; se equivocó. Esos señores, a los que he 
visto a mi llegada a Agen, no son personas como para hacer, con sus amigos, negocios de este 
alcance. Me he dirigido a la Madre general. Le he dado a conocer el proyecto y el obstáculo. Se 
ha tomado en serio el proyecto, como una tabla de salvación para su Instituto. Es vehemente el 
deseo que tiene de verme en el centro de sus casas del Sur. El obstáculo la ha aterrorizado al 
principio. No podía disponer más que de 5.000 francos, de sus bienes de familia; los ofrecía de 
todo corazón, feliz por contribuir a una obra de la que se hacía la más alta idea. 

Cuando yo estaba aún lejos de mi tema y al haberse difundido la noticia de mi llegada 
por el convento, religiosas e internas quisieron serme presentadas. Una postulante se arroja a 
mis pies para pedirme el sagrado hábito. ¿Qué podía responder a eso? La postulante me dice 
que pensaba que no se le negaría, porque ha tomado el nombre de Esperanza. Esta persona 
tiene un tono de candor que capta mi atención. Cuando me encuentro a solas con la buena 
Madre, le hablo de ella; y la buena Madre, como por una repentina inspiración, pero… que esta 

 
176 El señor Gaussens había sido nombrado director de las escuelas de Agen para reemplazar al señor 
Mémain, encargado de la administración del internado Santa María. El nuevo director no fue aceptado 
por la municipalidad, que retiró a los Hermanos el local en que enseñaban desde 1820 y les privó de su 
sueldo. El señor Gaussens se retiró entonces a una casa comprada el año anterior por el señor Mémain, 
y, para conseguir recursos, abrió allí, cerca de la escuela gratuita, una escuela superior de pago. 
177 Ex dono. 
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hermana Esperanza pensaba hacerlo y aún más: puede disponer de 26 a 30.000 francos. Solo 
que, como no está comprometida aún, no se podrían aceptar si no es dándole garantías… etc. 
Siendo bueno el sujeto, es probable que no hubiera que hacer devoluciones…* Así pues, aquí 
están hallados mis treinta mil francos, según toda apariencia. 

Con estos datos es como me remito al Consejo: interrumpo aquí mi carta para acabarla 
con el resultado de nuestras deliberaciones. 

 
Burd. 12 de mayo. No encontrados aún… Apenas había abandonado Agen, cuando la 

Madre había reflexionado o se había hecho aconsejar, no lo sé, pero me escribió de modo que 
me hacía ver como algo lejano la suma de diez mil francos que debía proceder de ella, y el cam-
bio de don tan gratuito de sor Esperanza a préstamo.  

Pero el Consejo había sido de opinión unánime en este punto: que si no se podía encon-
trar como puro don las sumas necesarias para las reparaciones de Layrac y el traslado del inter-
nado, no se podía aceptar. 

Así pues, le he respondido enseguida, con la opinión del Consejo, a la Madre, diciéndole 
que las restricciones me obligaban a renunciar al proyecto, y como podemos presumir que los 
remordimientos que experimentará le harán cambiar de plan, el sr. Mémain parte, hoy 13, para 
Agen, en donde lo reclaman otros asuntos. Verá a la Madre; si ella promete sus 6.000 fr, y per-
mite a su postulante dar su patrimonio hasta los 24.000, contentándose para su dote y pensión 
con los 4 o 6.000 que le quedarán, si hace todo gratuitamente, el sr. Mémain saldrá inmediata-
mente para Layrac y le entregará al sr. Dardy la carta de aceptación de usted. 

En el caso de que la cosa salga delante de este modo, seguiría siendo indispensable ga-
rantizarle a la srta. Aurière sus 24.000 fr., habida cuenta de que solo es postulante y para que 
sus padres no tengan oposición razonable alguna que hacer (ella es mayor). He prometido, su-
poniendo que no hay oposición alguna por parte de usted, la hipoteca de Saint-Remy, devuelta 
por partes, si el asunto llega a resultar, y unos intereses del 5 % desde el momento de la salida. 

 
16 de mayo. Para poderle presentar a usted una solución completa del asunto, he espe-

rado el resultado de la negociación del sr. Mémain. Me ha escrito ayer por la tarde que el asunto 
está terminado… que «la buena Madre –dice él- acaba de reunir su Consejo y que contra todo 
lo que ella se esperaba, ha habido unanimidad de votos para que los 24.000 francos de la pos-
tulante se empleen de la manera que usted y ella (la postulante) lo habían escuchado, es decir, 
que será como puro don, garantizado en caso de salida, por la hipoteca; pero se reserva que 
será usted o quien trate el asunto con el sr. Dardy el que tendrá que ponerse de acuerdo con 
esta postulante; y ello para evitar todo perjuicio (?) con los padres de esta persona». (No en-
tiendo esta reserva, voy a pedir su explicación pero se ve que no afecta al fondo). El sr. Mémain, 
por lo tanto, ha remitido al sr. Dardy la carta de aceptación de usted, tras las instrucciones que 
le habíamos dado. 

Ahora espero la respuesta de usted, para seguir avanzando. Hay dos cuestiones por re-
solver: ¿qué se hará con el hotel de Razac?, ¿cómo se llevará a cabo el establecimiento en 
Layrac? 

He aquí lo que propongo a su Consejo: 1. En lo referente al hotel, se dividirá; una parte 
se le ofrecerá al sr. Augusto para que mantenga en ella el pequeño internado que proyecta, 
mediando una suma equivalente a la que se paga anualmente al sr. Estebenet; en la otra parte, 
se establecerá una escuela primaria especial, del tipo de las que tenemos en Agen y Colmar; el 
sr.Gaussens llevará la dirección, y el sr. Mémain volvería a Agen, desde donde podrá fácilmente 
velar por la economía de Layrac. 

2. En lo que hace a Layrac, se pondrá el establecimiento en condiciones de llegar a ser 
un colegio completo: no se desviarán de su destino ninguna de las sumas dadas para gastos de 
establecimiento y no para gastos de compra. Los gastos necesarios serán decididos en Consejo, 
aunque en ese momento el Consejo se componga de personas que entiendan poco de la mate-
ria. Es el inconveniente inseparable de las asociaciones; más vale uno solo que sepa y haga las 
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cosas a su manera que treinta que no saben más que estorbar, a la espera de que se les haya 
hecho ver y comprender… Si así se llega a levantar bien la casa desde el principio, se tratará de 
llevar a ella el mayor número de alumnos de Burdeos que se pueda… Aquí se presenta una cues-
tión secundaria: ¿se reunirá en Layrac, desde el primer año alumnos de todas las clases o bien 
solo se admitirá niños para las clases elementales (hasta 4º, supongo)? De una parte y otra exis-
ten ventajas e inconvenientes. Si solo se admiten niños, quizá no se tenga bastante para cubrir 
los gastos de enseñanza; por otra parte, hay, tanto en nuestra casa como en la del sr. Dardy, un 
cierto número de alumnos de clases superiores que quedarían muy contrariados e incluso heri-
dos de no poder continuar o seguir. Hasta aquí, los inconvenientes. Las ventajas son, en primer 
lugar, que el espíritu de la casa se aseguraría mejor y que la Compañía, además, se encargaría 
de ella con mayor rapidez y podríamos pasar de personal de fuera. De entrada, parecería otra 
ventaja tener menos gastos que hacer todo de golpe por costes de establecimiento. No lo creo: 
si se quiere ganar la confianza, es preciso que desde el primer momento la casa parezca provista 
de todo lo que ha llegado a ser necesario hoy para una educación completa… Si se admiten niños 
de todas las clases, los inconvenientes serán los contrarios de las ventajas citadas más arriba. 
Las ventajas en el bien de algunos niños, en tener contentas a algunas familias, en el mayor 
número de alumnos… Por un lado, la academia se ofuscará menos si no recibimos nada más que 
jóvenes; por otro, sería importante continuar inmediatamente el favor que ha obtenido el sr. 
Dardy de hacer que reciban su certificado por el bachillerato… Si usted no puede enviarme a los 
srs. Brunet y Langue, o a cualquier otro que tenga capacidad, la cuestión se encaminaría muy 
rápidamente, solo con eso, hacia una solución negativa. 

Acepte mis respetuosos homenajes, 
Lalanne 

 
 

El Consejo de la Compañía, reunido en Burdeos, deliberaba sobre la compra de Layrac, que el P. Chaminade 
había subordinado formalmente a su aceptación. 
Mientras, el P. Lalanne fue a ver el sitio. Constató que, si bien los edificios eran suficientemente amplios 
para el establecimiento proyectado, estaban en estado de total deterioro y se necesitarían por lo menos 
30.000 francos para las primeras reparaciones. 
El Consejo fue del parecer que, si no se podían encontrar, como pura donación, las sumas necesarias para 
las reparaciones de Layrac y el traslado del internado, no había que hacer la compra. 
El P. Lalanne volvió a Agen y creyó haber encontrado la suma deseada: la Superiora de las Hijas de María 
ofrecía 6.000 francos y una postulante de las Hijas de María, señorita Aurière, donaba 24.000 francos… 
Estas propuestas aparecieron muy pronto como dudosas. 
El señor Mémain a su vez, el 13 de mayo fue a Agen, habló con las Hijas de María el 14, y el 15 remitió al 
señor Dardy la carta de aceptación del P. Chaminade. 
¿Cómo usar el nuevo inmueble? El P. Lalanne quería inmediatamente un colegio completo, perfectamente 
asentado y ofreciendo a las familias todas las ventajas deseables. El P. Chaminade veía la cuestión de 
distinta manera: mientras la Compañía se debatía todavía en medio de las angustias de una liquidación 
penosa, no le parecía llegada la hora de lanzarse en la inseguridad de una fundación grandiosa y de mucho 
ruido. Quería ganar tiempo y planteaba a su Consejo las dos cuestiones siguientes: 
 

CH., C III, n. 779, 20-VI-1835, Saint-Hippolyte, a Mémain, Burdeos, p. 605 (Copia – AG-
MAR) 
  

[…] 
 1º El traslado a Layrac ¿puede hacerse de una manera adecuada, sin necesidad de 
hacer, al entrar o previamente, grandes obras y sin querer dotar este establecimiento con 
todo el material de una casa de educación a lo grande? 
 2º No pudiéndose hacer el traslado inmediatamente de una manera adecuada y sin 
grandes inconvenientes, ¿no sería más prudente no remover nada en Burdeos, tomar simple-
mente posesión del internado del señor Dardy y dirigir este internado con toda modestia? 
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El Consejo descartó la segunda hipótesis, insistiendo en que el traslado del internado a Layrac se hiciese 
sin tardanza, a lo que el P. Chaminade respondió el 6 de julio, preguntando si no podría bastar que el P. 
Lalanne hiciese una simple aparición en Layrac para preparar el traslado que se haría en un momento 
posterior, o bien, en el caso de que esta solución fuese descartada, si se podría hacer de inmediato el 
traslado limitándose a las reparaciones más urgentes. Desarrollaba así su pensamiento sobre este punto, 
en una carta de la que conservamos el pasaje siguiente. 
 

CH., C III, n. 780, 6-VII-1835, Ebersmunster, a Mémain, Burdeos, pp. 605-606 (Copia – 
AGMAR) 

 
 Si el traslado se hiciese pronto, y antes del final del año escolar, es de suponer que 
casi todos los internos y mediopensionistas se trasladarían. La pensión entera de Layrac 
cuesta lo que la media pensión en Burdeos. Si el deseo de cambio fuese ardiente, todos 
cambiarían: los alumnos se arrastrarían unos a otros, incluso los que no están más que por 
el francés. El P. Lalanne tiene todo lo que es preciso para esto, si él quiere y si va abando-
nando de corazón algunas ideas contrarias… 
 Quedarían siempre todos los problemas de la situación de Burdeos. Haría falta arre-
glar todo, y pagar, en la medida de lo posible, a todos los proveedores y a todos los acreedo-
res. Hay que poder salir con dignidad. Es una cuestión que debe tener usted en cuenta. Es 
posible que usted encuentre algunos amigos que le podrían hacer anticipos con el fin de 
contribuir a una empresa tan buena. Es posible también que pueda encontrar algún préstamo 
de una suma más o menos considerable a un interés aceptable. Sería posible también que 
algunos de los padres de los alumnos hiciesen anticipos. ¡Cuántas cosas posibles! Pónganse 
siempre de acuerdo. Hable de Burdeos al señor Clouzet. 
 Aun cuando los alumnos se encontrasen un poco incómodos al entrar en Layrac, 
sabrían fácilmente tener paciencia si viesen que se hacían reparaciones; estas se continua-
rían durante las vacaciones, etc. 

 
 
Lalanne (Burdeos) a Chaminade (Alsacia ?), 20 de julio de 1835 (AGMAR, 27.2.20) 
 
Sin duda que el P. Caillet le habrá trasmitido una nota que le he enviado sobre una cues-

tión que él había planteado importunamente en el Consejo. No lo habrá hecho a mis espaldas; 
le pedí que lo hiciera, por no querer, incluso con mi silencio, que usted pudiera ser inducido a 
error sobre lo que usted tiene que aguardar o esperar de mí. Por otra parte, la expresión de mi 
verdadero sentimiento me parece que me será más favorable ante usted que la prevención que 
le han podido producir tres informes y las sospechas que usted alimenta. 

No pienso que mis disposiciones puedan darle inquietud alguna; las condiciones a las 
que vinculo la validez de mi compromiso religioso son demasiado justas como para que usted 
se niegue cumplirlas. Una vez cumplidas, puede usted contar conmigo con tanta mayor firmeza 
a como usted me ha encontrado fiel incluso cuando no me creía obligado por lazos humanos. En 
caso contrario, si usted no está dispuesto a cumplir las dos condiciones, y lo veríamos en las 
consecuencias que usted sacaría de mi declaración en el asunto del que se trata hoy, no solo 
podría ya contar conmigo sino con nadie, porque nadie puede obedecer sino a una autoridad 
regular y legítima. No he firmado, como puede usted notarlo, la posdata del p[roceso] v[erbal]. 
Su carta me ha parecido tan explícita, en el sentido de ser una solución definitiva, por la adop-
ción de una de sus propuestas, que el plazo pedido por el P. Caillet para un asunto que ya va con 
demasiado retraso, no me ha parecido que entrara en modo alguno en las intenciones de usted… 
Solo he visto en ello una pequeña astucia del P. Caillet para tener tiempo de informarle de mis 
disposiciones, que él considera muy alarmantes para usted y de una naturaleza tal como para 
hacerle a usted romper el contrato, en caso de que llegara a existir… El buen hombre pone algo 
de exageración y pasión en este asunto. 

Reciba con mi afecto la expresión de mi profundo respeto. 
Lalanne 
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Lalanne (Burdeos) a Chaminade (Ebersmunster), julio de 1835 (AGMAR, 27.2.23) 
 
Mi venerable Padre, 
Volvemos hoy de Agen, en donde hemos terminado todo. Se ha firmado el contrato, en 

buena forma, en mi nombre y en el del sr. Mémain. Nos hemos puesto de acuerdo en las repa-
raciones estrictamente necesarias, que no ascenderán a lo que habíamos evaluado en un prin-
cipio. Nos hemos asegurado sobre los medios de ejecución con los consejos del sr. Ducos, el sr. 
Labastide y otros amigos. El sr. Dardy está plenamente satisfecho. La región está en general 
dispuesta a nuestro favor. 

Para el traslado, vamos a adoptar las medidas más rápidas y prudentes que podemos: 
mañana lo anuncio a los dos rectores, el de Burdeos y el de Cahors. Por una feliz circunstancia, 
el inspector de Cahors es ese sr. Lecomte, amigo nuestro, antiguo inspector en Besanzón. 

Tengo más o menos la gente para el servicio, pero me falta para la enseñanza. Tenga la 
bondad de confirmarme lo antes posible a alguno de los srs. Brunet, Langue y Prost, para que 
yo pueda abastecerme en otro lugar si un sujeto u otros equivalentes no están disponibles. 

Hemos vendido antes de nuestra partida, el sábado, Saint-Loubès, […?], que (?) repre-
sentado por el sr. Cymond (?); solo hemos podido conseguir 32.300, después de tres horas de 
debates y diez meses de tratos. 

Hasta ahora solo hay un acuerdo entre particulares; esperamos al sr. Augusto para ce-
rrar el contrato.  

Tenga a bien darme a mí y a mi gestión su bendición. En la situación actual de las cosas, 
estamos obligados a caminar un poco por nosotros mismos; pero esté tranquilo: tenemos la 
edad de la razón y Dios, que ve la rectitud y la pureza de nuestras miras, no nos negará su asis-
tencia. 

Vuestro muy fiel 
Lalanne 

 
 

Lalanne (Burdeos) a Clouzet (Saint-Remy), 31 de julio de 1835 (AGMAR, 25.1.26) 
 
Mi querido amigo, 
El sr. Mesmain [sic] y yo acabamos de terminar un negocio importante. Hemos com-

prado Layrac, en buenas condiciones, tras habernos asegurado los medios de pago, de las repa-
raciones y del permiso del establecimiento con colegio completo, sin sobrecargar a la Compañía. 
El asunto se ha llevado según todas las reglas de la prudencia y con toda la madurez que nos dan 
nuestra edad y nuestra experiencia. No obstante, Chaminade nos censurará un punto y es para 
que usted esté prevenido de ello por lo que me apresuro a escribirle: haber comprado no en su 
nombre, como parecía quererlo y como lo quería el P. Caillet, sino colectivamente, en mi nombre 
y en el del sr. Mesmain. Usted sabe y apreciará mejor que nadie las razones que nos han hecho 
tomar este partido… Ve en ello todas las consecuencias para el futuro de la Compañía… Si recae 
sobre nosotros alguna censura, por parte de nuestros superiores, sabrá usted también a qué 
atenerse y a quién hay que atribuir el error. 

La divina Providencia nos ha tendido la mano de manera evidente. La víspera de mi par-
tida, sin que lo esperáramos, sea presentado un comprador para Saint Loubès y se lo hemos 
vendido por 32.300 frs.; […] antes de dejar Agen, tenía en el bolsillo una donación de 20.000 frs. 
para los primeros gastos de establecernos en Layrac y una promesa de 6.000 frs. con el mismo 
objeto. 

No se inquiete; siga unido de principio y de corazón con sus antiguos amigos y todo 
llegará a buen fin. 

Adiós. 
Lalanne 
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Anime a su hermano a dejarnos seguir por sus hijos. 
 
En Burdeos, se seguía con preocupación el asunto de Layrac. Los días 17 y 18 de julio se tuvieron sesiones 
del Consejo, en que el P. Lalanne, dando rienda suelta a su estado de humor, se levantó con violencia 
contra los puntos de vista del Fundador, poniendo incluso en duda su autoridad, y dejando entender que 
era a él, Lalanne, a quien correspondía sostener y reformar la Compañía. 
Finalmente, el 20 de julio, el Consejo accedió al parecer del P. Chaminade, decidiendo que el traslado del 
internado se hiciese en condiciones modestas, pero no antes del final del año escolar, sino al comienzo del 
próximo curso. 
Una P. D., añadida al final del acta, declaraba además que «el Consejo, vista la gravedad del asunto, había 
decidido posteriormente que se esperase quince días antes de emprender nada, con el fin de poder recibir 
una nueva respuesta del Superior general». 
El P. Lalanne, sin embargo, no firmó la P. D. Más aun, declaró al P. Caillet e hizo que se le dijese al P. 
Chaminade que él no se consideraba ligado «por sus compromisos religiosos, mientras la autoridad del 
Superior no fuese regularizada y legitimada 1º por la Autoridad eclesiástica a unas Constituciones clara-
mente redactadas y aceptadas por los sujetos; 2º por la ejecución franca y completa de estas Constitucio-
nes por parte del Superior en lo que le concierne». Finalmente él mismo escribió al Fundador que se consi-
deraba autorizado por sus declaraciones anteriores a poder seguir adelante (20 de julio). 
De hecho, el 29 de julio, el contrato de compra de Layrac fue firmado en Agen por el P. Lalanne y el señor 
Mémain, algo forzado por el P. Lalanne. Este último informó al Fundador (cf. más arriba la carta del 31 de 
julio de 1835), que se cruzó con la que sigue.  

 
 
CH., C III, n. 791, 4-VIII-1835, Ebersmunster, a Lalanne, Burdeos, pp. 627-632 (según 
una cita del diario Le Droit, del 23 de abril de 1846)178. 

 
 Acabo de recibir, mi querido hijo, las informaciones del Consejo, con una carta que 
usted ha incluido, fechada el pasado 20 de julio. Hacía unos 6 o 7 días que había recibido el 
aviso del P. Caillet en una carta de la misma fecha. Sus informaciones habían sido expedidas 
a Inglaterra porque el expedicionario no había señalado que Ebersmunster está en el Bajo 
Rin. En Inglaterra han añadido «por Schelestate», lo que ha bastado para que me lleguen. 
 Tiene usted que comprender, mi querido hijo, cuánta aflicción causa a mi corazón 
paternal, renovando, con distintos matices, las tristes y enojosas discusiones de Saint-Remy, 
y eso, cuando hay asuntos tan graves como los que usted me ha hecho emprender en Layrac. 
 Pero vayamos al hecho más importante de su carta. Dice usted que no se considera 
ligado por compromisos religiosos mientras la autoridad del Superior no sea regularizada y 
legitimada. 
 1º La autoridad del Superior de la Compañía de María está regularizada y legitimada 
suficientemente, con la aprobación que la Autoridad eclesiástica ha dado desde el principio 
y ha seguido dando después a nuestras Constituciones, tal como eran cuando comenzamos 
y tal como son todavía hoy: eran conocidas y aceptadas por los sujetos que las profesaron 
desde el principio. 
 Siempre hemos estado de acuerdo en que era conveniente que se hiciese una re-
dacción más precisa y adaptada. Usted ha trabajado en esta redacción por así decir bajo mi 
mirada, y yo tenía motivos para creer, por la lectura muy rápida que yo hacía de sus hojas, a 
medida que usted trabajaba, que eran exactamente nuestras Constituciones. Cuando me 
puse a examinar el conjunto, vi que usted se había apartado gravemente en algunos puntos 
importantes. En cuanto me di cuenta de ello, le escribí a Saint-Remy, no solamente que yo no 
aprobaba la redacción, sino que la rechazaba en la parte del gobierno. Usted sabe mejor que 
nadie que no he querido nunca cambiar. Si una nueva redacción contenía nuevas Constitu-
ciones, debería ser conocida y aceptada por los sujetos.  

Mi redacción de los Reglamentos generales, que envié el año pasado, es rigurosa-
mente conforme a lo que se ha observado desde el origen. Además no he consultado sobre 
el fondo de las Constituciones, pero sí sobre algunos puntos del régimen alimenticio: hice 

 
178 Esta carta y varias otras fueron publicadas por el periódico Le Droit («El Derecho») en el momento del 
proceso entablado a la Compañía de María en 1846 por uno de los acreedores del P. Lalanne, tras la 
catástrofe de Layrac.  
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depositar al mismo tiempo en manos de las principales Autoridades eclesiásticas copias au-
ténticas de este Extracto de los Reglamentos generales con la Carta de envío que precede y 
mi Ordenanza que sigue179. Creo, mi querido hijo, que está usted ligado –en conciencia y ante 
Dios a quien ha tomado tan a menudo como testigo de la sinceridad de sus votos– creo, digo, 
que está usted ligado por sus compromisos religiosos. 
 Podrá usted decirme, mi querido hijo, ¿por qué empezó haciendo que se publicase 
el Extracto de sus Reglamentos generales, y ahora trabaja en Reglamentos particulares? – 
He obrado así: 1º porque era urgente reformar algunos abusos y omisiones que se habían 
introducido en varios establecimientos, y también dar a leer y meditar estos Reglamentos 
generales a los que se presentan para entrar en la Compañía. Estas lecturas y estas medita-
ciones nos han atraído cierto número de sujetos, y cuatro, en particular, que destacan por su 
piedad y por sus talentos más que ordinarios. Tres son sacerdotes180, el otro es simple teó-
logo. 2º He retrasado a propósito los artículos que se refieren al gobierno general, porque 
veía o creía ver su cabeza demasiado agitada por esta materia, y parece que no me he equi-
vocado. Paso al siguiente número. 
 2º Usted no se considera ligado por sus compromisos religiosos mientras la autoridad 
del Superior no sea, dice usted, regularizada y legitimada por la ejecución franca y completa 
de las Constituciones de la parte del Superior en lo que le concierne. 
 Esta segunda exigencia, mi querido hijo, implicaría una especie de contradicción. Si, 
efectivamente, para emitir nuestros votos, hubiésemos tenido necesidad de más aprobacio-
nes de nuestras Constituciones que las que hemos tenido, nadie hasta ahora estaría ligado 
por los votos o, al menos, todos habrían hecho los votos temerariamente, todos habrían fal-
tado a una de las tres condiciones del juramento prescritas por el profeta Jeremías181. Pero 
no es esta la reflexión que yo quería hacer primero. ¿Cómo podría usted tener la prueba de 
la ejecución franca y completa, por la parte del Superior, [de] Constituciones recién aproba-
das por la autoridad eclesiástica y cuya nueva autorización sería rigurosamente necesaria 
para regularizar y legitimar la autoridad del Superior? Pero como imagino que no es eso exac-
tamente lo que ha querido decir, paso al fondo mismo de la proposición. 
 ¿Ejecutar yo franca y completamente la parte de las Constituciones que me con-
cierne? En cuanto a la franqueza, digo sí; en cuanto a la integridad, digo también sí, en todo 
lo que sea posible en la situación en que nos encontramos; y si no puedo hacer más, es 
porque no lo conozco, porque no lo veo. Si usted ve mejor que yo, tenga la caridad de adver-
tirme. 
 Comprendo que su francamente está puesto aquí en relación con usted. Se imagina 
que sospecho de usted injuriosamente, que obro bajo cuerda y que le comprometo, etc. Usted 
ha creído, por ejemplo, y lo ha dicho, que si los 6.000 francos de la Madre San Vicente y los 
24.000 de la joven postulante no estaban ahora disponibles, era porque yo lo arreglaba así, 
etc. – Se equivoca totalmente, mi querido hijo. Yo sabía positivamente, por no hablar más 
que de la joven postulante, que no solamente su fortuna no está disponible sino que podrían 
producirse muchas trabas si se llegase a saber que ella quería disponer de ellos. No ha liqui-
dado todavía las cuentas de su minoría de edad; las particiones no están hechas, y una her-
mana con la que debe compartir es todavía menor de edad: no tiene más que 16 años. Si la 
partición no se hace libremente, la postulante está obligada a citar a su madre ante la justicia. 
Era también peligroso que se conociesen las intenciones de esta joven. El Consejo que se 
tuvo en la comunidad a este respecto no aclaraba nada, por una parte, y podía, por otra parte, 
dar lugar a imprudencias. – Una señora de Burdeos, amiga de la madre, al saber no sé por 
quién las intenciones de la postulante, vino a Agen, presentó mil quejas odiosas a la Madre 
San Vicente, habló después a la madre de la joven postulante quien, a su vez, dijo a la Madre 
Superiora mil injurias burdas delante de su hija. Esta, sin embargo, no se ha desconcertado; 
se mantiene en su vocación y me propongo permitirle tomar el hábito religioso en la Natividad 
de la Santísima Virgen. 
 Todas estas consecuencias negativas, ¿no vendrían [dirá usted,] de que yo no he 
tenido fe en el signo que usted creía que Dios le daba de su voluntad para aceptar Layrac?182 

 
179 Véase carta 759. 
180 El P. Perrodin, el P. Lamotte y el P. Danne: este último no entró en la Compañía. (Véanse cartas 787 y 
797). 
181 Jurarás… con verdad, con discreción y con justicia (Jr 4,2). 
182 Parece que el P. Lalanne creyó ver un signo de la voluntad de Dios, respecto a la compra de Layrac, en 
el hecho de que, de manera totalmente imprevista, encontró en el primer momento en las Hijas de María 
la suma necesaria para esta compra. (Notice historique, pp. 42-43). 
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– No, mi querido hijo, esto no viene de ahí, puesto que Dios no le dio este signo, y usted se 
equivocó tomándolo como una manifestación de su voluntad. Dios no le dio este signo sino 
otro: el de la expresión libre y religiosa del Consejo183. Usted no lo tomaba como el signo de 
la voluntad de Dios. No es así como se obra en la ley de la gracia. No parece que haya usted 
leído y profundizado las obras de san Juan de la Cruz, en particular el segundo libro de la 
Subida al Monte Carmelo184. Por lo demás, su falta de fe no ha venido más que posterior-
mente. 
 Ya antes se habían dado pasos falsos; yo no hice más que precaver de los inconve-
nientes que podrían resultar; es muy posible que, con tacto y longanimidad, se lleguen a co-
brar esos 24.000 francos. 
 Voy a responder por separado al acta del Consejo; no sé todavía qué: voy a releerla… 
 Mi respuesta al acta ha sido más corta y rápida de lo que yo creía al principio. Rele-
yéndola, he visto que no había nada que decir, puesto que la ejecución ha seguido a la deci-
sión, y yo no tenía más que animarle. Pero mi sorpresa ha sido grande, porque, según la carta 
de usted y la del P. Caillet, parecería que usted pone condiciones, sobre todo las relativas al 
estado religioso185. La Compañía de María es sin duda, al mismo tiempo, sociedad civil y 
sociedad religiosa. La civil está basada en la religiosa: es su cualidad esencial y vivificante. 
Layrac no podrá ser gobernado religiosamente: estoy seguro de que, por probidad, usted lo 
dirigirá bien y como dependiente de la Compañía de María: pero tengo que pedir al Señor que 
le ilumine y adorar temblando los juicios del Señor. 
 
 
CH., C III, n. 792, 4-VIII-1835, Ebersmunster, a Mémain, Burdeos, pp. 632-634 (borrador, 
con retoques autógrafos– AGMAR) 
 

He recibido, mi querido hijo, un poco tarde, como le digo al P. Lalanne, el acta de las 
sesiones del Consejo celebradas los días 17, 18 y 20 de julio pasado.  
 No guardé copia de la carta del 6 de julio que dio lugar a las sesiones del Consejo; 
pero estoy seguro de que no hice la primera proposición tal como está enunciada en el acta: 
sería absurdo por mi parte. No me extraña que haya sido rechazada de inmediato por unani-
midad. Sigo con la segunda proposición. 
 Se dice que parece que debe ser admitida como una necesidad, por ser moralmente 
irrevocable, la compra de Layrac y no poder ser regida esta casa, después de todos los pre-
cedentes, más que por la persona que primeramente ha sido designada y prometida al pú-
blico, etc. – Hubiese sido prudente, en un principio, no haber hablado para nada de la persona 
designada. Si el asunto se trató solo entre nosotros, ¿quién pudo prometerla al público? De 
esta imprudencia viene, por tanto, ahora la necesidad. 
 En cuanto al fondo del asunto que contiene la segunda proposición, no tengo nada 
que responder, puesto que el P. Lalanne ha considerado que debía ejecutar enseguida la 
decisión afirmativa del Consejo, a pesar del Consejo. Su celo me parece muy activo y atre-
vido…186. 
 Queda ahora el otorgamiento del contrato y disponer del Hotel de Razac. 
 En cuanto al otorgamiento del contrato, no hay todavía urgencia, puesto que el tras-
lado en parte del internado se aplaza al principio del año próximo. El P. Lalanne tiene sin duda 
sus medios para asegurarse moralmente el ingreso de esta parte de internos en Layrac187. 

 
183 Exigiendo, antes de firmar el contrato de compra de Layrac, una nueva respuesta del Superior general. 
184 En el segundo libro de la Subida al Monte Carmelo, cap. 16-20, san Juan de la Cruz pone al alma en 
guardia contra la tendencia a dejarse guiar, no por la fe, sino por las visiones y palabras divinas, que, 
aunque sean verdaderas en sí mismas, pueden ser para nosotros una ocasión de error. Esto era propio de 
la antigua Ley, pero no de la Ley nueva. 
185 El P. Lalanne había declarado al P. Caillet que, en la situación actual, él se creía obligado a seguir las 
directrices del P. Chaminade «por principios de honor y de probidad, pero no por sus compromisos reli-
giosos» (19 de julio). 
186 Primera redacción: La deliberación del Consejo, sin embargo, dejaba terriblemente opciones a favor y 
en contra. El P. Lalanne tiene más valor del que se podría creer, por asumir sobre él la responsabilidad del 
éxito de una tentativa tan importante cuyas consecuencias podían ser tan graves. 
187 Primera redacción: No hay realmente traslado [como en el caso previsto por el P. Chaminade] sino 
invitación a los alumnos y a los padres de una parte de los alumnos. 
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 En cuanto a cómo disponer del Hotel de Razac, hay mucha dificultad. Hay en el inter-
nado un cierto número de alumnos que no están más que por el francés; se habría podido 
retenerlos y organizar la enseñanza primaria en grande. Pero ¿cómo encontrar los maestros 
que harían falta? Los proveedores mismos estarían menos desconcertados. Me doy cuenta 
de que esta medida podría agradar al señor Augusto. Pero a mí me gustaría más que el Hotel 
pudiese ser alquilado o vendido ventajosamente. Digo esto siguiendo solo, por así decirlo, la 
naturaleza; ¡supone una carga tan pesada la existencia de este establecimiento y cuánto va 
a pesar el de Layrac! Nunca los miembros del Consejo habrían tenido necesidad de estar más 
unidos que ahora por los lazos de una caridad fraterna y de reunirse más a menudo, pero con 
espíritu de fe. 
 Cuando iba a concluir esta respuesta, me ha venido una idea que expongo aquí. Se 
podría pedir al señor Dardy que se encargue todavía durante algún tiempo del internado de 
Layrac, hasta que podamos salir de esta confusión en que nos encontramos. El internado de 
Burdeos continuaría como si no pasase nada. El señor Dardy seguiría igual con sus ganancias 
y riesgos. El compromiso se mantendría; se harían algunas reparaciones, y cuando estuviéra-
mos en condiciones, ejecutaríamos nuestro proyecto. El señor Dardy tendría que aceptar este 
plan, sobre todo teniendo en cuenta que respondí tan pronto a su invitación solo para sacarlo 
de un apuro en que él me decía que se encontraba: él nos devolvería así el mismo favor. El 
señor Mémain podría trasladarse a su casa, y no ausentarse hasta que tuviese un breve es-
crito de prórroga hasta la toma de posesión. No doy exactamente una orden, pero espero que 
el Consejo adopte esta idea. Si no, corremos el riesgo de dejar que desaparezca el internado 
de Burdeos y reemplazarlo de manera muy insuficiente por el pequeño internado de Layrac, 
y ¡cuántos más inconvenientes se presentan! De ese modo, las expectativas del público no 
se ven frustradas, y nadie que fuera un poco razonable se extrañaría de que se tomen medi-
das para esa operación. 
 Termino, mi querido hijo, esta carta; es para el Consejo: verá que a veces olvido que 
le escribo para hablar a todos. Le abrazo con mucho cariño y saludo con todo afecto al P. 
Caillet y al P. Lalanne. 

Imagino que el señor Chalès continuará llevando el internado del señor Dardy hasta 
fin de año, y que sería difícil para el señor Dardy comprometerle a seguir hasta nuestra toma 
de posesión. Si fuese así, ¿podría quizá hacer este servicio el señor Roy? Y si se comportase 
bien, sabríamos tenérselo en cuenta. 

 
Lalanne (Burdeos) a Chaminade (Alsacia ?), 12 de agosto de 1835 (AGMAR, 27.2.24) 

 
Mi respetable Padre, 
Estoy enfadado por haber sido engañado durante mi espera. Creía que mis reclamacio-

nes eran demasiado justas como para que usted cortara por lo sano, en la medida en que puede 
hacerlo ahora, al reconocer que efectivamente no estamos en regla y prometer que usted pon-
dría en buen orden lo ante posible nuestros asuntos… 

Sea como sea, si usted lo quiere, sus reclamaciones serán como un adelanto. Es una 
última tentativa la que habré hecho para salvar la Compañía. Seguiremos como en el pasado. 
Continuaré viéndolo y haciéndolo ver como mi Superior. Solo que, cuando parezca que los in-
tereses de la Compañía exijan que pudiera consultar a algunas personas y pudiera hacerlo sin 
oposición manifiesta a la voluntad de usted, seguiré adelante sin esperarle a usted. Estará infor-
mado de todo; sus amonestaciones serán recibidas sin impaciencia y se escucharán sus consejos 
con todo el respeto que se debe a su gran edad y a su experiencia… La cosa quedará entre no-
sotros y haré ejecutar fielmente el reglamento que usted ha prescrito... Tendrá toda la acción 
que quiera sobre los religiosos que estén bajo mi dependencia. No recibiré sus compromisos, 
pero no me opondré en absoluto a los que asuman. En una palabra, haré todo lo que de mí 
dependa para que la unión, el buen acuerdo y la subordinación no parezcan atenuadas en punto 
alguno y que, si hay algo mal, por mi parte o la suya, no haya al menos escándalo. 

Como ha visto en mi última carta, el asunto de Layrac está consumado y solo queda ir 
hacia adelante. Puedo asegurarle ante Dios que, no habiendo tenido al comienzo más que re-
pugnancia por este asunto, no me he determinado a emprenderlo sino por la rapidez, la facilidad 
y la franqueza con la que usted adoptó el proyecto… Una vez lanzado, las circunstancias no me 
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han permitido pararme. El tiempo es una vieja melodía: va demasiado aprisa. Hay otros que van 
excesivamente despacio. 

Solo hay una dificultad, en la medida en que usted lo quiera. Estamos encantados de 
haber seguido sus intenciones, presentándonos como compradores. Usted podría darle al sr. 
Dardy una declaración en la que diría que hay identidad en la persona de los compradores a 
pesar de la diversidad de nombres en el compromiso y en el contrato. 

Se ha presentado un comprador para el hotel [Razac]. Se ha echado atrás. Sigo volviendo 
sobre esa propuesta que hice y sobre la cual parece que usted mismo también parece volver: 
alquilarle una parte al sr. Augusto y hacer de la otra una escuela primaria superior, que dirigiría 
el sr. Gaussens. El sr. Augusto está muy decidido a mantener la clase de 6º y su internado sería 
un semillero para Layrac; el sr. Gaussens estará a gusto en Burdeos y lo hará mejor que en Agen. 

A pesar de estas observaciones, si se presenta un comprador se le dirá a usted. Si se pide 
en alquiler, se tratará el tema. Dejamos el asunto en manos del P. Caillet. 

Reciba la certeza de mi respeto y mi fidelidad. 
 
Le ruego que tenga a bien autorizarme a llevar de aquí a los srs. Leroy, Rohmer, Centrain, 

Jacques, Dürr, Opperman y los h[ermanos] sirvientes, y también que me confirme lo antes posi-
ble la persona que me podría enviar. Creo que el P. Étignard está dispuesto a volver.  
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LALANNE EN LAYRAC – 1835 
 
 

Lalanne, educador 
 

«Para Lalanne, la enseñanza secundaria era la única formación completa del ser 
humano.  

La educación debe instruir al niño en su dignidad humana y en sus derechos de 
ciudadano, y hacerle descubrir los secretos del arte y de la naturaleza. No hay que olvi-
dar que el niño no es aún adulto: tiene cualidades psicológicas propias que evolucionan 
según un ritmo particular. Lalanne pensaba que la persuasión era preferible a la impo-
sición en la formación del niño. Pensaba que era preciso despertar en este la conciencia 
y, para ello, crear un ambiente en el que actuara con espontaneidad. 

El mejor lugar de desarrollo completo del niño era la familia. De ahí la necesi-
dad, para el maestro, de desarrollar las relaciones de amistad y confianza, análogas a 
las que deben existir en la familia. Lalanne tenía el don de saber innovar y mejorar sin 
admitir, no obstante, la libertad absoluta. Como preconizaba el contacto con la natura-
leza, prefería la implantación de las escuelas en el campo. Hay que saber usar las ten-
dencias, las necesidades y los intereses del niño para formarlo. De ahí, la importancia 
de los juegos, de las exposiciones, de las sesiones de teatro. Lalanne era un defensor 
convencido de los estudios clásicos. 

Decía que la educación tiene que ser completa, integral: junto con la inteligen-
cia del niño, hay que formar un cuerpo sano y sólido para que sirva mejor al alma. Por 
eso, la educación física, según él, debía ocupar un lugar importante: la vida al aire libre, 
los juegos, los paseos, el deporte, etc., sin olvidar la educación estética, como el canto, 
el dibujo, la pintura, etc. Pero no hay que olvidar el lugar de la disciplina. La formación 
moral se basa en la libertad, que debe aliarse con el cuidado de asumir la disciplina: ha-
cer ver al niño el deber más bien que constreñirle a él. Por último, para ser efectivo, la 
formación integral debe apoyarse en una sólida base religiosa».  

Es difícil resumir en unas cuantas líneas los principios educativos del P. Lalanne. 
Añadamos simplemente que en el internado de la calle de Menuts, según el P. Hum-
bertclaude, lo que llamaba la atención y constituía su éxito era «la buena compostura 
de los alumnos, la cortesía y el saber-vivir enseñado a los niños».(Cf. S. TANAKA, L’école 
de L’Étoile du matin, un échange cultural franco-japonais. Tokio, 1998, pp. 46-47). 
 

  
 

A mediados de agosto Lalanne se va a Layrac y manda hacer «grandes reparaciones»; introduce «nuevas 
distribuciones del espacio muy costosas»… Por su parte, el P. Caillet, con pocas simpatías por Lalanne, 
envía por su cuenta informes alarmantes a Chaminade. 

 
CH., C III, n. 795 bis, 7-IX-1835, Ebersmunster, a Lalanne, Layrac, pp. 639 (extracto de la 
memoria de Lalanne, del 13 de febrero de 1842, AGMAR, 6.2.55). 
 

Él me hablaba muy ampliamente de mi personal; yo le había pedido algunos sujetos 
para profesores; él me respondió que el jefe del establecimiento le había rogado que se los 
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dejase y que no le quitase ninguno de los profesores: procure usted no tomar profesores de 
fuera. 

 
Lalanne (Layrac) a Chaminade (Ebersmunster), 24 de septiembre de 1835 (AGMAR, 
27.2.28) 
 
Mi venerable Padre, 
Siento una muy sincera consternación por haberle apenado, sobre todo en el estado en 

usted se encuentra: es sin duda mala intención y le prometo que en el futuro seré más discreto 
y dócil. 

Me recomienda no admitir gente de fuera en mi personal de Layrac. Es muy difícil si no 
me envía a nadie. Mis clases serán demasiado numerosas para que un mismo profesor pueda 
hacer dos y las personas de que dispongo son demasiado débiles. Me dan mucho trabajo, como 
para dirigirlos y doblarlos. La filosofía, de la que me he hecho cargo, será para mí un pesado 
fardo, aunque ya haya dado esta clase con éxito, para que pueda hacerme cargo de otra clase. 
En mi estado de necesidad, le he echado el ojo a dos personas de la escuela de Agen que parecen 
muy cansados de este establecimiento: Marandetet y Hugunin. El primero me sería útil para el 
2º curso; no había pensado en el segundo si no me lo hubiera preguntado. ¿Puede usted darme 
al menos al primero? Ha ganado mucho para la instrucción. 

¿Qué es del sr. Hunolt?¿Me lo podría enviar? La madre San Vicente, que ha oído hablar 
del P. Perrodin, me dice que se lo pida a usted como capellán, esperando que desde Layrac 
pudiera prestar grandes servicios al convento; le trasmito a usted su petición y yo estaría encan-
tado que usted la escuchase. 

Hemos estado a punto de alquilar el hotel a la directora de internado que se llama srta. 
de Fontenay. Ofrecía 4.000 frs. por el primer año y 5.000 desde que tuviera 30 internos, lo que 
debería ocurrir pronto. No he querido en modo alguno tratar el tema sin el P. Caillet. Ha mani-
festado una rigidez, tanto en la forma como en el fondo, que ha asustado a estas señoras y las 
ha casi ofendido. El buen hombre tiene muy pocos modos. 

Una vez roto el trato, el P. Caillet me ha comunicado su inquietud por el pago de los 
intereses, impuestos y pensiones con los que se ha cargado el hotel. Contaba con nosotros para 
hacer frente a una parte y creo que incluso al total. Le he respondido de un modo bastante 
positivo para disuadirle y abandonar toda esperanza por este lado. Tendría que haber visto con 
claridad, igual que usted lo ve desde donde está, que no era posible. Entonces me ha dirigido 
gruesos insultos y nos hemos enfadado. Pero no ha durado mucho tiempo y, antes de separar-
nos, estábamos como anteriormente, es decir, poniéndonos buena cara y queriéndonos cordial-
mente, pero teniendo solo una muy mediocre confianza el uno en el otro. 

Tal vez habría un medio de obviar, por este año, las dificultades que el P. Caillet y usted 
mismo se van a encontrar en este tema. Un sacerdote que vuelve de las colonias me ofrece 
poner en mis manos 24.000 frs., por un contrato hipotecario sobre un objeto de plusvalía. No 
he aceptado pero, si usted quiere hacer hipotecar sobre Saint-Remy, yo me encargaría de la 
suma y de los intereses, sustituyendo con el dinero del sacerdote el de algunos acreedores sobre 
Layrac, y además yo subvendría este año las cargas del hotel Razac. 

Cuando digo este año, solo es si lo podemos hacer si al año siguiente y en el futuro todos 
nuestros beneficios no estén a la disposición de usted para hacer el mejor uso que usted crea, 
sino que se trata de que, a la vista de los gastos que estamos obligados a hacer y los que serán 
necesarios durante algunos años, no preveo que tengamos pronto beneficios disponibles. 

Cuando se encuentre mejor, retomaré algunos puntos de su última carta, sobre los que 
me parece que está mal informado; por el momento, me limitaré a renovar la certeza de mis 
buenas intenciones y mi afecto por su respetable persona. El deseo que le he expresado de verle 
trascurrir serenamente junto a mí los días que le plazcan a Dios darle aún para nuestra salvación 
y para su gloria, está arraigado muy profunda e íntimamente en mi corazón. Yo lo necesito y 
usted también y la Compañía también. Si estamos muy unidos ¿quién podrá dividirla? Pero para 
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llegar a esa tan deseable unión, para que, como usted dice, mi corazón se funda con el suyo, 
hace falta que podamos entendernos. Estamos demasiado alejados uno del otro para ello; nues-
tros ojos y oídos, nuestro corazón, están afectados por personas y cosas demasiado distintas. 

Recuerde todo el pasado; ¿no me ha encontrado siempre muy diferente de cerca que 
de lejos? Si yo estuviera en sus manos, haría usted de mí lo que quisiera y, al servirse de mí, 
usted acabaría su obra; la haría tan buena que agradaría a Dios y los seres humanos tendrían 
mucha dificultad para destruirla.  

El P. Caillet querría fuertemente que todo el mundo que tengo ya en Lairac se fuera a 
Burdeos a hacer el retiro. Por su parte, hay en ello tanta desconfianza como celo. Nuestros ecle-
siásticos aprovechan poco sus instrucciones; les gustaría más que yo diera el retiro aquí. Deseo 
que esta observación le llegue a usted antes de que usted haya respondido a la petición del P. 
Caillet. Nadie saldrá de aquí sin que usted me lo haya mandado. 

Acepte la expresión de mi profundo respeto y de mi invencible afecto. 
Lalanne 

 
Si tengo que dar aquí un retiro a mi gente, preferiría que el sr. Chopard tomara parte en 

él y viniera directamente aquí. Le ruego al sr. Bonnet escribirle y rogarle que me traiga un libro 
de gramática razonada, que le presté cuando marchó a Saint-Remy y el breviario parisién del sr. 
Leroy. 

 
 
CH., C III, n. 801, 10-X-1835, Courtefontaine, a Lalanne, Layrac, pp. 647-650 (Borrador 
– AGMAR). 
 
 Yo esperaba, mi querido hijo, una respuesta pronta, satisfactoria y consoladora a la 
última carta que le escribí. 
 Todo el tiempo que he podido creer que usted no transmitía [a otros] los malos prin-
cipios por los que se guiaba o entendía guiarse, me he limitado a tratar de disipar las falsas 
ideas que usted se hacía. Desea hacerse un nombre en el mundo; para llegar a ello, quiere 
el poder absoluto e independiente de algún establecimiento importante; y de ahí, todas las 
posturas que toma para sacudir el yugo de la obediencia, con el pretexto de que la Compañía 
de María está mal administrada, que su Superior general abusa de la confianza de sus subor-
dinados, manteniéndoles durante tantos años sin Constituciones fijas y sin administración 
regular, y que, si se mantiene todavía mucho tiempo en el gobierno de la Compañía, esta 
estará perdida: es usted sin duda quien está destinado a salvar sus ruinas. Dice usted sin 
embargo que quiere ejecutar sus órdenes, pero solo cuando no sean contrarias a la razón 
que le dirige a usted. Usted se obstina, y lo dice abiertamente, en considerar nulos los com-
promisos que se toman en la Compañía. 
 Tiene que imaginarse, mi querido hijo, lo nocivas que son esas declaraciones para 
unos y escandalosas para otros: quizá usted se engaña hasta creer que se las sugiere el cielo, 
y que son medios para llegar a conseguir unas Constituciones que favorezcan sus deseos. 
 Yo me atendré rigurosamente, mi querido hijo, a las Constituciones que hemos ju-
rado desde el principio: están aprobadas y continuamente reciben nuevas aprobaciones, di-
rectas o indirectas. La parte esencial de la Compañía está fijada desde el origen por la vía de 
los hechos: la administración general no ha variado nunca desde su origen; siempre ha es-
tado en conformidad en el espíritu y en el modo de actuar con todo lo que había sido apro-
bado. Las administraciones subalternas han podido abusar, usted por ejemplo, sobre todo 
desde que fue nombrado Superior de Saint-Remy y residió allí. Los abusos de autoridad y las 
contravenciones a las Constituciones, cuando no son tolerados por la Administración general, 
no pueden nada contra las Constituciones mismas ni contra la Administración general. 
 Usted parece prevalerse de que yo he dicho que convenía hacer una redacción, clara 
y resumida, de nuestras Constituciones y nuestros Reglamentos generales. – Pero, mi que-
rido hijo, esta conveniencia, que es muy razonable, ¿conlleva la necesidad de cambio? De 
ninguna manera. Ya no sería una simple redacción: sería un código de nuevas Constituciones. 
 Ha podido haber dificultades en la Administración general; las hay todavía y se su-
pone que las habrá durante algún tiempo, hasta que la Compañía tenga un número suficiente 
de sujetos para el desarrollo que ha tomado y que toma cada día: lo que me obliga a crear 
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extensos noviciados, en la medida que la Providencia me proporcione recursos. Una máquina, 
que hace un artista, ¿está mal hecha porque no haya acabado todavía algunas piezas impor-
tantes? A lo más, no está terminada; a lo más, se dirá que es todavía imperfecta. 
 En todo caso, mi querido hijo, si usted se mantiene en sus falsas ideas considerando 
los compromisos que se toman en la Compañía como nulos, o incluso como dudosos; si es-
pecialmente no reconoce la autoridad del Superior general y no se cree en el deber de ejecu-
tar sus órdenes o las funciones de superior más que según la razón de usted y los consejos 
que pueda recibir, no importa de quién, aunque fuesen dados en el tribunal de la penitencia, 
me creo obligado a obrar como se hace en circunstancias parecidas. Y como usted ha enun-
ciado públicamente esa falsa doctrina, yo me veré igualmente obligado a asegurarme de las 
disposiciones de todos los que podría sospechar que sostienen los mismos errores. Eso me 
costará mucho más que si mi médico de Ebersmunster hubiera decidido la amputación de 
mis dos piernas188. 
 Usted dice, mi querido hijo, que la Compañía de María no puede mantenerse. – Pero 
¿de dónde viene que ella siga progresando, y que solo los que han estado bajo el mando de 
usted hayan sido los que han experimentado inquietudes graves? Es verdad que usted ha 
tenido delante malos ejemplos: pero usted los supera por mucho. Al menos según me parece. 
 No haré nada, al menos de importancia, para detener el mal que parece propagarse, 
antes de que haya transcurrido el tiempo necesario para recibir de usted una respuesta. Si 
vuelve a las buenas actitudes, no tendré necesidad de hacer nada: será usted mismo quien 
trate de hacer entrar de nuevo en las disposiciones que la fe y la religión exigen a aquellos 
que usted reconozca que se habían extraviado. Yo seguiré pidiendo al Señor que disipe sus 
falsas ideas: pero él no me escuchará mientras usted no se humille ante él y una sus oracio-
nes a las mías. 
 No pensaba escribir esta carta pero, habiéndome recogido ante Dios, he creído reci-
bir como una orden el escribírsela: ¡ojalá tenga el efecto que deseo tan ardientemente! 
 Considero a la Compañía solo como una obra de Dios; me creo el más incapaz de los 
hombres para gobernarla y llevarla a buen fin: pero el Señor es mi luz y mi apoyo. No temo 
ninguna contrariedad ni persecución, con tal de que no sea nunca culpable. Consideraría 
como un favor insigne que Dios se dignase enviarme a alguien en cuyas manos pueda poner 
el cargo de Superior, y ser considerado como el último de la Compañía, como muy sincera-
mente creo serlo ante Dios: pero permaneceré en mi puesto todo el tiempo que crea que Dios 
exige de mí esta obra; los sufrimientos, las humillaciones, las contrariedades, incluso las per-
secuciones, serán una verdadera ganancia para mí. 
 No digo nada de todos los demás asuntos: el que me ocupa está por encima de to-
dos. 
 Reciba, mi querido hijo, la expresión de mi cariño paternal. 
 
 

No había salido todavía esa carta cuando llegó la carta de Lalanne citada más arriba, fechada el 24 de 
septiembre, pero expedida solamente el 28. El P. Chaminade no envió la carta preparada, y la reemplazó 
por la 802, de la que no tenemos más que este párrafo: 
 

CH., C III, n. 802, 12-X-1835, Courtefontaine, a Lalanne, Layrac, pp. 651-653 (Citado por 
el diario Le Droit, 23 de abril de 1846). 
 

Usted tiene que hacer, mi querido hijo, importantes obras en Layrac, no lo dudo: pero 
comprenderá fácilmente que no se pueden impulsar esas obras ahora, en detrimento de las 
cargas con las que estamos gravados. Es incluso posible que pueda acudir en su ayuda; tengo 
motivos para esperarlo, sin estar todavía seguro: pero ante todo, hay que hacer frente a esas 
cargas. No diré nada sobre la fuerte discusión que han tenido usted y el P. Caillet; me parece 
que los dos se han equivocado: nunca hay que salirse de los límites de la moderación: [Que 
vuestro lenguaje sea: Sí, sí; no, no (Sant 5, 12)]189. ¿Quién es el que peor ha actuado? Me 
guardaré muy bien de decidirlo. Ya sé que el P. Caillet tiene a menudo formas bastante rígi-
das, o quizá incluso bastante hoscas; pero está lleno de rectitud, de celo y de buenas 

 
188 Alusión al mal de piernas que el P. Chaminade había sufrido en Ebesmunster y del que hablaba en su 
carta al P. Chevaux del 14 de septiembre. Ya en la época de la Revolución había escrito: «Mis piernas no 
valen nada» (Carta 5 en Cartas I). 
189 Sermo autem vester sit: Est, est; non, non (Sant 5,12). 
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intenciones; puede ser que usted le produzca miedo por la formulación de principios erróneos 
y el atrevimiento de seguir a su razón más que a la obediencia. 
 En cuanto a los 24.000 francos, podría usted recibirlos y colocar 20.000 francos 
para levantar una hipoteca de la misma cantidad sobre el Hotel Razac; los intereses serían 
los mismos: pero se ganaría tiempo y parece que un tiempo considerable, lo que ya es mucho 
en su situación; y quizá podríamos no tener necesidad de vender este Hotel. Los [otros] 4.000 
francos se podrían hipotecar sobre Layrac mismo, y mientras tanto usted se serviría de ellos. 
Hipotecarlos actualmente sobre Saint-Remy me parecería una imprudencia, en la situación 
en que nos encontramos… Pero ¿por qué, me dirá usted, no redactar esta parte tan impor-
tante de las Constituciones? No es, mi querido hijo, la dificultad de redacción lo que me re-
tiene, puesto que bastaría con escribir lo que se ha hecho desde el origen de la Compañía; 
pero sería imprudente por mi parte poner en discusión lo que siempre ha sido y deseo que 
sea. Lo habría hecho con mucho gusto, pero me di cuenta desde el principio de la especie de 
trampa que se me tendía. Por ejemplo, usted hubiera querido tener el poder absoluto e ilimi-
tado, o poco limitado, sobre un gran establecimiento: no hace falta decir por qué, le corres-
ponde a usted verlo delante de Dios. En la Compañía de María, todo cargo de Superior está 
siempre subordinado, [y] no conozco ninguna Orden religiosa donde no sea lo mismo, aunque 
con formas un poco diferentes. 
 Es ya hora, mi querido hijo, de que marchemos de manera uniforme y con los mismos 
principios. Usted está en el error cuando quiere cumplir las órdenes del Superior general solo 
cuando no son contrarias a lo que usted piensa, incluso aunque su forma de pensar se viese 
iluminada con los consejos de personas sabias e instruidas [y aunque] esos consejos fuesen 
recibidos en el tribunal de la penitencia. Hay que acabar con esto, mi querido hijo. 
 
 P. D. Olvidaba decirle que, al pasar de nuevo por Colmar, animé a un joven sacerdote, 
sorbonista de Estrasburgo190, a pedir a Monseñor el permiso de ir a Layrac a enseñar bajo la 
dirección de usted para seguir perfeccionándose; ya le hablaré de él si lo consigue. Es un 
hombre muy bueno, que tiene finos modales. 

 
 

Lalanne (Layrac) a Caillet (Burdeos), 25 de octubre de 1835 (AGMAR, 25.1.27) 
 
Mi muy querido Padre, 
Comprendo, por una carta del P. Chaminade, que usted le habría hecho temer que yo 

comunicara a los que me rodean mi manera de ver el estado actual de la Compañía. Le ruego 
que se acuerde mejor de lo que le he dicho y escrito. He creído y mi conciencia me lo ha pedido 
que comunique mis ideas al Consejo. Esto ha sido no hace mucho. Es posible que haya encon-
trado esas mismas ideas en varias personas; las mismas causas producen los mismos efectos. 
No soy el único que, desprovisto de cualquier interés personal, abre los ojos a los intereses co-
munes. Pero hasta el presente, no he usado ante nadie, incluso ante el sr. Mesmain fuera del 
Consejo, el lenguaje que usted me ha oído usar en el Consejo… Sobre lo que haré de ahora en 
adelante, también he dado mi palabra y en tanto que el estado de las cosas no cambie, la man-
tendré. Le pido a Dios continuamente que me ilumine, si me equivoco. 

Necesitamos un profesor para la clase de 4º y para la de 3º; se me había hablado del P. 
Roussel; lo he visto, he hablado con él pero no le he dicho nada. El joven va a perder su tiempo; 
ya ha visto los tratados que se verán este año en el seminario. Corre el riesgo de aburrirse; si 
usted piensa como yo, propóngale venir; si no, renunciaré a él y buscaré en otro sitio. Pero no 
podré tener sino gente de fuera y nuestra comunidad sufrirá con ello, más que el sujeto sufriría 
en hacer su noviciado mientras trabaja. Tenga a bien, por favor, dejarme claro este punto. 

Acepte mis saludos amistosos y respetuosos. 
Lalanne 

 
 

 
190 Alumno de la «Pequeña Sorbona», casa de estudios superiores para el clero, fundada en Molsheim por 
mons. Le Pappe de Trévern, obispo de Estrasburgo. 
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CH., C III, n. 806 bis, 9-XI-1835, Courtefontaine, a Mémain, Layrac, p. 659 (Copia – AG-
MAR). 
 

No creo haber dado a entender al P. Lalanne que yo desaprobaba las reparaciones 
que se hacen en Layrac191. 
 
 
CH., C III, n. 810 bis, 13-XII-1835, Saint-Remy, a Mémain, Layrac, p. 667 (Copia – AG-
MAR). 
 

El P. Lalanne no entra en ningún detalle ni sobre Burdeos ni sobre Layrac (y esto no 
es propio de él); ha podido creer que siendo el hombre de la Compañía, así como también el 
suyo, usted hacía todo lo necesario respecto a la Compañía192. 
 
 
CH., C III, n. 811, 9-XII193-1835, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, pp. 668-674 (Orig. – AG-
MAR). 
 

Su carta, mi querido hijo, del 5 de este mes no me ha llegado hasta el 22 por la tarde; 
por un fallo en la dirección, fue enviada a otro Saint-Remy: usted no había puesto Alto Saona, 
y Vesoul era poco legible. 
 Con gran pesar, mi querido hijo, le digo que no puedo aceptar su respuesta como si 
fuese la declaración franca que yo le había pedido194. 
 Yo terminaría aquí mi carta si usted no me inspirase tanto interés, si Dios no me 
hubiese inspirado sentimientos totalmente paternales para con usted. Usted me ruega, hacia 
el final de su carta, por nombres muy sagrados, terminar toda discusión; precisamente para 
terminarla le pedí posteriormente dicha declaración, porque, como le he escrito varias veces 
a usted, así como al señor Mémain, hay que acabar con esto. 
 Por todo lo que dice en su carta, parece que no tiene una idea certera de lo que es 
el cargo de Superior en el estado religioso. 
 [Según usted,] los superiores en el estado religioso no reciben su autoridad precisa-
mente de la Iglesia, ni de una misión extraordinaria de Dios, sino del libre arbitrio de los que 
prometen a Dios estar sometidos a tal o tal hombre que ellos eligen para Superior; y estas 
promesas son obligatorias cuando tienen las condiciones exigidas para la validez de los votos. 
La Autoridad eclesiástica debe tener un conocimiento, al menos general, del fin y de los prin-
cipales medios que quien es escogido como Superior quiere emplear: esta Autoridad debe 
conocer la persona elegida como Superior. En rigor no hace falta más para que los votos 
tengan toda su validez e impongan a los que los han emitido sus obligaciones respectivas. 
 Conozco algo de la formación de cierto número de Órdenes religiosas, tanto antiguas 
como modernas: no conozco ninguna que haya comenzado revestida de tantas formalidades 
adecuadas para inspirar confianza como la Compañía de María: 
 1º El paralelismo [de su institución] con la institución de las Hijas de María, cuyas 
Constituciones, Reglamentos generales, e incluso pequeños Reglamentos para funciones 
subalternas, habían sido aprobados por el señor Obispo de Agen y su Consejo. 
 2º La aplicación de los principios generales de dichas Constituciones de las Hijas de 
María, aprobada por el señor Arzobispo de Burdeos, –usted tiene que saber bien esto porque 
lo he repetido varias veces-, antes de la primera emisión de los votos. 
 3º Usted sabe que al final de cada retiro anual, íbamos, después de la emisión o 
renovación de los votos, a recibir la bendición del señor Arzobispo y que en los últimos años 
de su vida Su Ilustrísima mismo venía a San Lorenzo a decir la misa a los ejercitantes y darles 
su bendición; que en todas sus visitas pastorales, activas o pasivas, le dábamos cuenta con 
sencillez de los progresos de la Compañía. 

 
191 Extracto de la memoria del P. Lalanne del 13 de febrero de 1842 (AGMAR 6.2.55). 
192 Extracto de la memoria del P. Lalanne del 13 de febrero de 1842 (AGMAR, 6.2.55). 
193 El original francés da como mes el de noviembre (N.T.). 
194 En la carta del 12 de octubre. La respuesta del P. Lalanne, sin duda evasiva, no ha sido conservada. 
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 4º Poco tiempo después de la fundación de la Compañía, informé de esta obra al 
Soberano Pontífice, en mi calidad de Misionero apostólico. La pequeña exposición que le hice, 
de la Compañía y de su organización general, estaba tomada de las Constituciones de las 
Hijas de María y de la aplicación de ellas que se había hecho a la Compañía, aprobada por el 
señor Arzobispo de Burdeos. La petición que presenté a Su Santidad fue apostillada favora-
blemente por el señor Arzobispo de Burdeos. Usted conoce el Breve que Su Santidad nos 
dirigió y con qué bondad nos concedió las gracias que le pedíamos, de las que la más notable, 
para la cuestión que estamos tratando, es la indulgencia plenaria otorgada a la emisión de 
los votos en la Compañía. 
 5º Cuando ha habido posibilidad de conseguir que [el Gobierno] apruebe la Compa-
ñía de María, los Estatutos que han sido presentados y aprobados ¿no son siempre confor-
mes a las mismas Constituciones? Es lo que hay de civil en las Constituciones religiosas, lo 
único que nos importaba hacer aprobar por el Gobierno y que es propiamente de su incum-
bencia. 
 6º Cuando vivía aún monseñor d’Aviau, encontré una ocasión favorable para conse-
guir que la Santa Sede aprobase las Constituciones de las Hijas de María. Consulté a Su 
Ilustrísima: porque mientras vivió no hice nada importante para la Compañía sin consultarle. 
Monseñor me respondió cordialmente que iba a hacer, por su parte, todo lo necesario: pero 
que me aconsejaba que esperase todavía porque, con el desarrollo del Instituto, podría ser 
que tuviese que cambiar o añadir algún artículo, lo que traería dificultades, una vez que las 
Constituciones hubiesen sido aprobadas por Su Santidad. El señor Obispo de Agen, cuando 
conoció el consejo del señor Arzobispo de Burdeos, lo aprobó decididamente. 
 7º Usted sabe que el señor Nuncio apostólico en París195 aprobó con fuerza los pasos 
que habíamos dado en la institución tanto de las congregaciones como del Instituto de Hijas 
de María y de la Compañía de este amable nombre. Usted conoce los atentos ofrecimientos 
de mediación ante la Santa Sede que me hizo y que me reiteró algún tiempo después por 
escrito. 
 Por su carta, mi querido hijo, parece que usted ya no conoce ninguna Constitución 
en la Compañía. – ¿Es la de los Reglamentos de las Hijas de María que nos fue presentada 
al principio, dice usted, para hacernos una idea de lo que sería la nuestra?196… Pero este 
cuaderno ha sido suprimido y reemplazado por una nueva redacción?197. – Este primer cua-
derno, que se presentó al principio, no está suprimido de ningún modo; la nueva redacción, 
un poco retocada en gran número de artículos, no se considera más que como un resumen 
que puede aclarar la primera redacción; y cuando, por el uso, se reconozca que no es más 
que una interpretación, será presentada a la Santa Sede, sin suprimir nunca la primera: por-
que, aunque sea demasiado larga y un poco prolija, esta contiene la Orden tal como se ha 
querido constituir. A las mujeres, en general, les gusta esta amplitud y esta especie de proli-
jidad. 
 ¿Son los cuarenta artículos los que el señor Arzobispo de Burdeos aprobó?... Pero, 
desde hace tiempo, esos han caído en el olvido198. – No recuerdo el número de artículos que 
el señor Arzobispo de Burdeos aprobó; pero aquí lo que importa no es el número de artículos: 
podría fácilmente comprobarlos. Pero 1º esos artículos no son más que un extracto sucinto y 
una aplicación de los principios generales constitutivos que figuran en las Constituciones de 
las Hijas de María; 2º no han podido caer en el olvido, porque se cumplen de hecho. Se dice 
expresamente en estos artículos que todos los reglamentos que se hicieran a continuación 
se harían según el espíritu de estos primeros artículos, y que, considerándolos como princi-
pios, todos los demás reglamentos no serían más que consecuencias: lo que indicaba que 
había que volver siempre a las Constituciones de las Hijas de María. Así pues, estos artículos 
aprobados por el señor Arzobispo de Burdeos, no son todas nuestras Constituciones, sino 
[como] la continuación de las Constituciones de las Hijas de María, aplicadas conveniente-
mente y con el mismo espíritu a la Compañía. 
 ¿Son los Estatutos sometidos a la aprobación del Gobierno en el reinado de Carlos 
X?... Pero ahí la Compañía no es considerada más que desde el punto de vista de su estado 
civil. – Estos Estatutos entran en el conjunto de las Constituciones de la Compañía, o mejor 
dicho, están contenidos en las Constituciones, si no textualmente, al menos eminentemente 
y según el espíritu. Tenían más fuerza cuando los hice presentar, y realmente el Código civil 

 
195 Monseñor Lambruschini. 
196 El Grand Institut de las Hijas de María.  
197 El Petit Institut, en 48 artículos. 
198 El Institut de Marie. 
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permitía toda esta fuerza. Fue a duras penas, y después de diferentes Memorias, como con-
seguí que quedasen como están. El miembro de la Compañía de María que no admitiese más 
que estos Estatutos no abrazaría en toda su extensión las obligaciones que contrae por la 
emisión de sus votos. No creo, por ejemplo, que el señor Augusto tenga la conciencia tran-
quila y esté en la vía de la salvación, conservando sus propiedades, incluso dando por su-
puesta la legitimidad de la dispensa de sus votos. Nunca creeré que la dispensa de una ley 
pueda dar a esta dispensa un efecto retroactivo. He visto en mi juventud religiosos que se 
secularizaban por sentencia de los Parlamentos: pero nunca estas decisiones de los Parla-
mentos han tenido efecto retroactivo. Por los Estatutos, no puedo clamar contra la injusticia: 
en casos semejantes no puedo más que remitir a la conciencia. Cuando hubo que aprobar 
las Hijas de María, consulté al Nuncio apostólico sobre la postura a tomar en lo referente al 
voto de pobreza: acordamos insertar una nota en las Constituciones que presentaríamos. 
 ¿Es la redacción que hicimos juntos en Gray?... Pero usted la ha anulado. – Efectiva-
mente, yo la he anulado porque no la he encontrado del todo conforme a las Constituciones 
adoptadas y aprobadas. 
 ¿Es el Reglamento que usted envió el año pasado a todas nuestras casas?... Pero 
este Reglamento no toca casi ninguno de los puntos fundamentales de una sociedad reli-
giosa. – Estos Reglamentos generales tocan muchos más puntos fundamentales que los que 
usted cree de la Sociedad religiosa de María. 
 Esos son todos los puntos que afectan en general a los miembros de la Compañía: 
son los que se presentan a todos los que quieren entrar definitivamente en la Compañía, 
tanto laicos como sacerdotes: todos deben examinarlos ante Dios, todos deben entender la 
extensión de las obligaciones que contraen. Nadie hace la profesión sin adoptarlas en la 
mente y en el corazón. Todo el mundo comprende que haya una autoridad que los haga cum-
plir; ve de hecho esa autoridad; ve su organización, su administración, etc. Yo lo explico a los 
que quieren saber de una manera más precisa. 
 ¿Qué puedo responder entonces?... Por favor, tenga en cuenta mi apuro. – Espero, 
mi querido hijo, que si, con espíritu de humildad y sin prejuicios, lee las respuestas a sus 
dificultades, saldrá de su apuro y verá que puede hacer francamente la declaración que le he 
pedido. Digo francamente, sin equívoco alguno y sin ninguna segunda intención, tal como 
aparece el primer número de su respuesta: Sí, yo me considero irrevocablemente comprome-
tido a vivir religiosamente en una Compañía fundada bajo el Nombre y los auspicios de María. 
 Yo no soy más amigo de discusiones que usted, mi querido hijo, y no necesito menos 
que usted ahorrar mi tiempo: por eso, paso por alto en mis respuestas varios pasajes, sobre 
todo los que se refieren a mí personalmente, para no salirme del tema que nos ocupa; por 
eso soy tan lacónico como me es posible, contando con su inteligencia; por eso suprimo tan-
tas exhortaciones y consideraciones que me vería impulsado a hacer, por el gran afecto que 
le tengo y por el interés que pongo en su salvación y en su santificación; por eso también me 
doy tanta prisa en acabar. 
 Usted comprende, mi querido hijo, que si no partimos de los mismos principios, que 
si usted no es un miembro de la Compañía de María, Sociedad ya fundada, no podré dejarle 
los sujetos que sean o quieran ser realmente miembros de esta Compañía de María; que 
entonces habría otra Compañía de María según los principios y conducta de usted. Esta puri-
ficación no le acarrearía mucho daño, según las disposiciones que conozco de la mayor parte 
de los que le rodean… 
 He escrito al señor Mémain que termine los asuntos del señor Olivier199; que, te-
niendo necesidad Layrac prácticamente de los mismos muebles de Noailles, los tomase por 
su valor, no por más; que enviaré 200 francos; que si, con esta ayuda, no llegase al dinero 
justo para terminar todo, yo enviaría a Layrac el dinero que faltase para el pago completo. No 
he creído nunca que Layrac fuese deficitario. El señor Olivier me había dicho siempre que su 
mobiliario valía alrededor de 1.000 francos, calculando por lo bajo, y que sus deudas no so-
brepasaban esa cantidad. Le he dicho que se dirija a usted. No he creído que le exigiría a 
usted un servicio costoso, o al menos muy costoso. 
 Responda, mi querido hijo, lo más pronto que pueda. 
 Reciba mi más afectuoso abrazo.  
 
 

 
199 El señor Olivier, director de Noailles, haciendo caso omiso de los sabios consejos que le había dado el 
P. Chaminade, acababa de abandonar la Compañía y su salida había arrastrado el cierre del estableci-
miento. 
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La resolución del P. Chaminade estaba tomada: si el P. Lalanne persistía en su rebelión, sería separado del 
cuerpo de la Compañía. Había pedido también al señor Mémain, el ecónomo del P. Lalanne, declaraciones 
francas y claras, y, habiéndolas obtenido, le escribía. 

 
 
CH., C III, n. 812, 31-XII-1835, Saint-Remy, a Mémain, Layrac, pp. 674-675 (Fragmento 
según una copia – AGMAR). 
 

[…] 
En cuanto a usted personalmente, mi querido hijo, haga todo lo que le digo en mis 

cartas. Puesto que quiere ser siempre fiel a la Compañía de María, yo le iré indicando poco a 
poco todo lo que tendrá que hacer sucesivamente, en cuanto se haya pronunciado el P. La-
lanne, así como todos los sujetos que son o parezcan ser de la Compañía: al mismo tiempo 
que pronuncie la separación, le enviaré a usted una obediencia para que se retire; después 
arreglaré todo el resto de los asuntos que usted pudiera tener con el P. Lalanne. Manténgase 
en paz, nada de preocupación. 

[…] 
 

Continuará la correspondencia entre el P. Chaminade y el P. Lalanne, hasta el acta del 28 de julio de 1836, 
en virtud de la cual, aun siguiendo como miembro de la Compañía, tomará completamente a su cargo la 
obra de Layrac. Debe asumir su compromiso imprudente que terminará en una catástrofe en 1845. 
El P. Lalanne se revela ardiente y emprendedor, pero se deja arrastrar por los acontecimientos que ha 
desencadenado. Se muestra arrastrado entre su deseo de independencia y su entrega real a la Compañía 
y su afecto profundo a Chaminade; este último, paciente y magnánimo, siente, no obstante, el peso de sus 
responsabilidades y las consecuencias de sus decisiones. Fiel a su deber, guarda al mismo tiempo para con 
su hijo primogénito un afecto totalmente paternal. 
Antes de recibir la respuesta del P. Lalanne a su carta del 24 de diciembre, Chaminade se enteraba de que 
aquel rehusaba aceptar las cargas ordinarias del internado Santa María, que había reconocido hasta en-
tonces. 
Le dirige entonces la carta del 12 de enero, acompañada de las cartas al Vicario general de Agen y a la 
Superiora de las Hijas de María… 

 
 

CH., C III, n. 815, 12-I-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, pp. 680-681 (Copia – AG-
MAR). 

 
 He sabido, mi querido hijo, que ha rehusado pagar al señor Loze, que tenía que co-
brar 1.000 francos de intereses el día 11; que usted lo ha remitido a mí o al P. Caillet como 
representante mío. He sabido también con qué dificultad la señorita de Maignol había sido 
pagada con los 650 francos por su semestre vencido el 5 de diciembre. Le aviso, mi querido 
hijo, que si no va usted pagando las deudas que hay del Hotel Razac y no reembolsa aquellas 
para cuyo pago hizo anticipos el P. Caillet, voy a acudir a los Tribunales por una injusticia tan 
flagrante. Le he escrito varias veces a usted, así como al señor Mémain, sobre esta cuestión: 
no hubiera yo creído jamás que usted llegaría hasta rechazar a los acreedores que se dirigían 
a usted directamente. 
 Evite el escándalo de este primer asunto. Para no tener que reprocharme el no haber 
empleado toda clase de medios, escribí al P. de Trincaud200, pidiéndole que le ruegue a usted 
evitar estos escándalos, y al menos hacer justicia. Para evitar toda tardanza, envíe su res-
puesta y compromiso al P. de Trincaud. 
 Me han dicho que usted había comprado las antiguas cuadras de la Abadía, que 
incluso había comprado un coche cabriolé: si es verdad, difícilmente podrá usted decir que 
no tiene dinero para pagar lo que es intrínsecamente de justicia y, por consiguiente, de con-
ciencia: no sé si es incluso momento de hablar de honor y de delicadeza. 
 He sabido con amargo dolor que usted ha presentado a la Ordenación al señor Leroy 
y al señor Jacquot, el primero para el sacerdocio y el segundo para el diaconado. 

 
200 Vicario general de Agen. 
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 Pido sin cesar al Señor, mi querido hijo, que le haga ver la mala dirección que usted 
sigue. Si mis oraciones y las de un gran número de personas piadosas tuvieran alguna efica-
cia, sería un buen aguinaldo para este nuevo año, porque, como usted ve, deseo ardiente-
mente que sea para usted un año de salvación. No crea por eso que no pongo interés en su 
prosperidad temporal: pero ¿qué clase de prosperidad es la que no tiene como base la con-
ciencia, la justicia y la religión? 

 
 

CH., C III, n. 816, 12-I-1836, Saint-Remy, a Trincaud, Agen, pp. 681-682 (Copia – AG-
MAR). 

 
 Señor Vicario, 
 La cabeza ardiente del P. Lalanne le hace descuidar importantes obligaciones. Una 
de las más estrictas, y de una justicia intrínseca, es pagar a los acreedores que tienen una 
hipoteca sobre los bienes de Compañía de María y especialmente sobre el Hotel de Razac. 
 El internado Santa María, establecido en este Hotel, ha pagado los intereses de los 
créditos de Razac hasta su traslado a Layrac, [que se hizo] para aumentar los beneficios del 
internado y para pagar más fácilmente todas las deudas de la Compañía; y, cosa inconcebi-
ble, el P. Lalanne se niega a ello y me envía los acreedores. 
 Me veo forzado a recurrir a los Tribunales, lo que me disgusta en extremo: he pen-
sado que, si usted tuviese la bondad de escribir al P. Lalanne, se evitaría el escándalo de una 
reclamación ante los Tribunales. 
 Le ruego, Padre, que reciba su respuesta categórica y la comunique a la Madre Su-
periora de las Hijas de María. Me esperan otros asuntos. Confío en que Dios esclarezca al P. 
Lalanne y que él se dé cuenta de los desvíos a los que le lleva su cabeza. Por lo demás, usted 
conoce su capacidad y sus talentos. 
 Con un respetuoso recuerdo, señor Vicario, etc. 
 
 P. D. La Madre Superiora tendrá el honor de comunicarle la carta que escribí al P. 
Lalanne. 

 
 

CH., C III, n. 817, 12-I-1836, Saint-Remy, a Madre San Vicente, Agen, pp. 682-685 (Copia 
– AGMAR). 

 
 No he recibido todavía, mi querida hija, ninguna respuesta directa a la última carta 
que escribí al P. Lalanne, que usted ha conocido por la copia que envié al señor Mémain a 
nombre de usted: yo hubiera esperado con paciencia la respuesta, si graves circunstancias 
no me hubiesen hecho conocer sus intenciones y me hubiesen obligado a obrar. 

Parece que ha empleado en Layrac los fondos reservados para pagar las deudas no 
legalizadas por notario contraídas del internado: por lo menos debe todavía 12.000 francos 
a los proveedores y profesores de este internado. No digo nada sobre este punto porque el 
señor Mémain no me ha enviado ninguna cuenta completa; pero en lo que es indignante, no 
puedo dejar de obrar. El P. Lalanne se niega a pagar los intereses de los capitales hipotecados 
sobre el Hotel de Razac, Y, sin embargo, el internado era la garantía del pago de este interés; 
y el internado los ha ido pagando sin ninguna interrupción. Una de las razones que me habían 
llevado a hacer caso al señor Dardy sobre la venta de Layrac y al P. Lalanne sobre el traslado 
del internado era poder atender mejor a todos nuestros acreedores; este último, al trasladar 
el internado, ha asumido las obligaciones de las que este era garantía: es algo evidente.  

Escribo al P. de Trincaud para pedirle que abra los ojos al P. Lalanne sobre el escán-
dalo que va a provocar, si no cumple inmediatamente esta obligación, que es de toda justicia. 
Puede usted comunicar al P. de Trincaud la carta que escribí al P. Lalanne: la dejo abierta con 
ese fin; pero usted ciérrela después de esa comunicación y hágala pasar al P. Lalanne. Espero 
que el P. Trincaud ponga interés en ello, aunque no fuese más que para evitar escándalos en 
la diócesis de Agen. 

Si el P. Lalanne, contra lo que parecería razonable, se negase a hacer justicia y se 
pusiese a la defensiva, haga llamar al señor Ducos201 y vea con él los pasos que haya que 

 
201 Abogado de Agen. 
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dar. Él mismo podría hablar de ello con algún jurisconsulto, y sobre todo con algunos de los 
Jueces o Presidentes con los que tenga más relación. Infórmeme bien de todo. 

De hecho, mi querida hija, es evidente que el P. Lalanne, para realizar sus grandes 
proyectos, trata de sacudirse del yugo de toda dependencia religiosa, y que para ello quiere 
hacerse él mismo Jefe de una Compañía de María. Es evidente 1º porque cuando se vio en 
Saint-Remy a la cabeza de un gran establecimiento, trató de captar a alguno de los Jefes 
principales para unirse a él y separarse de la Compañía: ha manifestado en varias ocasiones 
principios subversivos, pero hábilmente y como en tono dulce; 2º varias veces he tenido oca-
sión de comprobar que tiene los mismos principios que tenía cuando era Jefe del internado 
Santa María de Burdeos; 3º desde que se ha tratado de Layrac, sus palabras, su conducta, 
todo muestra a un hombre de bando para quien todo es bueno, todo es loable, con tal de 
conseguir sus fines.  

¿Por qué, me dirá usted, le ha autorizado a ponerse al frente de Layrac? – No puede 
mostrar ninguna autorización expresa: con veleidades condicionales de comprar Layrac y 
trasladar allí el internado Santa María, ha pasado por encima de las condiciones; ha com-
prado a su nombre y a nombre del señor Mémain, sin ninguna procuración, de manera que 
el señor Dardy se encuentra con que ha vendido dos veces, una a mí sin legalizar y otra al 
señor Mémain y al P. Lalanne con contrato público. El primero se ha dejado arrastrar en su 
buena fe para apoyar todos sus proyectos. El señor Mémain podía haberlo frenado fácil-
mente, y lo habría hecho si me hubiese informado de todo y si hubiese ejercido las funciones 
de su cargo. 

He sabido sobre él muchas cosas que no sabía y tiene cerca de él en Layrac a los 
que más concordaban con él en sus intereses y en sus sentimientos. En una carta que acaba 
de escribir a Burdeos, él los llama sus adheridos. Tenga con él la menor relación posible; que 
las relaciones que tenga sean correctas, pero siempre cortas; es decir, no diga más que lo 
que es necesario y referente al asunto tratado; no entre en ninguna discusión y hágame saber 
todo lo tratado. Tome también precauciones para que no haya ninguna relación con las per-
sonas de la comunidad. Suavemente procure que cese la que existe para las confesiones de 
una de las religiosas, aunque ella sea poco capaz de entender nada de estas dificultades: 
esto no le resultará difícil, al no vivir él en el lugar y no poder recurrir a él en caso de necesi-
dad, etc. 

Para facilitar su entrevista con el señor Ducos, y para que no se vea usted obligada 
a revelarle lo que dice esta carta, voy a hacer una pequeña Memoria para consultar: puede 
usted dejársela, siempre en el supuesto de que el P. Lalanne se resista al pago de las deudas 
que estaban a cargo del internado. 

La multiplicación de nuestras penas y de nuestras dificultades me parece que es un 
buen augurio; creo que nos anuncian el sosiego y la prosperidad del Instituto de Hijas de 
María así como de la Compañía de los Hermanos de María. 1º Está en el orden de la Provi-
dencia que las grandes obras de Dios sean contrariadas, agitadas y sacudidas. 2º Usted y yo, 
¿no merecemos castigos de parte del gran Maestro a quien servimos? Seamos dóciles; ado-
remos sus designios; saquemos provecho de todo. Si este buen Maestro está contento de 
nosotros, nosotros también estaremos contentos de él. 

Le reitero, mi querida hija, la expresión de mi cariñoso afecto. 
 
 
Tras recibir la repuesta de Lalanne a su carta del 24 de diciembre, Chaminade le responde. 
 
 

CH., C III, n. 818, 20-I-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, pp. 685-691 (Orig. – AGMAR). 
 
 En su muy breve carta del 8 de este mes, mi querido hijo, usted me asegura delante 
de Dios que su mayor deseo es estar perfecta y definitivamente de acuerdo conmigo: pero le 
parece, añade usted, que yo le exijo lo que cree que no puede hacer. 
 Yo no le exijo, mi querido hijo, más que lo que durante muchos años usted creía que 
podía hacer, lo que ha prometido y jurado. Lo que puede haber de nuevo después, en relación 
con las Reglas y Constituciones de la Compañía de María, no puede ser considerado más que 
como una mejora y un desarrollo de lo que existía desde su comienzo. 
 El 8 de octubre de 1834, fijé un Extracto de nuestros Reglamentos generales. No 
junté a él un Extracto de la organización de la Compañía de María ni de su gobierno, porque 
los dos ya existían en la práctica y yo debía fijar la atención especialmente en todo lo que un 
religioso miembro de la Compañía de María debe hacer: es un espejo, enviado a todos los 
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establecimientos, en que cada uno puede mirarse y juzgar si es verdaderamente religioso, 
etc. 
 Desde hace varios años, tanto aquí como en Burdeos, salvo el corto intervalo de su 
arrepentimiento, usted pone siempre en duda la dependencia que debe tener el Superior de 
un establecimiento particular del Superior general. Usted tiene planes para cuya ejecución 
considera necesaria la independencia. Nada hay más contrario que eso al espíritu religioso, 
no solamente de la Compañía de María, sino de todas las Órdenes religiosas. Y ¿qué sucede-
ría, incluso en las sociedades humanas y puramente civiles, si cada asociado pudiese obrar 
arbitrariamente? En la Orden religiosa, ¿cuántas infracciones al voto de pobreza conllevaría 
una independencia semejante? En este estado de cosas, ¿no hubiera sido una imprudencia 
por mi parte publicar los Reglamentos relativos a la organización, y sobre todo al gobierno de 
la Compañía? Es evidente que es ahí donde usted me esperaba, [pensando encontrar] en 
ellos derechos que parecieran manifiestos para combatirlos, y retirarse, si procedía, con una 
apariencia de justicia. 
 Solo usted es, mi querido hijo, quien retarda este otro Extracto, mucho menos impor-
tante que el primero: digo menos importante, puesto que, en la práctica, la aplicación se hace 
y nadie está inquieto a este respecto, salvo usted y los que usted inquieta. Efectivamente, 
todo el mundo sabe muy exactamente todo lo que tiene que hacer y reconoce a las Autorida-
des encargadas de guiarle por la ruta que le está trazada. ¿Hace falta más para personas de 
buena fe? 
 Si en algún momento este asunto se llegase a discutir ante personas conocedoras 
de todo lo que ha pasado, estas quedarían atónitas. En las discusiones que he tenido con el 
señor Augusto, este sostenía que yo no seguía las antiguas Constituciones, que me apartaba 
de ellas. Pidió tener todos los documentos auténticos: se le dio esta satisfacción; le pedí al 
mismo tiempo que compulsase con exactitud y rigor todos los artículos de dichos documentos 
y me señalase la más mínima contradicción a la que yo habría dado lugar, tanto en los hechos 
que él pudiese conocer como en aquellos de los que pudiera enterarse escribiendo a todos 
nuestros establecimientos. Hice una Memoria, donde probé que la Administración general 
había actuado siempre en armonía con nuestras Constituciones: acababa yo de enviar esta 
memoria a Burdeos, cuando usted estuvo viéndome en Agen; le leí el proyecto entero de la 
Memoria y pareció que usted lo consideraba incontestable. El señor Augusto tenía entonces 
interés en hacer ver que había cambios en las Constituciones; y ahora usted, con una inten-
ción diferente, pretende que no existen, al menos en relación con el gobierno y a la Adminis-
tración general. Usted querría que un Superior particular de un establecimiento fuese inde-
pendiente; que no estuviese obligado a la obediencia; que pudiese obrar arbitrariamente en 
el establecimiento que se le confía, comprar, vender y pedir préstamos como él considere 
oportuno, con excelentes intenciones sin duda, con el fin de poder realizar los grandes planes 
concebidos para el bien de la sociedad en general y de la religión en particular. Usted no se 
olvida de sí mismo, ni la gloria que obtendría de ello y la notabilidad de su nombre: pero 
piensa que, como su nombre se encontraría siempre unido al de la Compañía de María, esa 
gloria y esa notabilidad recaerían sobre ella. Usted se mantiene, piadosamente sin duda, en 
sus amplias ideas y proyectos: ¡sus intenciones y sus motivos son tan grandes y puros al 
mismo tiempo a sus ojos! Usted me compadece, por un resto de amor filial; compadece tam-
bién a la Compañía de María por tener semejante Fundador y Superior general; usted querría 
estar perfecta y definitivamente de acuerdo conmigo: pero le parece que yo le exijo lo que 
usted piensa que no puede hacer. 
 Usted quiere, [dice usted,] que yo declare que acepto y reconozco como obligatorio, 
en virtud de los votos que he hecho en sus manos, todo aquello a lo que usted ha dado el 
nombre de Constituciones y todas las interpretaciones que usted hace y hará de ellos. ¿Es 
eso lo que me pide? – Es eso, mi querido hijo, pero no todo eso, y de la manera vaga que 
usted lo enuncia: usted tiene el enunciado de la declaración que yo le pido en mi carta del 
pasado 12 de octubre, escrita de Courtefontaine. En cuanto a las interpretaciones que yo 
pueda haber hecho, todas son justas y según el espíritu de las Constituciones, incluso según 
usted: usted clamó solo contra el artículo muy poco importante de la corbata negra en el traje 
de los religiosos laicos: usted protestó contra este artículo. En cuanto a las interpretaciones 
que yo pudiera hacer en el futuro, hay muy poco que temer, puesto que toda interpretación 
está prácticamente ya hecha, tanto en el cumplimiento como en el desarrollo que ha seguido 
la Compañía: he estado incluso en condiciones de hacer la aplicación de todos los artículos 
de las Constituciones. Le advierto que, en la redacción que se haga de los importantes párra-
fos de la organización y del gobierno, los artículos que afectan a la dependencia y a la 
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obediencia de los Superiores particulares no serán cambiados ni interpretados en el sentido 
que usted pretende: eso no podría darse tampoco en una sociedad puramente civil. 
 Por eso le he escrito a usted, y he pedido al P. de Trincaud que le escriba, que, si 
usted no asumía el pago de los intereses de las sumas hipotecarias sobre nuestros bienes, y 
especialmente sobre el Hotel Razac, me vería obligado a recurrir a los Tribunales. No he ce-
sado de escribirle a usted o al señor Mémain que la conciencia, la justicia, el honor y la deli-
cadeza piden de usted pagar esos intereses; no me he decidido a ello más que cuando he 
sabido que ha respondido negativamente a uno de nuestros acreedores, el señor Loze, y me 
lo ha enviado a mí o al P. Caillet, mi representante en Burdeos. ¿No es usted el que ha em-
pezado a actuar contra mí o la Compañía? ¿No estoy obligado a defenderme, puesto que 
represento realmente a la Compañía, religiosa y civilmente? Y si efectivamente yo no pudiese 
pagar, ¿no habría en Burdeos un pleito mucho más horrible, quizá más escandaloso? Y usted 
se vería aún más gravemente comprometido. En cuanto me he enterado de su negativa, he 
tomado una decisión rigurosa para que el señor Loze cobrase sus 1.000 francos –espero que 
los haya conseguido, aunque no tengo todavía certeza de ello–, reservándome la posibilidad 
de recuperarlos llevando la causa a Agen, después de haberle advertido a usted: usted puede 
y debe frenar que siga adelante. 
 Al mismo tiempo que pido justicia en este asunto urgente, me reservo todas las otras 
reclamaciones que tendré que hacer, si no hay un arreglo completo y definitivo entre noso-
tros. Es muy doloroso para mi corazón, sobre todo tratándose de usted, verme obligado en 
conciencia a recurrir a semejantes medidas. ¡Quién hubiera podido imaginarlo! Usted sabe 
todo lo que me hizo sufrir en Saint-Remy y las concesiones que me forzó a hacer para evitar 
males mayores: [Del mal, el menos]202. Para Layrac ha actuado de manera un poco diferente. 
Ha dicho: Supongamos que no hay Constituciones establecidas; mis votos ya no tienen ob-
jeto; por tanto, no estoy ligado; puedo obrar arbitrariamente; puedo hacerme dueño de 
Layrac; no estoy obligado, por obediencia, a rendir cuentas de nada; podré ejecutar los pro-
yectos que mi razón me inspira, etc., etc. En las falsas ideas en que usted cae, ha descartado 
el santo yugo de la obediencia que ha prometido al Señor: pero debería haber visto al menos 
que si no cree que deba actuar como religioso, debe actuar civilmente en conciencia. Nuestra 
Compañía es al mismo tiempo religiosa y civil, y usted sabe que me guardaré muy bien de 
atacarle en el primer aspecto. 
 En cuanto a ese aspecto que es el más importante ante Dios y también ante los 
hombres que tienen fe, parece que está usted todavía inseguro. No cree poder decirme fran-
camente sí: consultará: pero antes de consultar, cree que debe asegurarse del estado de la 
cuestión. – El estado de la cuestión, mi querido hijo, creo que se lo he explicado suficiente-
mente en mis diferentes cartas: habitualmente he respondido a todo tipo de dificultades que 
usted ha podido plantear… – Consultará. – No es algo indiferente plantear semejante cues-
tión y consultar sobre ella. Pero si, en los enredos de su imaginación, casi yo podría decir de 
su ambición, usted piensa que debe consultar, creyendo tener, para dejar a salvo su honor, 
un medio para lograrlo, sobre todo por la predisposición favorable que se tiene hacia usted y 
que yo siempre he tratado de suscitar o fortalecer, consulte: pero que las Memorias que usted 
proporcione me sean siempre comunicadas. 
 Una última consideración todavía, mi querido hijo. Es seguro que, si se pone perfecta 
y definitivamente de acuerdo conmigo, usted no pecará, evitará grandes escándalos y otras 
consecuencias muy negativas, y que si no lo hace, se expone a cometer grandes faltas y habrá 
grandes escándalos, con consecuencias más o menos enojosas y pérdida de algunas almas. 
¿A este precio quiere usted llevar a cabo los grandes proyectos que ha ideado? ¿Cree usted, 
ante Dios y de buena fe, que Dios le pedirá cuentas de la no realización de esos proyectos, si 
usted se detiene a la vista de las faltas que podría cometer, o de los horribles escándalos que 
podría dar, o de las consecuencias tan negativas que podrían derivarse? Cuando digo no 
realización, me pongo en lo peor; porque 1º sus proyectos no tienen más aprobación, en toda 
su amplitud y en su ejecución, que la de su propio raciocinio, y usted debe saber lo débil que 
es esta aprobación, cuando se está agitado interiormente por deseos secretos. 2º ¿Quién ha 
podido decirle que no hay ni presunción ni temeridad en desafiar a toda consideración? 3º 
Usted sabe y debe saber que yo deseo realmente el bien, y que estoy siempre muy contento 
de que los talentos de cada uno de nuestros religiosos sean empleados en hacerlo, y que 
estoy siempre dispuesto a ayudarles con todos mis medios a conseguirlo, y que con estos 
medios –[La unión hace la fuerza]203– usted hubiera conseguido más eficazmente la 

 
202 Minima de malis. 
203 Vis unita fit fortior. 
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realización de sus proyectos. La precipitación, las imprudencias de todo tipo no tienen posi-
bilidades de éxito y es imposible que Dios las apruebe. Si tiene éxitos continuos hasta el fin, 
esa será una muy mala señal: tendrá usted que responder al juicio de Dios; le serían más 
útiles grandes reveses y grandes contrariedades, y ese sería un medio para que entrase en 
sí mismo. 
 He creído que era mi deber, mi querido hijo, hacerle estas consideraciones: las he 
resumido todo lo posible. Las relaciones tan antiguas y estrechas que hemos tenido juntos 
redoblan mis obligaciones para con usted, sobre todo al inicio de un nuevo año en que usted 
me pide que acepte sus felicitaciones y las de la comunidad de Layrac. 
 No es por mero cumplimiento, mi querido hijo, que le digo siempre, y especialmente 
hoy, que soy su padre muy querido. 
 
 P. D. Iba a firmar esta carta, mi querido hijo, cuando me he enterado por Burdeos de 
su entrevista con el señor Augusto, en la cual usted le ha informado de las peticiones que yo 
le hacía en mi carta del pasado 12 de octubre, escrita de Courtefontaine, en la que le pedía 
a usted que adoptase las interpretaciones que yo haría de las Constituciones. Usted no le 
decía de qué manera las haría ni en qué se basarían. Los dos han pensado que la conciencia 
no se lo permitía y que no se podía suscribir pura y simplemente, etc., etc. – Si usted obra 
con rectitud, ¿por qué no ha leído al señor Augusto las peticiones que le he hecho en la citada 
carta? ¿Por qué también, en el extracto que usted me envió en su carta del pasado 5 de 
diciembre, usted ha suprimido puntos fundamentales, pero menos que al señor Augusto? No 
reproduzco aquí los textos. Confronte mi carta con lo que usted ha dicho al señor Augusto, y 
también [con] lo que me ha escrito a mí. 
 
 
CH., C III, n. 818 bis, 21-I-1836, Saint-Remy, a Trincaud, Agen, pp. 691-692 (Copia – AG-
MAR). 
 

Me tomé la libertad de rogarle que escriba al P. Lalanne para comprometerle a pagar 
los intereses que se deben a los acreedores de las hipotecas sobre los bienes de la Compañía 
de María y especialmente sobre el hotel de Razac. Reclaman esto de él la conciencia, la jus-
ticia, el honor y la delicadeza; pero todos estos motivos no son válidos para él. Los medios 
que yo tome del lado de la religión tendrían que ser sin duda muy fuertes; pero como él no 
hace ningún caso de ellos y además no serían admitidos por los tribunales, me veo obligado 
a recurrir a los de la justicia rigurosa en las sociedades civiles. Hago lo imposible para evitar 
lo que será sin duda un escándalo y tendrá consecuencias negativas. 
 El afán de procurarse un futuro glorioso lleva al P. Lalanne a dar pasos en falso, 
aunque con el pretexto de hacer el bien. Debe usted saber que yo no los apruebo de ninguna 
manera. Por hoy no le diré más. Respondo por este mismo correo a una de las cartas de él; 
envío una copia a la Madre Superiora que tendrá la bondad de transmitírsela a usted, si usted 
cree que estos asuntos pueden merecer que usted les preste atención. Por consideración al 
P. Lalanne, no he dicho nada todavía a Monseñor. 

Con mi respetuoso afecto… 
 
 
Lalanne (Layrac), 21 de enero de 1836 (Nota en respuesta a una carta de Chaminade, 
sup. gen. de la Compañía de María al P. de Trincaud, vic. gen. de mons. el obispo de 
Agen. AGMAR, 25.1.28) 
 
La obligación de pagar a los acreedores que han hipotecado sobre los bienes de la Com-

pañía es una carga de todos los miembros de esa Compañía, solidariamente; pero pesa de modo 
especial sobre quienes gozan del disfrute o, en términos de contratos de adquisición, la propie-
dad de esos bienes. 

El hotel de Razac es, según los términos del contrato de adquisición, propiedad del P. 
Chaminade. 

Los acreedores hipotecados sobre el hotel de Razac solo pueden dirigirse al P. Chami-
nade. 
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Mientras que el internado Santa María tuvo el disfrute de ese inmueble, proveyó al P. 
Chaminade, en equivalencia al alquiler, los intereses que tenía que pagar, lo que era de toda 
justicia. 

Pero hoy, cuando el internado Santa María no goza ya de ese inmueble, no hay tampoco 
razón alguna para que pague ella sola los intereses de las sumas que él presenta; sería injusto 
exigirlo. 

No es exacto decir que el traslado del internado Santa María a Layrac solamente se ha 
hecho con miras a aumentar los beneficios del internado… A Dios no le agrada que una especu-
lación económica sea el único móvil de nuestra conducta. El motivo determinante del traslado 
ha sido tener una posición más ventajosa para el fin de la obra, que es la reforma de las costum-
bres y el mantenimiento de la religión por medio de la educación cristiana de la juventud de las 
clases medias y superiores. 

Es verdad que se ha esperado que el nuevo establecimiento, una vez en pie, proveería 
más recursos a la Compañía que anteriormente; pero la expresión de esa esperanza no ha sido 
nunca un compromiso relativo al local que se abandonaba. 

El P. Chaminade podía confundir el internado Santa María con el hotel Razac. El inter-
nado ha trasladado a Layrac, junto con su mobiliario y sus alumnos, todas las cargas que eran 
suyas, pero ha dejado en Burdeos, con el hotel, todas las cargas propias del hotel. 

En resumen: 1º el internado Santa María no se niega a contribuir con su parte, en la 
medida en que pueda y cuando pueda, a las cargas de la Compañía; 2º no debe nada especial-
mente al inmueble cuyo disfrute y propiedad no tiene. 3º En su situación financiera actual, no 
puede proporcionar ningún subsidio al Superior general y, en dos palabras, en cuanto a regular 
los intereses reclamados, no lo rechaza, pero no debe y no puede. 

Lalanne 
 
 

A las apremiantes cartas de Chaminade, de los días 12 y 20 de enero, Lalanne respondió a través del P. de 
Trincaud y añadió esta nota para Chaminade. 
 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 28 de enero de 1836 (Testimonio llamado 
de reconciliación, AGMAR, 27.2.57. También se encuentra en CH., Cartas III, o. c., pp. 
693-694). 
 
Ha debido recibir, querido Buen Padre, mi respuesta al P. Trincaud. Esta breve carta, que 

yo añado por un motivo de conciliación, es para pedirle que se detenga a tiempo en un asunto 
cuyo desenlace sería muy enojoso para usted y funesto para la religión… Usted está mal infor-
mado sobre mis intenciones y sobre mi conducta. Quizá incluso podría decirle que está usted 
mal aconsejado; que los celos, la envidia, el rencor del amor propio herido me hostigan ante 
usted. Pero no quiero emitir ningún juicio que hiera la caridad. Dios nos concede su misericordia 
a todos, porque todos tenemos necesidad de ella… Y su pobre hijo… ¿Será usted más feliz 
cuando haya renunciado a él, cuando lo haya vuelto contra usted? Su pérdida ¿será una ganancia 
para usted y su Compañía?... El mal que usted teme ¿es mayor que el que va a hacer? Sopese, 
sopese bien todas las cosas delante de Dios, querido Padre, y si es la última vez que le llamo así, 
esta carta será el testimonio de que yo no he querido de ningún modo los males que van a llegar. 

Al mismo tiempo que le saludo respetuosamente, le ofrezco mis servicios con todo 
afecto. 

 
 

Chaminade esperó aún. Vuelve, pues, a la carga y urge a Lalanne con firmeza a volver a la línea del deber 
y de la salvación… 
 
 



202 
 

CH., C III, n. 820, 6-II-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, pp. 694-699 (Borrador – AG-
MAR). 

 
He recibido, mi querido hijo, su breve carta fechada en Layrac el pasado 28 de enero; 

pero no he recibido su respuesta al P. de Trincaud. Usted me dice que añade esa breve carta solo 
por un motivo de conciliación y para pedirme que me detenga a tiempo en un asunto cuyo desen-
lace sería muy enojoso para usted y funesto para la religión. – Tiene usted mucha razón, mi que-
rido hijo, en que el desenlace del asunto de que se trata sería muy enojoso para mí. Estaría mejor 
que dijese enojoso para nosotros, y cuanto más enojoso fuese para nosotros más funesto sería 
para la religión. Usted quiere que me detenga en este asunto: pero ¿no es usted el que lo ha 
comenzado? ¿No es usted quien ha suscitado primero la indignación al negarse a pagar al señor 
Loze los intereses que le eran debidos, y enviándolo a mí o a mi reemplazante en Burdeos, el P. 
Caillet? ¿No es para detener este asunto por lo que he hecho que le paguen una cantidad que 
tenía un destino sagrado, con el fin de darle a usted tiempo de reflexionar? 
 ¿No estaba usted prevenido de las obligaciones que contraía con el traslado del inter-
nado Santa María a Layrac: 1º por las advertencias quizá demasiado vivas del P. Caillet; 2º por 
mis advertencias motivadas en la conciencia, la justicia, el honor y la delicadeza? Estas adverten-
cias han debido serle reiteradas por el señor Mémain, a quien yo se las hice igualmente: están 
contenidas especialmente en mi carta del pasado 12 de octubre que usted recibió. 
 Ahora que está acuciado, usted responde: Yo ya quisiera; pero a lo imposible nadie está 
obligado. – Y sin embargo, usted querría que el señor Mémain pida prestados 40.000 francos, a 
renta vitalicia, para pagar las nuevas compras que usted ha hecho por su cuenta204, para etc. O 
usted quiere hacer recaer sobre la Compañía los 4.000 francos de intereses que debería, lo cual 
no supongo, o quiere hacerlos recaer sobre el mismo establecimiento de Layrac. ¿Ha observado 
usted que 4.000 francos son poco más o menos las cuatro quintas partes de lo que debe pagar 
por Burdeos? ¿Dónde está entonces la imposibilidad? 
 He reconocido, mi querido hijo, como lo reconozco, que este asunto, llevado a los Tri-
bunales, sería enojoso para nosotros dos. Pero, dígame francamente, ¿sería menos enojoso si 
nuestros acreedores me atacan en Burdeos para ser pagados como es justo? El consejo que hay 
que pedir aquí no es precisamente saber si el asunto de su enjuiciamiento por el pago será 
enojoso, sino si será más enojoso que mi enjuiciamiento directo: [Del mal, el menos]205. 
 Hay otro peligro, mi querido hijo, que puede seguirse de este asunto ante los Tribunales 
civiles y que quizá usted no prevé: estos pueden no querer admitirlo, al menos en su totalidad, y 
remitir el asunto o parte del asunto ante los Tribunales de la Universidad. ¿Cómo seremos trata-
dos teniendo al Ministerio Guizot? 
 ¿De dónde vienen, mi querido hijo, todos estos problemas? Sin usted y todos sus mane-
jos, ¿no estaría todo en paz? ¿No estaría también la Compañía en una situación floreciente? En 
general, está en una situación de prosperidad en el Norte de Francia, y en el Sur no hay propia-
mente más problemas que los que usted suscita. El establecimiento de Layrac, con un poco de 
paciencia, iba a acabar de sacarnos del apuro horroroso en que estamos desde hace tantos años, 
y usted sabe por qué falta y por qué consejos se ha llegado a ello206. 
 No conozco más quejas propiamente, en toda la Compañía, que las que usted suscita. 
Usted quiere obrar de una manera independiente y arbitraria para realizar sus grandes ideas 
sobre la educación; todo lo que pueda detenerle no significa nada. El pequeño número que usted 
ha atraído en torno suyo participa de sus puntos de vista; efectivamente no conozco ninguno de 
ellos que no los secunde. Los que están comprometidos definitivamente eran dignos de ser re-
chazados por su conducta, como los señores Brunet, C…, etc.; otros no tenían ningún compro-
miso con la Compañía, como los señores Leroy, Jacquot, etc.: estos últimos tenían necesidad de 
usted ineludiblemente para acercarse a las sagradas Órdenes. Los señores Dürr y Rohmer son 
discípulos suyos: ¿pueden pensar de distinta manera que usted? Usted temía que, si este pe-
queño número iba al retiro común, dado en Burdeos para todos los religiosos del Sur, ese retiro 
les desviase demasiado de los planes particulares que usted tenía sobre ellos: así usted ha 

 
204 Compra de las antiguas cuadras de la Abadía. 
205 Minima de malis. 
206 El P. Chaminade insinúa que los gastos hechos en Burdeos por el señor Augusto habían sido aconseja-
dos por el P. Lalanne. 
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querido, en contra de lo que es más conveniente, dar para ellos un retiro especial en Layrac. Esta 
no es una falsa interpretación de sus intenciones: usted tuvo el cuidado en este retiro de hacerles 
saber que no estaba de acuerdo conmigo, y todos le prometieron fidelidad. 
 Usted dice, a continuación de la breve carta, que estoy mal informado sobre sus inten-
ciones y sobre su conducta; que quizá incluso podría decir que estoy mal aconsejado; que los celos, 
que la envidia, que el rencor del amor propio herido le hostigan ante mí. – Estoy en guardia, mi 
querido hijo, contra toda interpretación de intenciones y usted ve que me atengo a los hechos, y 
únicamente a los hechos. En el asunto de que se trata, usted está obligado a dar cuenta a la 
Compañía de la gestión del establecimiento de Layrac; usted no puede pedir préstamos de can-
tidades importantes, usted no puede comprar, etc., más que con el consentimiento de la Com-
pañía de María: tiene usted una obligación muy estricta de pagar las deudas de las que se trata, 
sin perjuicio del pago de todas las otras deudas que pudiera hacer, por ahorros bien concertados 
o por una prosperidad que se podría esperar de unos talentos más que ordinarios que Dios ha 
querido darle. Realmente usted me debe de considerar muy débil y limitado como para no saber 
distinguir, en los consejos que pudieran darme, si los celos, si la envidia, si el rencor del amor 
propio herido entran para algo en esos consejos. 
 El resto de su carta, mi querido hijo, es una exhortación muy patética para rogar y a 
evitar los males horribles que mi acción contra usted va a producir. – Pero, mi querido hijo, ¿no 
puede usted evitar esa acción? ¿Pido yo alguna otra cosa que lo que usted tiene obligación de 
hacer? E incluso en el caso de que esas obligaciones no le parecieran tan estrictas y rigurosas, 
haría usted un mal siguiendo las reglas de orden que pido? ¿Haría usted un mal, un mal moral, 
no siguiendo todas sus propias ideas, no entregándose a todas las incertidumbres del tiempo y 
de los acontecimientos? ¿Cree usted, por el contrario, que yo no tengo una obligación de con-
ciencia de oponerme a todo lo que yo creo y veo evidentemente que es desorden, imprudencia 
grave?... 
 Usted ha dicho, en algunas ocasiones, contradiciéndose, que yo hundía la Compañía, 
pero que usted recogería los restos. – Pues bien, mi querido hijo, si usted piensa que mi acción 
de hoy contra usted podría realmente dar lugar a la caída de la Compañía, como usted ha dicho, 
cuando le he amenazado, ¿por qué –a no ser que usted quiera recoger los restos para formar un 
bando y convertirse en Jefe de la Compañía de María extinta, pero reanimada y vivificada bajo 
su mando– por qué, no evita estos sucesos no haciendo aquello cuya omisión no sería para usted 
un mal moral, un pecado contra Dios, y cuya [ejecución], al contrario, puede llegar a ser para 
usted un gran delito? [Ejecución], por otra parte, que creo en conciencia que estoy obligado a 
parar, salvo, todavía, que consulte sobre el procedimiento que tendré que emplear para evitar 
los grandes males que usted me hace prever con sus contradicciones. ¿Se cree usted el enviado 
de Dios?, ¿o cree usted que todas las ideas que le sugiere su mente, que usted llama su razón, 
son órdenes de Dios, que es preciso ejecutar a pesar y en contra de todos los consejos de perso-
nas sensatas, a pesar y en contra de toda autoridad? 
 Le he escrito hasta aquí, mi querido, al hilo de su breve carta del 28 de enero: haré to-
davía algunas observaciones sobre algunas expresiones o giros de esa carta. 
 Usted dice que la añade a su respuesta por un motivo de conciliación. – Si se lee o relee 
esta carta, es difícil encontrar en ella otros motivos que los que producen irritación, [tanto] por 
todo lo que hay de irreverente [como] porque usted supone que yo no obro por mí mismo y por 
mis propias luces, sino por consejos de celos, de envidia y de rencor contra usted, o porque in-
cluso [insinúa] que peco gravemente contra usted, hasta el punto de pedir misericordia para mí 
al mismo tiempo que para usted… Pero lo endulza diciendo que todos nosotros tenemos necesi-
dad de misericordia… 
 Y su pobre hijo… ¿Será usted más feliz cuando haya renunciado a él, cuando lo haya 
vuelto contra usted? – ¡Cuando lo haya vuelto contra usted! ¡Vaya un motivo de conciliación, mi 
querido hijo, el del temor a hacerme un enemigo de usted! El espíritu de venganza ¿existe en su 
corazón? Lo parecería por lo que usted añade: —El mal que usted teme ¿es mayor que el que va 
a hacer?... Esta carta será el testimonio de que yo no he querido de ningún modo los males que 
van a llegar. Se equivoca, mi querido hijo, creyendo que su carta será testimonio de que usted 
no ha querido; será, al contrario, un testimonio, y un testimonio poderoso, de que usted ha que-
rido todos los males que prevé. Usted guardará esta carta como testimonio contra, y yo la guar-
daré como testimonio a favor. 
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 Usted quiere, mi querido hijo, que sigan nuestras discusiones, puesto que no quiere 
cumplir, en materia muy grave, los deberes de la justicia. Usted debe dar cuenta a la Compañía 
de María de la administración del establecimiento de Layrac; no puede emplear arbitrariamente 
sus fondos; tiene la obligación de cuidar sus recursos de tal modo que pueda hacer frente lo más 
posible a las deudas que ella ha contraído y una obligación más grave todavía de no contraer 
nuevas deudas: todas ellas son obligaciones que usted conoce bien, obligaciones imperiosas que 
derivan de la promesa que ha hecho como asociado. Ningún pretexto, ninguna falsa idea puede 
liberarle de esta obligación, ni siquiera la necesidad de hacer reparaciones. No debe hacer [más] 
reparaciones que las que le permitan hacer los medios que la Compañía le deje o le dé.  
 Tendría más observaciones que hacer, mi querido hijo, sobre la citada carta del 28 de 
enero, sobre todo observaciones morales y religiosas; pero no le veo suficientemente bien dis-
puesto. 
 Aunque me llama todavía Padre suyo, parece decir que es por última vez. – Aunque usted 
ya no me llame [con ese nombre], yo no dejaré de serlo. David conservó siempre sentimientos 
de ternura por Absalón, aunque estuviese en guerra abierta contra él y le hubiese obligado a 
bajar de su trono para apoderarse de él. 

 
 

CH., C III, n. 820 bis, 9-II-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, pp. 699-702 (Copia – AG-
MAR). 

 
Memoria por consultar 

 
Cuestiones 
 
 El P. Lalanne, miembro primitivo de la Compañía de María, nombrado responsable y 
Superior del internado Santa María de Burdeos, ¿debe dar cuenta a dicha Compañía de los 
ingresos y gastos del internado que ahora está en Layrac, que ha sido trasladado de Burdeos 
a esta antigua abadía? 
 El P. Lalanne, ¿debe pagar los créditos y cargas que pesan sobre el internado mismo, 
llamado Santa María, donde este internado se ubicaba? 
 
 LOS HECHOS. – La Compañía de María, representada por su Fundador y Superior, 
regía un internado en un cierto número de casas contiguas de alquiler en la calle des Menuts. 
Un miembro de la Compañía fue nombrado su responsable; varios otros miembros fueron 
empleados como profesores o vigilantes. El P. Lalanne figuraba entre los profesores. El res-
ponsable del internado hacía frente a los alquileres de las casas y a varias necesidades de la 
Compañía. 
 Unos años después, la Compañía de María juzgó conveniente comprar el hotel Razac; 
lo compró a crédito; el internado fue trasladado allí; le siguieron los mismos maestros; los 
intereses debidos y los cambios de créditos hipotecados, fueron pagados sin ninguna dificul-
tad, como habían sido pagados los alquileres de las casas de la calle des Menuts. 
 El año pasado, el 10 de abril, el señor Dardy, propietario de la antigua abadía de 
Layrac, que llevaba allí un internado, propuso al Superior de la Compañía de María venderle 
su establecimiento y le fijó el precio y las condiciones. 
 El Superior, en su respuesta fechada en Saint-Remy el 27 de abril al señor Dardy, 
acepta todas las condiciones que se le ponen y envía esta carta de aceptación a su Consejo 
a Burdeos para ser remitida al señor Dardy, solo si todos los miembros de dicho Consejo 
juzgan la compra conveniente. El P. Lalanne, miembro de dicho Consejo, la hizo remitir al 
señor Dardy, por medio de otro miembro, sin ninguna deliberación de dicho Consejo y sin el 
asentimiento del representante del Superior en el Consejo. 
 El señor Dardy fue a Burdeos, el 23 de mayo acusó recibo de la carta del Superior y 
aceptó lo que ofrecía el Superior. Así la venta de la antigua abadía de Layrac se consumó por 
escritura sin legalizar. 
 En la carta de envío al señor Dardy que el Superior escribía a su Consejo a Burdeos, 
decía: «¿Cuáles son las modificaciones que hay que proponer al señor Dardy? ¿Cómo habrá 
que firmar la escritura de venta? ¿Qué precauciones anteriores habrá que tomar? La res-
puesta a estas preguntas será objeto de otra carta, cuando yo haya recibido respuesta del 
propio señor Dardy. Respóndame usted mismo (esta carta era dirigida al señor Mémain, 
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miembro del Consejo) sobre lo que haya comunicado al P. Lalanne y al P. Caillet, así como 
sobre lo que usted piensa y sobre el envío que hará, si procede». 
 Sin haber recibido ningún aviso previo, el P. Lalanne escribió al Superior (que enton-
ces se encontraba en Alsacia) el 31 de julio: Volvemos hoy de Agen, en donde hemos termi-
nado todo. El contrato está firmado en debida forma, en mi nombre y en el del señor Mémain. 
El Superior de la Compañía no ha considerado nunca que debía escribir al señor Dardy des-
pués de recibir copia del compromiso, que todavía tiene en sus manos, vista la precipitación 
habida en este asunto. 
 La cuestión del traslado del internado de Burdeos a Layrac fue discutida durante 
mucho tiempo en las sesiones del Consejo de la Compañía de María. El P. Lalanne pretendía 
que no se podía entrar en Layrac sin hacer unas reparaciones por valor de al menos 30.000 
francos. Él creyó haber encontrado esa suma, pero no pudo conseguirse. 
 Finalmente el Consejo decidió el traslado pero, en posdata del acta, ordenó que su 
decisión fuese enviada al Superior, a causa de la gravedad del asunto. El P. Lalanne se negó 
a firmar esta P. D. Él se creyó con el derecho, sin esperar el parecer del Superior, de anunciar 
el traslado. Posteriormente, para no desanimar al P. Lalanne, el Superior ha podido no expre-
sar su descontento por su negativa a firmar la P. D y el hecho de que por ello asumía él mismo 
una gran responsabilidad. El acta del Consejo es del 20 de julio de 1835. Sin duda, para 
consolar al Superior, después de un viaje hecho a Agen y a Layrac, el P. Lalanne escribió el 
31 de julio: Hemos acordado reparaciones estrictamente necesarias, que no llegarán a lo 
que habíamos previsto al principio. Nos hemos asegurado de los medios de ejecución por 
consejo del señor Ducos y de otros amigos. 
 El P. Lalanne no ignoraba que le seguirían todas las deudas, tanto las que pesan 
sobre el internado como sobre el hotel Razac, comprado para el internado, y cuyo propietario 
legal es el Superior, si no se pagaban las deudas no oficializadas por un notario, así como los 
intereses de los créditos hipotecados, si el hotel no era alquilado, o incluso vendido, para 
extinguir todo crédito. Todo estaba previsto y se trató de ello en la sesión del Consejo del 20 
de julio de 1835. 
 De ahí, las vivas discusiones entre él y el P. Caillet, representante del Superior en 
Burdeos. Este último se indignó cuando el P. Lalanne, al comenzar la mudanza del hotel Ra-
zac, le dio a entender que no pagaría dichos intereses. El Superior no he cesado de escribir 
después, y más especialmente el pasado 12 de octubre, que la conciencia, la justicia, el honor 
y la delicadeza exigían de él el pago de dichos intereses. 
 Antes de la mudanza, el P. Lalanne se interesaba mucho por sacar buen provecho 
del hotel una vez que él lo hubiese abandonado, como lo confirma su correspondencia. Al 
trasladar el internado de Burdeos a Layrac, no solamente el P. Lalanne se ha llevado todo el 
mobiliario que se encontraba en el hotel, útil para el internado, sino también una rica y valiosa 
biblioteca por el número y calidad de las obras que el Superior de la casa había hecho depo-
sitar allí; esta biblioteca era completamente independiente de la biblioteca para uso de los 
internos y de sus profesores; fue lo primero que embarcó sin ningún aviso ni permiso. 
 La compra de la abadía de Layrac la hizo pura y simplemente el Superior de la Com-
pañía de María; el señor Dardy tenía ya un internado de 40 alumnos; viendo dificultades muy 
grandes en el traslado del internado de Burdeos, propuso a su Consejo no alterar nada en 
Burdeos y enviar a Layrac un jefe distinto que el P. Lalanne. La propuesta fue rechazada, con 
el pretexto de que, en toda la región de Layrac, se esperaba ver al P. Lalanne al frente y que 
ya se había publicado. 
 El Superior de la Compañía, no habiendo recibido todavía en el día de hoy ningún tipo 
de información de los ingresos y gastos hechos en el internado de Layrac, y habiendo sabido 
por un tercero que el P. Lalanne se ha negado a pagar al señor Loze de Burdeos, uno de los 
acreedores hipotecarios, que como es natural se había dirigido a él para los intereses de su 
crédito, ha creído deber proponer las dos cuestiones arriba enunciadas, antes de ir más lejos. 

 
 

CH., C III, n. 820 ter, 9-II-1836, Saint-Remy, a Trincaud, Agen, pp. 703-705 (Copia – AG-
MAR). 

 
Señor Vicario, 

 Hasta el 9 de febrero no he tenido el honor de recibir su respuesta fechada en Agen 
el 27 de enero, y respondo a ella enseguida. 
 Su extrañeza al recibir mi carta no hubiera sido tan grande si hubiese tenido en 
cuenta que yo no había intervenido para nada respecto al establecimiento de Layrac ante el 
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Obispado de Agen. Sin embargo, en los muchos años que llevo trabajando en esta diócesis 
bajo los auspicios de Monseñor, no he hecho nada importante o grave sin prevenir de ello a 
Su Ilustrísima. En cualquier caso, yo me atreví a acudir a su mediación para prevenir las con-
secuencias tan negativas, que usted deplora con mucha razón, que traería un pleito con el P. 
Lalanne. Si este último no tiene otras intenciones y va con toda rectitud, ¿por qué no lo para 
él mismo? Él debería y podría hacerlo muy fácilmente. ¿No es de toda evidencia que debe dar 
cuenta a la Compañía de María de todos los ingresos y gastos del establecimiento? ¿No es 
también de toda evidencia que debe pagar las deudas de Burdeos, al menos las que pesan 
sobre el internado Santa María, u hotel de Razac, al haber trasladado el internado con todo 
su mobiliario a Layrac? Como usted no tenía ningún conocimiento de los hechos que han 
precedido a este traslado, ha aceptado fácilmente las fútiles razones que el P. Lalanne ex-
pone en una nota como respuesta a la breve carta que yo le escribí al mismo tiempo que 
tenía el honor de escribirle a usted. No contestaré a ella hoy, pero me tomaré la libertad de 
enviarle a usted una copia de la breve memoria de este asunto a consultar, y también copia 
de la carta que acabo de escribir al P. Lalanne, en respuesta a la que él me escribió para 
anunciarme esta misma nota que él le había remitido a usted y que usted debía tener la 
bondad de transmitirme. 
 Con todo respeto… 

 
MEMORIA POR CONSULTAR (AGMAR, 3.5.2, pp. 4-5) 

 
 Pregunta: El P. Lalanne, responsable del internado de la antigua Abadía de Layrac, 
¿no está obligado a pagar lo créditos hipotecados sobre el antiguo hotel de Razac de Bur-
deos? 
 Los hechos. 
 El internado llamado Santa María, establecido en Burdeos calle des Menuts, en un 
cierto número de casas contiguas, tomadas en alquiler, fue enseguida trasladado al antiguo 
hotel de Razac en la calle du Mirail. 
 El Superior general de la Compañía de María acababa de comprar este hotel. 
 El precio de este hotel ha sido cubierto con distintas hipotecas desde hace muchos 
años. Los dos jefes que han estado al frente sucesivamente de este internado han pagado 
siempre primero los alquileres de las casas, calle des Menuts y luego calle du Mirail, los in-
tereses de los capitales hipotecados sobre el hotel de Razac, y siempre con tanta exactitud 
que las hipotecas eran fácilmente compradas a su término hasta hoy. 
 El propietario de la antigua Abadía de Layrac propuso al Superior general de la Com-
pañía de María venderle esta gran propiedad en la que había hecho muchas reparaciones. 
Se deliberó entre el P. Lalanne, el señor Mémain y algunos otros miembros de la Compañía 
de María comprar esta abadía al precio y según las condiciones propuestas, y trasladar allí el 
internado del hotel de Razac porque podía desarrollarse más y proporcionar medios más 
abundantes para extinguir todos los créditos que recaían sobre el internado Santa María. 
 El P. Lalanne y el señor Mémain se apresuraron mucho en hacer pasar por contrato 
público a sus manos privadas la venta ya suscrita sin legalizar entre el antiguo propietario y 
el Superior de la Compañía. El internado Santa María fue trasladado con todo el mobiliario: 
es el que está en Layrac del que el P. Lalanne es el jefe… Se han producido algunos venci-
mientos de los intereses debidos a los hipotecarios del antiguo hotel de Razac. El P. Lalanne 
se ha negado a pagarlos y ha remitido los acreedores al Superior general o a su representante 
en Burdeos. El Superior general está ausente desde hace algún tiempo, ocupado en la visita 
de los antiguos establecimientos de dicha Compañía y en fundar otros nuevos. El consultante 
pregunta si, según los hechos narrados aquí, no es de la más estricta justicia que el señor 
Lalanne, jefe del internado de Layrac, pague los intereses de los créditos establecidos sobre 
el antiguo hotel de Razac, siéndole permitido a él alquilar esta propiedad e incluso venderla 
para extinguir los créditos. 
 El consultante, al pedir justicia para las reclamaciones de los acreedores hipoteca-
rios, se reserva el juicio sobre otras reclamaciones que podría hacer al P. Lalanne. 

 
CH., C III, n. 821, 12-II-1836, Saint-Remy, a Trincaud, Agen, pp. 705-710 (Orig. – Archivo 
del obispado). 

 
Señor Vicario, 

 Temo no haber respondido suficientemente a su carta del pasado 27 de enero: hago 
tomar de nuevo la pluma. 
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 Usted tiene la bondad de decirme: «Le pido en el nombre del Cielo, reverendo Padre, 
con el mayor encarecimiento, que no lleve a cabo su amenaza de una acción judicial; la re-
percusión que tendría causaría inevitablemente un gran perjuicio a la religión, al sacerdocio, 
a su Instituto y al importante establecimiento de Layrac». – Precisamente para evitar las fu-
nestas consecuencias que podría tener mi acción, me he tomado la libertad de pedirle a usted 
que le escriba y le haga ver la obligación en que él me pondría de llevarle a los Tribunales, si 
no obedecía al deber de justicia que yo le pedía. 
 ¿Qué es lo que yo le pido? 
 1º Que dé cuenta de su gestión del establecimiento a la Compañía de María en nom-
bre de la cual él lo administra. Si administra arbitrariamente, ¿no está expuesta la Compañía 
a muchas mayores dificultades que las que esta ha encontrado en Burdeos? Ya desde los 
primeros meses, se dice que ha hecho nuevas adquisiciones y ha pedido nuevos préstamos. 
Al final del primer mes, tras la entrada de los 80 internos, no había tan siquiera para los 
gastos corrientes: el señor Mémain se vio obligado a pedir prestados 500 francos. Se me dice 
que tiene que pedir prestadas sumas mayores a interés para pagar a los principales provee-
dores, etc. ¿No es eso lo que ha sucedido en Burdeos a pesar de todas mis prohibiciones? La 
única diferencia entre Burdeos y Layrac es que la Compañía va más rápidamente a su ruina 
en Layrac que en Burdeos. 
 Sé muy bien que él no dejará de hacer creer que albergo desconfianza contra él; que 
si se le dejase libertad absoluta para seguir sus grandes ideas, pagaría sin duda todas las 
deudas que hubiera contraído en Layrac, y que estaría en condiciones de pagar todas las 
demás deudas de la Compañía de María, de sostenerla y de desarrollarla. – Pero si fracasa, 
si muere o, por cualquier otra circunstancia, no pudiese continuar el establecimiento de 
Layrac, ¿qué sería de la Compañía de María? 
 Previendo que pudiera ser frenado en los proyectos que madura desde hace tiempo, 
trata de desequilibrar la misma Compañía de María; ha protestado contra sus votos y la obli-
gación de reconocerme como su Superior: por eso no le ataco más que como miembro de 
una sociedad civil. Ha buscado que se le adhieran otros, quejosos como él, para que, después 
de hundir a la Compañía, pueda reunir sus ruinas y ser el jefe de una verdadera Compañía 
de María. Ha dicho varias veces, e incluso me ha escrito, que quiere presentar Memorias a 
nuestros señores arzobispos y obispos, primero al señor Obispo de Agen, y dirigirse poste-
riormente al Soberano Pontífice, etc. 
 Pero, sin alejarnos de la cuestión que nos ocupa, le pregunto, señor Vicario, no si yo 
tengo solamente el derecho sino también la obligación de exigir al P. Lalanne que dé cuenta 
de los ingresos y gastos del establecimiento de Layrac; de exigir que no haya más gastos ni 
préstamos que los que la Compañía, en cuyo nombre aparenta que actúa y que efectivamente 
será siempre responsable, juzgue oportuno aceptar. 
 Le agradeceré que escriba su respuesta al pie de la Memoria a consultar que me 
tomo la libertad de enviarle. 
 Le pregunto también si el P. Lalanne no está obligado a pagar las deudas que pesan 
sobre el internado Santa María de Burdeos, puesto que ha llevado el internado a Layrac y 
trasladado incluso todo su mobiliario. Pienso que, ante Dios e incluso ante los hombres, tiene 
una obligación estricta de justicia de pagar en general las deudas de la Compañía, en propor-
ción a los medios que tiene y pueda tener, medios empleados con sabiduría, sabiduría que 
no sea solo la suya, sino la de la Compañía que él representa en Layrac. 
 Le agradeceré igualmente, señor Vicario, que ponga su respuesta a esta segunda 
cuestión al pie de dicha Memoria. 
 Usted me dice, señor Vicario, «que le parece que yo tendría poca posibilidad de éxito 
ante los Tribunales, puesto que la acción sería intentada por mí, propietario legal del Hotel 
de Razac, contra un hombre ajeno a esta propiedad ante la justicia, y que ninguna función le 
obliga a sufrir las cargas que pesan sobre dicho Hotel». – Es verdad lo que dice, señor Vicario, 
y por eso pago las cargas a medida que se presentan: pero ¿no tengo derecho de reclamar el 
pago de dichas sumas a los que han asumido la obligación?  
 Me dice también que el P. Lalanne declara poder sostener, incluso en el fuero in-
terno, que nunca ha tomado a este respecto, por acuerdos especiales, ningún tipo de com-
promiso. — ¿Era necesario, señor Vicario, hacer acuerdos especiales para asumir el compro-
miso de que se trata? Este compromiso ¿no es inherente a su calidad de responsable o Su-
perior del internado Santa María de Burdeos, cuyo internado ha trasladado a Burdeos con 
todo su mobiliario? 
 Usted reconoce que le parece de lo más razonable la idea de que todos los miembros 
de la Compañía se hagan responsables de sus cargas en proporción a sus recursos 
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respectivos. – El P. Lalanne sabe, a ciencia cierta, que toda la Compañía se ha extenuado, 
por así decirlo, cubriendo el enorme déficit de Burdeos; que se ha engullido incluso las pro-
piedades disponibles207, y que la Compañía pronto [no tendría] nada más que [deudas] hipo-
tecadas208. En este estado de cosas ¿puede el P. Lalanne rechazar razonablemente, de una 
manera vaga, esas cargas que pesan sobre la Compañía en general? Si todavía quedan en 
Burdeos otras deudas, además de las hipotecadas, ¿no se deben al P. Lalanne, al menos en 
gran parte?, ¿por qué no dar cuenta de las sumas importantes que ha tenido en sus manos 
para extinguirlas? ¿Por qué ha empleado una parte de estas sumas para el establecimiento 
de Layrac, sin ninguna necesidad, e incluso totalmente en contra de lo que conviene? Por 
ejemplo, 4.000 francos para firmar, en su nombre y en el del señor Mémain, el contrato de 
compra de Layrac, antes de que yo supiese nada, e incluso para que no supiese nada? ¿Por 
qué ha empezado por hacer trasladar lo que nosotros llamamos la gran biblioteca209, com-
pletamente independiente de la comunidad y del internado? Este transporte ha costado 
1.300 francos, etc. 
 Que el contrato de compra haya sido firmado precipitadamente para que yo no su-
piese nada, es evidente por una carta que me ha sido comunicada, escrita a uno de los Jefes 
de Saint-Remy210 el pasado 31 de julio. He aquí copia literal de esa carta: Mi querido amigo, 
el señor Mémain y yo acabamos de terminar un asunto importante; hemos comprado Layrac 
en buenas condiciones, después de habernos asegurado de los medios de pago, de repara-
ción y de que sea el primer establecimiento, en grande, sin sobrecargar a la Compañía: el 
asunto se ha llevado siguiendo todas las reglas de prudencia, y con toda la madurez que nos 
da nuestra edad y nuestra experiencia. Sin embargo el P. Chaminade nos censurará en un 
punto, y me apresuro a escribirle a usted para que esté prevenido: es por haber comprado, 
no en su nombre, como él parecía querer, lo mismo que el P. Caillet, sino colectivamente, en 
mi nombre y en el del señor Mémain. Usted sabe y apreciará mejor que nadie las razones 
que nos han hecho tomar esta decisión: podrá ver todas sus consecuencias para el futuro de 
la Compañía. Si recayese sobre nosotros alguna censura de parte de nuestros Superiores, 
usted sabría también a qué atenerse y quién está en el error… No se preocupe: manténgase 
solamente unido en principios y de corazón con sus antiguos amigos, y todo llegará a buen 
fin… Adiós. 
 Las mismas discusiones, señor Vicario, que tengo hoy con el P. Lalanne en Layrac, 
las tuve antes cuando él era Superior del establecimiento de Saint-Remy. Quería un poder 
absoluto, y disponer arbitrariamente no solo de los edificios, sino de la finca y del parque que 
es muy grande. El Jefe, que nosotros llamamos Jefe de trabajo y Administrador de la finca, se 
opuso constantemente a la mayor parte de sus proyectos. El P. Lalanne le propuso separarse 
de mí; aquel se horrorizó. Si el señor Mémain, que hacía las funciones de Jefe de trabajo con 
el P. Lalanne, hubiese tenido la misma firmeza, nuestras deudas en Layrac no serían ahora 
el doble de lo que eran al entrar; Burdeos se habría pagado y todo estaría en paz. Me hablan 
en este correo de un préstamo de 10.000 francos, que me dicen que es urgente y de total 
necesidad. Yo le preguntaría, señor Vicario, lo que debo hacer en mi posición actual. 
 Uno de nuestros amigos, bienhechor de la Compañía211, acaba de hacer un largo 
viaje, en esta rigurosa estación, para aconsejarme que haga una declaración pública de que 
la Compañía de María no se hace de ningún modo responsable de todos los préstamos y 
deudas que pudiese contraer el P. Lalanne, esperando que todas estas discusiones acaben. 
Él las alargará hasta que pueda llegar al mismo punto al que llegó en Saint-Remy, el de ser 
Superior absoluto de un extenso establecimiento ya todo montado, con algunas pequeñas 
deudas para la Compañía. 
 Yo tendría, señor Vicario, gran cantidad de observaciones para hacerle, y de gran 
importancia. Todo se reduce, por el momento, a que el P. Lalanne dé cuenta de su gestión; 
que prometa darla en el futuro, en tiempo y lugar, cuando se le requiera; que prometa pagar 
las deudas de la Compañía según los medios que puede y podrá ahorrar. Si el P. Lalanne se 
niega a hacerle una promesa por escrito, franca y clara, ni usted ni Monseñor desaprobarán 
que yo haga una declaración pública de que la Compañía de María no se hace de ninguna 
manera responsable de las deudas que el P. Lalanne pueda contraer en Layrac. 

 
207 Por ejemplo, la propiedad de Saint-Loubès, proveniente del señor Lapause. 
208 El original dice: «Pronto la Compañía no debería más que créditos hipotecados». 
209 La biblioteca del P. Conne. Véase la carta 857. 
210 El señor Clouzet. 
211 El P. Bardenet. 
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 Todos los que se interesan por estos asuntos me insisten en que vaya a Agen; y el 
propio P. Lalanne, hace algún tiempo, me insistía mucho en que fuese a Layrac. Yo me hu-
biera inclinado a ello, ¡deseo tanto la paz y la unión! Escribí al P. Lalanne que, antes de que 
yo diera este paso, era preciso ponernos de acuerdo en los principios. Si usted cree que con 
el deseo de paz, del cual está lleno mi corazón, puedo, sin comprometerme, ir a Agen e igual-
mente a Layrac, superaré todas las dificultades para ir lo más pronto posible. 
 Con mi más profundo respeto, señor Vicario, su muy humilde y obediente servidor. 

 
 

CH., C III, n. 822, 14-II-1836, Saint-Remy, a Trincaud, Agen, pp. 710-712 (Orig. – Archivo 
del obispado). 

 
OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA RESPECTO A UNA NOTA DEL P. LALANNE  

SOBRE LA OPINIÓN DEL ABOGADO CONSULTADO. 
 
 Toda querella entre el Superior y el P. Lalanne cesará muy rápidamente, si este úl-
timo acepta de buena gana contar con su Superior y sus asociados y dar cuenta de los ingre-
sos y beneficios: pero el Superior no cree poder aceptar la condición que el P. Lalanne pone 
a esta rendición de cuentas212, 1º porque eternizaría las discusiones ya habidas: habría que 
probarle que es una consecuencia de los beneficios de la Compañía; 2º porque el rechazo 
que ya ha mostrado a pagar a algunos acreedores ha desacreditado a la Compañía de María 
en Burdeos, y solo con una gran unión de fines y de medios es posible ir reparando poco a 
poco el mal así ocasionado. 
 Si el Superior de la Compañía se ha decidido a amenazar al P. Lalanne con una ac-
ción judicial contra él, no es más que por la obligación estricta del puesto que ocupa en la 
Compañía de María, y no lo ha hecho más que en último extremo. ¡Cuántas oraciones, obser-
vaciones y exhortaciones han precedido a estas amenazas exteriores! 
 El señor abogado consultado ha estado bien informado. Habiendo llegado a ser ne-
cesario el traslado del internado Santa María por el modo de actuar del P. Lalanne, el Superior 
tenía que consentir a ello; propuso incluso hacer este traslado antes de fin de año, por pare-
cerle más seguro: no dijo nada de que no se había seguido su parecer. Tenía que hacer de la 
necesidad virtud. 
 Es verdad que el señor Mémain, miembro del Consejo, había propuesto al Superior, 
en el mes de abril, comprar Layrac a su nombre y al del P. Lalanne; que al Superior no le 
parecía mal del todo; que escribió que, si esta propuesta se llevaba a cabo, él enviaría los 
poderes necesarios; y al enviar a su Consejo su carta de aceptación de la oferta del señor 
Dardy, decía expresamente al señor Mémain, en una carta que era para el Consejo: «¿Cuáles 
serán las modificaciones a proponer al señor Dardy ¿Cómo habrá que firmar la escritura de 
venta? ¿Qué precauciones anteriores habrá que tomar? La respuesta a estas cuestiones será 
objeto de otra carta cuando yo haya recibido la respuesta del propio señor Dardy». 
 Al mismo tiempo escribió al P. Caillet, su representante en Burdeos, que consultase 
a un jurisconsulto muy competente sobre determinadas precauciones que le parecieran con-
venientes en la firma de un contrato de esta naturaleza, si tenía que hacerse. 
 Solo, dice el P. Lalanne en su nota, después de haber pedido la aceptación del Su-
perior de la Compañía, se consintió la escritura pública de venta, la cual aceptación no había 
sido rechazada cuando llegó el último plazo para poderse echar atrás de la firma, la cual 
aceptación no era temerariamente supuesta como se dice en una carta del Superior general 
fechada el 4 de agosto. 
 El Superior observa 1º que no había ningún plazo fijado para la firma del contrato de 
venta; 2º que la pretendida aceptación pedida al Superior dependía por voluntad expresa 
suya, del Consejo, y expresamente del P. Caillet, Presidente del Consejo y que representaba 
al Superior; 3º que hay poca constancia de que esta aceptación no fuese temerariamente 
supuesta, por su carta del 4 de agosto, que hacía de la necesidad virtud como para el tras-
lado. 

 
212 El P. Lalanne pedía que la obligación de pagar a los acreedores que tienen una hipoteca sobre los bienes 
de la Compañía de María estuviese a cargo de todos los miembros de esta Compañía solidariamente (21 
de enero). 
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 Pero que el P. Lalanne haya querido firmar la escritura en su nombre y sin la presunta 
aceptación del Superior, es algo que consta claramente. He aquí lo que escribía en esta 
época, el 31 de julio de 1835, al señor Clouzet: 
[Sigue la cita reproducida en la carta anterior]. 
 El Superior de la Compañía de María no hace estas observaciones sobre el traslado 
del internado y sobre la firma del contrato público más que para justificar la opinión del abo-
gado, y no para volver sobre el pasado y sacar partido de ello, a no ser que el P. Lalanne 
quisiese cumplir los deberes de su puesto respecto a la Compañía entrando francamente en 
sus planes y sus necesidades. 
 El P. Lalanne debe tener suficiente confianza en su Superior y en sus asociados para 
creer en el interés que tienen por la prosperidad del establecimiento de Layrac: que si tienen 
que contrariar incluso promesas que él haya hecho indiscretamente –no se conocen hasta el 
presente-, se deberá someterse a ello sin que se tenga necesidad de probarle lo contrario. 

 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 15 de febrero de 1836 (AGMAR, 27.2.64) 
 
Mi respetable Padre, 
Ya hace diez días que el P. de Trincaud me anunció una carta que usted había tenido la 

bondad de escribirme por el mismo correo y aún no he recibido nada. 
A la espera de ella, voy a darle una nueva prueba de mi tendencia a una conciliación 

sincera y definitiva comunicándole un proyecto importante que preparo y que pondré en ejecu-
ción con gran confianza, si no ve usted en él un obstáculo a nuestra acción conjunta. 

Usted sabe por el sr. Mémain la situación financiera de Layrac; es el resultado inmediato 
del descuento que me ha hecho sufrir la hermana J… En este estado de cosas, no podemos ir 
más lejos. ¡Pararse sería caer y con un ritmo tan bueno, con tanta esperanza, sería una lástima! 

Habiéndome puesto a imaginar, este es el recurso que se me ha ocurrido: se lo expongo 
en el escrito adjunto. He encontrado a una persona de primer rango en Agen que abraza calu-
rosamente el proyecto y un notario hábil que lo regulariza; y uno y otro creen que triunfarán. 
Desearía que le complaciera. 

Olivier ha tenido la peor suerte posible. El sr. Mémain estaba convencido de que sería 
sorteado en 15 meses; el sorteo es el 15 de febrero. Ante la ausencia de fondos, le he obligado 
a renunciar: por otra parte, he pagado ya 500 frs. por él; y su mobiliario no vale 300 frs. y no he 
recibido todavía nada de él213.  

Acepte los mis respetos que tengo el honor de ofrecerle. 
Lalanne 

 
P.D.: Me entero de las objeciones que ha planteado el P. Caillet; no ha comprendido el 

tema. No se trata de publicidad, sino de escoger las personas una a una. Se han tomado precau-
ciones para obviar los inconvenientes que él indica. 

 
 
CH., C III, n. 822 bis, 16-II-1836, Saint-Remy, a Trincaud, Agen, pp. 713-714 (Copia – 
AGMAR) 
 

Señor Vicario, me he creído en la obligación de enviarle el 12 de este mes tan amplios 
informes que sentía vergüenza por su longitud. Sin embargo, ¡cuántas circunstancias útiles 
he resumido y omitido! 
 En el momento en que iba a responder a la nota del P. Lalanne que usted ha tenido 
la bondad de enviarme, he recibido otra sobre la opinión del abogado consultado. Pienso que 
usted la conoce; yo la he leído con gusto e interés; inmediatamente le he dado la respuesta 
que usted encontrará incluida en esta carta. Parece que el P. Lalanne quiere acercarse y yo 

 
213 Se trata del servicio militar por sorteo y la costumbre de quedar liberado de él por una cantidad de 
dinero (N.T.). 
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no hay cosa que más desee, pero hace falta que él entre con franqueza en una verdadera 
unión de ideas, de corazón y de conducta. Sin esta unión preciosa, es imposible atajar la 
mayor parte de los males que nos amenazan y que ya nos afligen en Burdeos. Con la unión 
que pido, espero detener todo, mirar al pasado sin recriminaciones y poder tranquilizarnos 
sobre el futuro. Le agradeceré, señor Vicario, que le haga llegar mi respuesta y le exhorte a la 
unión que pido y que es necesaria. En la declaración que él tendrá la bondad de enviarle a 
usted, que no haya ningún equívoco, nada que pueda hacer pensar en una segunda inten-
ción. Yo voy a parar todos los pasos preparatorios contra él. Si él actúa con franqueza, y eso 
lo juzgaremos por su respuesta, espero que usted podrá alegrarse de la obra de Layrac. 
 Si, para acabar, usted cree que es necesaria la intervención de Monseñor, yo le ro-
garía que pidiese a Su Ilustrísima una breve carta, en la que le encargase a usted de escribir 
al P. Lalanne en su nombre y en el de usted. Ya sabe usted cuál es mi deseo. 
 El contrato público de la compra de la antigua abadía de Layrac podrá permanecer 
tal como está firmado a nombre del P. Lalanne y del señor Mémain, tomando las precaucio-
nes convenientes en semejantes circunstancias, las que yo hubiera tomado, por ejemplo, si 
no hubiese habido tanta precipitación; porque no quiero suponer malas intenciones. Yo anu-
laré entonces mi compromiso con el señor Dardy y todo habrá acabado. Me desplazaré a 
Layrac si el P. Lalanne lo desea y usted lo juzga conveniente o incluso necesario, pero no será 
más que para terminar este asunto y librar a este establecimiento, si es posible, de algunas 
trabas que frenarían e incluso podrían impedir el desarrollo de esta interesante obra. 
 El P. Lalanne tiene algunos principios propios que se convierten en los de sus parti-
darios, según los cuales él se comporta y que no se pueden adoptar porque perturban gran-
demente la unión que debe existir entre nosotros. Por ejemplo, el principio de que él podía 
comprar a su nombre la abadía de Layrac contra el asentimiento de sus superiores, como ha 
podido usted ver en una de sus cartas por el extracto que le envié últimamente. ¿Por qué 
principio ha hecho al señor Mémain la propuesta de venderle su mitad de la compra de 
Layrac? Yo no puedo admitir otros principios que los que son conformes a la justicia, a la 
rectitud, a la buena fe y a las virtudes que debemos practicar; por muy buenas que aparente-
mente sean las intenciones que se puedan tener siguiéndolos, nosotros no debemos hacer 
más que el bien que es posible hacer sin faltar a la virtud. 
 Me detengo aquí y le manifiesto de nuevo mi respetuoso afecto…   
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 26 de febrero de 1836 (AGMAR, 27.2.65. 
Copia hecha en Saint-Remy por el sr. Bonnefoi214. Original en el Archivo del obispado) 
 
Mi respetable Padre, 
He recibido el 21 de febrero una carta que usted se tomó la molestia de escribirme con 

fecha del 6 y está timbrada el 16. No hay un punto ni una palabra en esa carta a la que no pueda 
dar una respuesta perentoria. Esa respuesta la he escrito, pero, para no irritarlo, no la pondré 
ante sus ojos. 

Todos mis esfuerzos así como mis propósitos siguen tendiendo a la conciliación y ello 
sin ninguna segunda intención, sino por el amor a la paz y por la gloria de Dios. 

Esa conciliación parece incluir tres puntos: 1º que yo pague los intereses de las sumas 
hipotecadas sobre el hotel de Razac; 2º que me abandone a la administración de usted con obe-
diencia religiosa; 3º que reconozca todas las Constituciones que usted ha hecho y que acepte de 
antemano todas las que usted haga y todas las interpretaciones que dé usted a las que existen. 

1º Sobre el primer punto, dejemos de lado la cuestión de derecho: que yo deba, como 
usted pretende, o no deba, como yo estoy convencido, pagar de esa deuda todo lo que pueda. 
El sr. Mémain le ha rendido cuentas; hágalas verificar; todos nuestros beneficios, todo lo que no 
debemos, es para nosotros; si no hay nada, le entrego a usted todo lo que puedo tener como 
derecho sobre las promesas de la superiora general. 

 
214 El original francés dice Bonnefou (sic, por Bonnefoi o por Bonnefous). En la fecha de la carta, el secre-
tario del P. Chaminade era el sr. Bonnefoi (lo fue en dos periodos: 1833-1836 y 1838-1841), al que no hay 
que confundir con el sr. Bonnefous, el último secretario personal del fundador en los periodos de 1845-
1847 y 1849-1850 (N.T.). 
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2º Aunque no vea en la Compañía ninguna administración real, ningún gobierno regular, 
incluso de hecho; aunque la voluntad de mi Superior me parezca abiertamente hostil, estoy en 
disposición de obedecerle y de no hacer nada grave sin su consentimiento. 

3º Le reconozco a usted el derecho inherente a todo fundador, el de dar unas Constitu-
ciones a los de su Orden. No puedo decir que me contente con lo que ha dado hasta el día de 
hoy, en épocas distintas, bajo títulos diferentes: le mentiría a mi convicción y a mi conciencia; 
pero estoy dispuesto a aceptar las que usted haga; es decir, estoy más inclinado a aceptarlas 
que a rechazarlas, reservándome solo pedir con insistencia que sean sometidas a la aprobación 
del Soberano Pontífice. 

Me parece, Padre mío, que no puedo intentar nada de mejor para contentarle y apaci-
guarle. Si desea algo más, tenga la bondad de escribírmelo. 

Acepte mis saludos respetuosos 
Firmado: Lalanne 

 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 26 de febrero de 1836 (AGMAR, 27.2.66. 
Proyecto de una carta comunicada por el P. de Trincaud) 
 
Mi respetable Padre, 
¿Responderé a su carta (del 6 de feb., timbrada el 16) o no responderé? ¿Está usted 

dispuesto a recibir una justificación? ¿Esperaré para hablar a que se me haga oír a toda Fran-
cia?... Tal vez se me reprocharía algún día mi silencio. Por eso, voy a responder. Lo haré con toda 
la moderación que me permitan la verdad y la equidad de mi causa. 

Le ruego que se detenga y usted me pregunta si no he sido yo quien ha comenzado este 
asunto… al rechazar al sr. Loze... No, yo no he rechazado al sr. Loze, porque es él quien ha venido 
a mí. Pero ¿quién ha enviado al sr. Loze? Ese es el que ha comenzado; yo no he hecho más que 
devolverle la pelota. Había sido prevenido por mí que no me creía ya deudor del objeto cuyo 
disfrute se me arrebataba. 

Querría usted hacer, según me dice, que el sr. Mémain pidiera un préstamo de 40.000 
frs., a renta vitalicia, para pagar las nuevas adquisiciones que usted ha hecho… ¿Ha observado 
usted que los 4.000 frs. son más o menos las 4/5 partes de lo que usted tiene que pagar por 
Burdeos?  

¿Dónde está la imposibilidad? No he hecho ninguna adquisición; ese hecho que repite 
sin cesar es uno sobre los que usted está mal informado… Nunca se ha tratado el préstamo de 
los 40.000 frs., sino como de una propuesta que discutir… incluso si hubiéramos descontado 
esos 40.000 frs., no se hubiera seguido de ello que yo pudiera hoy pagar el ingreso que la obra 
emprendida habría producido con el aumento y las reducciones que ese subsidio le hubiera pro-
porcionado. 

Del mal, el menos215: se lo agradezco. Ciertamente, si para salvarle fuera preciso sacrifi-
carme yo solo, no vacilaría. ¿Quiere usted asumir todas mis cargas, todos mis compromisos? Me 
retiro; si usted no quiere la condición, ¿es, pues, su interés personal o cualquier otro interés el 
que debe consultarse, y no es solo la justicia y la ley de Dios? Y su abogado mismo, ese que usted 
ha hecho consultar, ¿no le dice que es usted y toda la Compañía y no yo solo quien debe los 
intereses de una propiedad que usted posee en nombre de la Compañía y de la cual yo ya no 
tengo el disfrute: le he dejado 1.500 frs. de los 3.000 que XXX (la Madre San Vicente) me debe 
según había prometido; si pudiera hacer algo más, lo haría, aunque no tenga que hacerlo; pero 
no puedo. ¿Qué supone, por favor, por parte de un Superior exigir lo imposible? 

Después de esto, me puede decir que, sin mí y todas mis intrigas, todo estaría en paz. 
¿Y qué es lo que pido desde el principio si no es el orden para la paz? ¿A quién atribuir la culpa 
del desorden sino a quien no quiere conceder lo que es justamente una administración regular 

 
215 Minima de malis. 
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conforme a las leyes civiles y a los cánones eclesiásticos; y si se me exige lo que no puedo en 
absoluto hacer? 

El pequeño número de personas que usted ha atraído han entrado en su manera de ver… 
No he atraído a nadie: el sr. Chopard me lo ha enviado usted, al igual que al sr. Jacquot; el P. de 
Trincaud me comprometió a llamar al sr. Brunnet; el P. Leroy era diácono y el sr. Jacquot sub-
diácono. El P. Leroy se ordenó con cartas dimisorias de su obispo. Esta persona gozaba de tal 
modo de su confianza que usted lo propuso en medio de sus dudas interminables en el asunto 
de Layrac enviarlo allí como jefe… Si este pequeño número no ha ido al retiro de Burdeos es 
únicamente para evitar gastos considerables de viaje, que no tenían ninguna utilidad; porque 
ninguno estaba dispuesto a hacerlo con el P. Caillet… A la salida del retiro, han prometido fide-
lidad al reglamento que les he propuesto y, de antemano, habían sido informados del estado de 
la Compañía, porque nunca ha podido entrar en mis principios de conducta inducir a error sobre 
materias graves a personas que se entregan con un abandono sin reserva. En ese reglamento 
había una palabra que podía ser interpretada en el sentido de una escisión; esa palabra se ha 
suprimido… No, Padre mío, usted no está suficientemente en guardia contra toda interpretación 
de intención; en muchos puntos, se le engaña o los entiende mal… no porque usted no esté al 
alcance de todo lo que hay de más difícil y arduo por entender, sino porque, ya se lo he dicho y 
podría haberme creído desde el principio, está usted muy lejos y hay entre nosotros demasiados 
intermediarios. 

Es así como ha terminado usted por atribuirme la intención de formar un partido y con-
vertirme en jefe de la Compañía de María extinta; ¡me compara con Absalón, que quería sen-
tarse en el trono de David! ¡Dios mío! Si mi locura hubiera sido tal, ¿le habría urgido a usted a 
que viniera en mi ayuda?... Me remito a su sabiduría y al conocimiento que tiene de las personas; 
¿podía un embrollo como ese ser admitido por una cabeza bien organizada?, ¿no reconoce ahí 
la impronta de la mente y del carácter del hombre que le ha insinuado a usted esa sospecha?, 
¿no hace ya quince años que esas ideas lo atormentan?... 

Puedo decirle a él o a otros lo que he dicho en la segunda de nuestras reuniones de 1828 
(1818?): que si por una desdicha la Compañía llegara a derrumbarse, me creía obligado por mi 
vocación a recoger sus ruinas… Pero de este pensamiento, que es bueno y loable, al que se me 
atribuye, hay una distancia tan grande como entre la sabiduría y la demencia, entre la virtud y 
el crimen.  

Sí, con miras a la conciliación por lo que le he escrito mi última carta; es a la conciliación 
y a la paz a lo que tiendo con todas mis fuerzas; es por esa tendencia y por ese motivo por lo 
que hoy envío a la srta. XXX (Auzières) el efectivo de 20.000 frs., que me había suscrito; porque 
me he enterado por vías indirectas que se quiere que ella proteste. ¡Qué necesidad tengo yo de 
ese dinero si no puedo guardarlo sino a costa de la paz y de la unión; si puede servir de escán-
dalo! La Providencia proveerá, si me falta. No tengo abogado, me las agencio de alguna manera; 
no le he escrito a nadie en el mundo para tener apoyo y partidarios: he roto toda relación con 
las Hijas de María y con todos los miembros de la Compañía. Usted está ahí contra mí, con toda 
su autoridad, toda su habilidad, todos sus recursos, y se moviliza mucho; por mi parte, aquí es-
toy, solo, sereno, con mi inocencia, con mi confianza en Dios y no aspirando como todo gran 
proyecto más que a trabar y morir, seguro de no quedar decepcionado en mi esperanza. 

Me pide usted varias veces rendir mis cuentas; ¿no las ha presentado el sr. Mémain? 
¿Quiere usted algo más? Todos nuestros libros están abiertos a cualquiera que envíe para exa-
minarlos; no temo ese dar cuenta, sino que lo pido: tal vez, si he captado bien su pensamiento, 
tendría el derecho de exigirlo para rehabilitar mi probidad… para justificarme; ¡Dios lo quiera! 
Si no quiere usted escuchar absolutamente nada, entonces no amenazo, advierto. 

(Falta la última página de la carta) 
 
Para sostener Layrac, Lalanne ha concebido el proyecto de una Sociedad financiera por acciones. Se lo ha 
comunicado a Chaminade… 
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CH., C III, n. 825, 26-II-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, pp. 717-719 (Copia – AG-
MAR) 
 

Recibo, mi querido hijo, su carta del día 15 de este mes, con el Prospecto que se 
adjunta, y respondo seguidamente. 
 Le escribí el día 6: era la respuesta a su breve carta. Es extraño que no la haya reci-
bido; todas las demás por el mismo correo parece que han llegado a buen puerto: le incluyo 
aquí una copia. 
 El Prospecto de la Sociedad por acciones para el establecimiento de un colegio com-
pleto en Layrac no me gusta en absoluto; no por su forma: es obra de un notario hábil; sino 
por su fondo, por la idea que usted da de ella. Considero esta idea o este plan como un nuevo 
impulso irreflexivo o un momento de desesperación. Es inútil, por el momento, exponer todos 
los motivos que me llevan a rechazar este plan y creo que usted ocasiona mucho perjuicio 
proponiéndolo a los padres de los alumnos. Prefiere usted, mi querido hijo, depender de un 
Consejo de administradores ajenos, que le nombra un contable, que depender del Consejo 
de la Compañía de María, que le nombra también un contable. ¡Qué cantidad de reflexiones, 
y reflexiones dolorosas, suscita semejante conducta! 
 Sin embargo, mi querido hijo, todas nuestras discusiones sobre el establecimiento 
de Layrac no tienen otro fundamento que la voluntad persistente de usted de no querer rendir 
cuenta de su administración en Layrac o, lo que es lo mismo, cerrar el paso persistentemente 
a aquel que la Compañía le ha nombrado para ser contable. La verdad es que hasta ahora de 
su administración yo no sé más que usted debe por todas partes, que pide préstamos, que 
compra, que no paga ni puede pagar. ¿Cree usted que el Consejo de la Sociedad financiera 
le dejaría obrar tan arbitrariamente? Y si usted obrase contra lo que ella le permite, la Admi-
nistración no sería responsable de los actos de usted. Pero la Compañía de María, en nombre 
de la cual se consideraría que obraba siempre, quedaría como responsable. 
 Nuestras discusiones, mi querido hijo, no pueden acabar más que si usted se somete 
enteramente, en su administración del establecimiento de Layrac, a contar con la Compañía 
de María, sin ninguna condición, como le expliqué hace poco en mi respuesta a su Nota sobre 
la opinión de un abogado consultado. Si todavía, mi querido hijo, se retrasa lo más mínimo 
esta sumisión auténtica y sincera, usted me pondrá en la obligación urgente de hacer pública 
mi declaración de que la Compañía de María no se hace de ningún modo responsable de las 
deudas que usted pueda contraer. 
 Cuando envié al P. de Trincaud y al señor Ducos mis Observaciones respecto a la 
Nota de usted sobre la opinión de un abogado consultado, ofrecí al P. de Trincaud, si usted 
se sometía con franqueza y de buena gana, sin subterfugio ni condición alguna, desplazarme 
a Layrac y tratar de arreglar todo. ¿Cree usted que no estoy interesado en la prosperidad de 
Layrac? Pero mi interés debe estar subordinado a los medios que la prudencia puede admitir. 
En el estado en que usted se encuentra, no debo tener que probarle las razones de mis órde-
nes o prohibiciones. Escucharé sin duda sus observaciones: pero después, deberá atenerse 
a lo que se decida y se ordene, y actuar de buena gana en beneficio del establecimiento y de 
su desarrollo. Tiene que comprender que, sin esa actitud previa, no puedo ir a Layrac sin 
ponerme en un compromiso o, más bien, sin poner en un compromiso a toda la Compañía. 
También sería posible que mi presencia en Layrac y el buen entendimiento que hubiese entre 
nosotros ahogaran los gérmenes de escándalo que empiezan a aparecer en algunos sitios y 
que hacen lamentarse ya a tantas personas. Sería posible igualmente que el internado tu-
viese más alumnos: porque su manera arbitraria de proceder será indudablemente poco 
apreciada por muchas personas sensatas. Es posible todavía que usted escuche el lenguaje 
de la religión, que es siempre el de la fe, luz de la fe que no es contraria a la razón, pero es 
muy superior a ella: por ejemplo, este principio a aplicar a la propuesta que usted me hace 
de una Sociedad financiera: [Que nadie, comprometido en el servicio de Dios, se mezcle en 
asuntos seculares]216. Me detengo aquí, mi querido hijo, para no hacerle esperar dema-
siado mi respuesta. No dejaré de testimoniar que le tengo un sincero y paternal afecto. 
 
 P. D. No he podido, mi querido hijo, descubrir el sentido de sus letras iniciales en esta 
frase de su carta: es el resultado inmediato… s. g… en este estado de cosas. 
 
 

 
216 Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus (2 Tim 2,4). 
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CH., C III, n. 825 bis, 26-II-1836, Saint-Remy, a de Trincaud, Agen, p. 719 (Copia – AG-
MAR) 
 

Señor Vicario, 
 Acabo de recibir una carta del P. Lalanne, fechada en Layrac el 15 de febrero. Me 
dice que no ha recibido la carta que usted ha tenido la bondad de anunciarle; él me envía al 
mismo tiempo el prospecto de una sociedad por acciones para el establecimiento de un co-
legio completo en Layrac. Pienso que usted ya conoce este prospecto. He creído conveniente 
hacer copiar para usted la respuesta que le doy por este mismo correo. Supongo que habrá 
recibido mis observaciones respecto a la nota de él sobre la opinión de un abogado consul-
tado. Sigo esperando, gracias a la acertada intervención de usted, poder reducir esta cabeza 
tan exaltada y obstinada en sus ideas, y que, por otra parte, podría hacer tanto bien. 
 Con mi más profundo respeto… 
 
 
Lalanne (Layrac), a de Trincaud (Agen), 1 de marzo de 1836 (AGMAR, 25.1.29) 
 
Rvdo. Padre, 
Ocupaciones incesantes, un examen que no podía diferir, me han impedido hasta este 

momento atender al deber de responderle, pero no me acostaré hoy sin cumplir con él. 
En primer lugar, tengo el honor de enviarle una copia de una carta que escribí al P. Cha-

minade, en respuesta a la suya del 6 de febrero, de la cual ha recibido usted copia. Esta carta 
solo me llegó el día 21; mi respuesta salió dos o tres días antes de sus comunicaciones. 

A esta copia, que es para usted, rvdo. Padre, añado 1º una respuesta a las observaciones 
del P. Chaminade sobre la nota que he adjuntado a la opinión del abogado consultado: esa res-
puesta es para el P. Chaminade, una vez que usted haya procedido a leerla. tendrá la bondad de 
hacerla poner en sobre cerrado en manos del sr. Dardy, pidiéndole franquearla a mi cargo; 2º 
una carta que es también para usted. 

Miles de gracias por todas las molestias que se le dan con este asunto; y sí, yo no sabría 
agradecer su benevolencia y su caridad para conmigo. Si la cosa no se desarrolla como usted 
hubiera deseado, al menos no se habrá producido todo el mal que usted temía. 

Mis saludos más respetuosos, 
Lalanne 

 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 3 de marzo de 1836 (AGMAR, 27.2.70) 
 
Mi respetable Padre, 
Su última carta, recibida hoy, 3 de marzo, no cambia nada mis últimas disposiciones, que 

le expresé en mi respuesta a sus observaciones y que el P. de Trincaud ha debido trasmitirle. 
La propuesta que he hecho de rodearme de un Consejo administrativo ajeno a la Com-

pañía para la parte financiera le muestra qué poco alejado estoy de entenderme con personas 
que me escucharían, que apreciarían mi proyecto y no habrían decidido en su corazón llevarme 
la contraria y ponerme obstáculos en todos los puntos por antipatía, celos, envidia, rencor… Más 
valen amigos de fuera que hermanos enemigos. 

Su máxima Nadie comprometido en el servicio de Dios217… no tiene aquí aplicación. La 
intención santifica los asuntos más seculares… ¿No ha consentido usted un arreglo análogo con 
el P. Collineau, en Villeneuve? 

Por lo tanto, tiene usted evidentemente otras razones por las cuales no le agrada mi 
proyecto. Sin embargo, ve en su forma el trabajo de un notario hábil. ¡Buen Dios, lo que es la 
prevención! Puedo certificarle muy bien que ningún notario ha puesto la mano en él. Es un 

 
217 Nemo militans Deo… 
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borrador lo que le he enviado, escrito por una inspiración durante una vigilia. Después, un no-
tario experto lo ha visto: la forma le ha parecido inaceptable pero el fondo excelente… 

Si usted lo ha juzgado de otro modo, es porque ha creído que el fondo era mío y la forma 
de otro. Hace tiempo que me he dado cuenta de que en su cabeza soy, con 40 años, todavía el 
niño que juzgó a los 12… 

Mentes magníficas ven en mi proyecto una feliz idea. Dispondría de 80.000 frs. para 
cubrir los gastos del año (?): nuestro establecimiento sería el primer colegio del sur. Reportaría 
el año próximo de 15 a 20.000 frs. En lugar de esto, va a vegetar como los demás: se le soplará 
y caerá. 

Sea como sea, no me volverá atrás de la palabra que he dado en manos del P. de Trin-
caud. Haré cualquier sacrificio por este asunto. Incluso un sacrificio como el de la esperanza, 
porque la vejez no está lejos. Renuncio al establecimiento de Layrac y me alineo con su forma 
de llevarlo, si usted lo desea; porque si no lo quiere, yo lo retomo. 

Mis disposiciones no han cambiado en cuanto al deseo que le expresé de poder mante-
ner la correspondencia directamente con usted. 

Acepte mis saludos respetuosos, 
Lalanne 

 
 
CH., C III, n. 825 quater, 4-III-1836, Saint-Remy, a Ducos, abogado, Agen, p. 720-721 
(Copia – AGMAR) 
 

Señor, 
 Me entero de que el P. Lalanne sigue pidiendo préstamos y contrayendo deudas. Si 
a la recepción de esta carta no ha tenido usted un conocimiento formal de una sumisión 
franca del P. Lalanne a contar con sus coasociados representados por su Superior sin nin-
guna condición, remitiéndose, para el sostenimiento y desarrollo del establecimiento de 
Layrac, a sus delegados, le ruego y le autorizo a hacer, en mi nombre y de mi parte, la decla-
ración pública de que no me hago responsable de todas las deudas que pudiera contraer el 
P. Lalanne, aunque sea uno de los principales asociados de la Compañía de María. 
 Le ruego que no ponga nada que pueda ser personalmente injurioso para él e incluso 
que destaque sus talentos sobre todo para la educación de la juventud. Antes de hacer pu-
blicar dicha declaración en los periódicos del departamento, le agradeceré que la comunique 
al P. de Trincaud y haga todas las modificaciones que no conciernan al fin que nos propone-
mos: o sea, que ya no soy responsable de las deudas que él contraiga. 
 En cuanto yo tenga conocimiento de su sumisión, restableceré provisionalmente la 
contabilidad y me desplazaré allí lo antes posible para arreglar definitivamente todos los 
asuntos de este establecimiento. 
 Habrá podido ver, señor, por la nota que el P. Lalanne ha escrito sobre la opinión de 
usted, que no había en él una franqueza total y que mis observaciones sobre dicha nota apo-
yaban enteramente la opinión de usted. No creo haber dicho nada que no pueda probar. 
 Dígnese recibir…  

 
 
El P. Lalanne, amenazado por la declaración que liberaba a la Compañía de los préstamos y de las deudas 
contraídas por él, adoptó un lenguaje más moderado, y señalando en las cartas de su Superior los pasajes 
susceptibles de discusión, entró en la vía de las concesiones y de la sumisión. 

 
 
CH., C III, n. 826, 6-III-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, p. 725-726 (Copia – AGMAR) 
 

Respondo, mi querido hijo, a su carta del 26 de febrero en cuanto la he recibido 
 No puedo señalarle ninguna causa razonable de que usted no haya recibido mi carta 
del 6 hasta el 21 de febrero y no haya sido sellada hasta el 16. Si su respuesta, que usted 
dice perentoria, no me hubiese sido enviada, sin duda no me habría irritado en absoluto: no 
recuerdo en mi vida haberme irritado nunca ante unas buenas razones, aunque sean contra-
rias a mis puntos de vista y a mis sentimientos. 
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 Si es verdad, mi querido hijo, que desea sinceramente una conciliación entre noso-
tros, si es verdad que no busca más que la paz y la gloria de Dios, ¿por qué no acepta de 
buena gana y con sencillez, una contabilidad con la Compañía de María, para cuyo bien usted 
dirige el establecimiento de Layrac? Toda la dificultad está aquí; me parece que le he escrito 
bastante claramente: es un asunto completamente civil. No mezclemos las cuestiones reli-
giosas con las cuestiones civiles, aunque tengan por así decir el mismo objeto. Usted desea 
una conciliación y aleja continuamente el momento. 
 No interpretaré aquí sus intenciones; pero, si una vez recibida esta carta, no resta-
blece la contabilidad que tan injustamente ha violado y no pone en manos del P. de Trincaud 
o del señor Ducos, abogado, una promesa de contar siempre con la Compañía y de atenerse 
siempre, para el empleo de ingresos de toda clase que pueda tener, a lo que está ordenado 
y establecido para el cuidado del internado, o para reparaciones, construcciones, mejoras, 
etc., pediré al señor Ducos que haga pública mi declaración de que no me hago responsable 
de todas las deudas que pueda usted contraer. 
 Usted me dice, mi querido hijo, que el señor Mémain ya me ha rendido cuentas. – 
No, mi querido hijo, el señor Mémain, no me ha rendido lo que se llaman cuentas, hablando 
de una verdadera contabilidad. Me envió recientemente una lista de todos sus acreedores —
la suma total de las deudas ascendía, creo, a más de 19.000 francos— y declaró 20 francos 
en caja, sin decir ni palabra del montante de los ingresos. ¿En qué lugar del mundo una so-
ciedad cualquiera aceptaría una rendición de cuentas semejante, con ingresos sin embargo 
importantes? 
 Destacaré una expresión de su carta muy fuera de lugar: Aunque la voluntad de mi 
Superior me parezca abiertamente hostil. Si esa voluntad fuese hostil, habría actuado de 
manera muy diferente. Es muy extraño que usted no vea los muchos miramientos que su 
amistad para con usted le hace tener, con riesgo de comprometer gravemente los intereses 
de la Compañía a la que usted pertenece. 
 No cesaré, mi querido hijo, de rezar y hacer rezar para que Dios se digne abrirle los 
ojos. Como le tengo verdaderamente un gran afecto, los intereses de su alma me preocupan 
más que los intereses temporales. 
 
 
CH., C III, n. 827, 8-III-1836, Saint-Remy, a de Trincaud, Agen, p. 726-728 (Copia – AG-
MAR) 
 

Señor Vicario, 
 Por la carta del pasado 26 de febrero que acaba de escribirme el P. Lalanne, veo 
todo el interés que usted tiene la bondad de poner para una total conciliación entre nosotros, 
y que yo le agradezco muy sinceramente. Como puede suceder que usted conozca el conte-
nido, sin conocer al autor, tengo el honor de transmitirle una copia, con una copia también 
de la respuesta que le doy directamente por el mismo correo218. 
 Si no tiene cuidado, señor Vicario, el P. Lalanne se le escapará cuando crea tenerlo. 
Para parecer lógico e inatacable en sus opiniones, hace de hábil sofista; quiere alargar las 
discusiones para recorrer mientras tanto el mayor camino posible en la línea de sus proyec-
tos, etc., etc. No hay nada de malo, nada de falso y de malicioso en sus intenciones; pero hay 
empirismo, grave imprudencia y, por consiguiente, peligro en la misma proporción. Ya no es 
el momento de retenerle con las leyes de la religión y de la conciencia; mi autoridad, desde 
este punto de vista, ya no es nada cuando se ve contrariado en sus ideas: me creo obligado 
a utilizar las vías humanas de la justicia y la buena fe: [Que son más importantes que la 
ley]219. 
 Nadie dudará de que yo quiera la prosperidad del establecimiento de Layrac, tanto 
si permanece unido a la Compañía de María como si separa de ella. Si permanece unido, 
Layrac es uno de nuestros grandes medios para que la Compañía termine de salir del horro-
roso atolladero en que se le metió –sin el P. Lalanne este atolladero no habría existido–; si 
se separa, será difícil, si no tiene ganancias considerables, que pueda pagar a la Compañía 
lo que le deba, y solo podrá ganar si Layrac es floreciente. Pero la Compañía no pretende 
contar con él; es él quien debe contar con la Compañía. 

 
218 Se observará la lealtad del P. Chaminade en este procedimiento, que es habitual en él, de comunicar a 
los interesados toda la correspondencia que recibe y que envía. 
219 Quae graviora sunt legis (Mt 23,23). 
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 A pesar de todos los disgustos y problemas que nos causa, todo habrá acabado, si, 
de buena gana y con rectitud, se crea una auténtica contabilidad, como es debido, como lo 
exigen la justicia y la prudencia, como había sido prevista, como está en el espíritu de nues-
tras Constituciones, –como él lo sabe muy bien, porque hemos batallado sobre este único 
tema durante cerca de tres años, cuando él era Superior de Saint-Remy, y para evitar los 
escándalos que podían resultar de una escisión completa, tuve que hacer también grandes 
sacrificios. Y aquí es donde él quisiera llevarnos: conseguir una independencia total, me-
diante sin duda unas retribuciones que él pagaría o no pagaría, pero que prometería pagar 
cuando pudiera. 
 ¿Cómo puede darse todo esto, me dirá usted quizá, en un sacerdote religioso, cuyas 
palabras y conducta son tan íntegras? – Sabe arreglárselas muy bien. La Compañía está, dice 
él, sin Constituciones establecidas, aprobadas y autorizadas, sobre todo por el Papa: en con-
secuencia, no se considera obligado por sus votos. Sin embargo, cuando alguna vez entra en 
sí mismo, cree que debe ejecutar y hacer ejecutar las órdenes que yo doy si son conformes a 
su razón. Comunica sus temores y sus principios a los que cree dispuestos; presenta la Com-
pañía de María casi en ruinas: felizmente él está allí; él, que tiene el verdadero espíritu de la 
Compañía, recogerá los restos, irá humildemente a ponerse a los pies del Soberano Pontífice, 
etc., etc. 
 Las infracciones al voto de pobreza son explicadas fácilmente: él, que se cree inde-
pendiente y obligado a obrar en bien de la Compañía y con unos coasociados que entienden 
poco o demasiado poco de esto, ¿no puede comprar, enajenar, solicitar préstamos, etc., etc.? 
¿No es necesario que sus modos de actuar, de acuerdo con su posición y el rango que ocupa 
o que quiere ocupar, expresen desahogo, medios, en una palabra, una buena imagen? Con 
las ilusiones que él se hace, puede excusar piadosamente todas las infracciones al voto de 
pobreza; puede incluso creer que todo es para la gloria de Dios y ofrecérselo a él, y considerar 
celosos, envidiosos y enemigos a todos los que no piensan como él. 
 Al empezar esta carta, señor Vicario, quería hablarle únicamente de los hechos y me 
he dejado arrastrar a hablarle de la persona. ¿Era un deber que el Espíritu del Señor me 
habría hecho cumplir? Lo deseo de todo corazón. Dígnese, etc. 
 
 
CH., C III, n. S. 827 ter, 9-III-1836, Saint-Remy, a Mémain, Agen, p. 730-732 (Copia – 
AGMAR) 
 

No sé, mi querido hijo, si tiene conocimiento de la carta que el P. Lalanne acaba de 
escribirme con fecha del pasado 26 de febrero. Si no se encuentra usted en Agen a la llegada 
de esta carta, podrá encontrar una copia en poder del señor Ducos y en poder del P. de Trin-
caud. He respondido al P. Lalanne, y envío igualmente copia de mi respuesta a ambos seño-
res. Hay que acabar con esto de una vez; el único medio de acabar es una contabilidad bien 
ordenada. Si el P. Lalanne no se somete de buena gana y francamente, el señor Ducos hará 
inmediatamente la declaración de la que ya le he hablado a él, tanto en la carta que le escribí 
antes como sobre todo en la de hoy, cuya copia le incluyo aquí para su gobierno. Es preciso 
que el P. Lalanne le deje ejercer su responsabilidad como la ejerce en la Compañía. Habrá 
visto que en mis ataques contra el P. Lalanne, nunca le he incluido a usted, porque compren-
día o que él prescindía de usted o no le dejaba libertad haciéndole incluso a veces adoptar 
sus ideas sobre el orden de la contabilidad. La dificultad no es saber si tal y tal cosa sería 
muy beneficiosa en Layrac, sino si, por obtener ese beneficio, se perjudica el pago de las 
deudas atrasadas. Hay que seguir normas muy estrictas en una contabilidad responsable del 
pasado y del presente. Si tal como están las cosas usted no ve cómo cubrir el pasado y el 
presente en la contabilidad, avíseme, y, si fuera necesario, yo me desplazaría gustosamente 
a Layrac para encontrar el medio de equilibrar la contabilidad de modo que pueda bastarse 
a sí misma tanto respecto al pasado como al presente. Lo propongo al P. Lalanne enviándole 
copia de la carta que escribo al señor Ducos. 
 En asunto de cuentas, mi querido hijo, hay que tener un gran rigor; sea siempre leal 
con el P. Lalanne, complaciente incluso en todo lo que se puede hacer, pero muy estricto y 
riguroso en todo lo que es de contabilidad. Envuelva sin embargo este rigor en formas edu-
cadas y amistosas; que no haya nunca discusiones; si hay dudas, usted me las plantea; pero 
no empiece decidiendo con el pretexto de que yo aprobaría o desaprobaría si estuviese ahí. 
Si el P. Lalanne acepta francamente la contabilidad tal como yo la entiendo, y tal como lo pide 
también el derecho natural, si le da una libertad plena, cuide de que todos los ingresos entren 
en su caja. En esta época de Pascua es cuando mayor número de ingresos se hace: en ese 
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tiempo usted debe encontrarse en la casa y no estar ausente como hizo en la entrada de 
Todos los Santos. 
 El panadero del señor Olivier en Noailles me ha escrito que el P. Lalanne ha recha-
zado un pagaré del señor Olivier, creo que por un montante de 326 francos, y que este pagaré 
le había sido devuelto con una letra de resaca. El señor Olivier, por su parte, me escribe de 
Burdeos donde se ha retirado, que él había acordado con usted el pago de este pagaré, que 
además había hecho llevar todos los muebles y enseres que tenía en Noailles. El P. Lalanne 
ha obrado imprudentemente rechazando el pagaré, aunque no tuviese dinero y aunque este 
pagaré hubiese sido cursado un mes antes de lo convenido; hubiera podido aceptarlo para 
pagarlo a un plazo de su conveniencia. ¿Qué hacer en este tejemaneje? Voy a escribir al señor 
Olivier que, puesto que había el acuerdo de pagar la orden entre usted, el P. Lalanne y él, y el 
mobiliario se ha llevado a Layrac, envíe un nuevo pagaré a su panadero a la orden de usted 
o del P. Lalanne, incluyendo los gastos de la devolución.  
 
 
CH., C III, n. S. 828, 15-III-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, p. 732-733 (Copia – AG-
MAR) 
 

He recibido, mi querido hijo, con la carta del P. de Trincaud del 5 de este mes, la 
respuesta de usted a mis Observaciones respecto a su Nota sobre la opinión del abogado 
consultado, en Layrac del 1 de los corrientes; acabo de recibir también su carta del 3 de los 
corrientes. Dejemos de batallar, mi querido hijo, puesto que estamos poco más o menos de 
acuerdo. Envíeme, por medio del P. Trincaud, la declaración pura y simple de su sumisión a 
una contabilidad con la Compañía de María de todos los ingresos que pudiera tener el esta-
blecimiento que usted dirige en Layrac; contabilidad que abarca el pasado y el presente; que 
abarca el pasado, es decir el pago de las deudas de la Compañía en Burdeos y también de 
las deudas que ha contraído en Layrac; que abarca también el presente, el sostenimiento y 
mantenimiento del establecimiento como internado o colegio, su mejora, su crecimiento, etc., 
remitiéndose enteramente a la competencia tanto del contable como del Consejo de la Com-
pañía de María ante el cual él es responsable. 

 
 No tenga ningún temor, mi querido hijo, de esta medida, por muy rigurosa que le 
parezca. Si la obra de Layrac está en los planes de Dios, no dejará de prosperar. Es muy 
posible que la rapidez [excesiva] de sus éxitos hubiese [sido] la primera causa de su ruina. 
Trabajemos desde luego con todas nuestras fuerzas por el bien de la religión y la gloria de 
nuestra augusta Madre: pero que sea con sensatez y según los principios de la justicia, de la 
rectitud y del honor. 
 
 Estoy muy lejos, mi querido hijo, de inculpar sus intenciones o de creer que quisiera 
usted ser injusto y que no tenía en cuenta para nada el honor y la delicadeza: pero no opino 
exactamente igual que usted cuando me dice que la intención santifica los asuntos más se-
culares. Sigo creyendo que la máxima de san Pablo: [Que nadie, comprometido en el servicio 
de Dios…] podía tener una buena aplicación en el lugar en que la he citado220; pero no im-
porta, puesto que estamos poco más o menos de acuerdo en la cuestión de la contabilidad, 
dé al señor Mémain plena libertad; anímele incluso a cumplir bien su función. 
 
 Procure, mi querido hijo, hacer la declaración que le pido en un papel distinto y se-
parado: esta precaución es para no impedirle que me escriba aparte todo lo que considere 
oportuno. 
 Iré a Layrac, mi querido hijo, en el mes de abril. Tengo todavía asuntos importantes 
para resolver aquí: quiero también hacer una última visita al noviciado de Courtefontaine, que 
se puebla de buenos sujetos y donde reina un gran fervor. 
 
 Despacharé todo, sin embargo, con la mayor prontitud posible; estoy impaciente por 
ir a abrazarle efectivamente, no pudiendo hacerlo ahora más que de corazón y por escrito. 
 
 

 

 
220 Nemo militans Deo…  
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CH., C III, n. S. 828 bis, 15-III-1836, Saint-Remy, a de Trincaud, Agen, p. 734 (Copia – 
AGMAR) 
 

[…] 
Aparte he recibido una carta del P. Lalanne fechada en Layrac el 3 de este mes. 

Parece que estamos tocando el final de un acuerdo definitivo y ya comprenderá usted que no 
pido más. 
 Al responder al P. Lalanne, no vuelvo de ningún modo sobre el pasado, ni siquiera 
sobre la justificación de sus actos contenida tanto en su respuesta a mis observaciones como 
en la última carta que él me escribió. Le adjunto la copia de mi última respuesta que le envío 
a él directamente por correo. 
 La mediación de usted tan pacífica acabará por quitar toda dificultad, si el P. Lalanne 
causase todavía alguna otra. 
 Suyo… 
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 19 de marzo de 1836  
 

Declaración pedida por el P. Chaminade, Sup. gen. de la Compañía de María, 
al P. Lalanne. 

El P. Lalanne acepta de buena fe y con sencillez una contabilidad con la Compañía de 
María, en interés de la cual dirige el establecimiento de Layrac. 

Esta contabilidad no la ha violado de modo injusto jamás: jamás se ha negado a ella, 
jamás ha puesto obstáculo alguno consciente y voluntariamente. 

No opone dificultad alguna a poner en manos del P. de Trincaud y del sr. Ducor [sic] el 
seguir contando con la Compañía y seguir justificando el uso que haga de los ingresos de todo 
tipo.  

En cuanto a la segunda parte de la promesa exigida, a saber, seguir ateniéndose a lo que 
sea regulado y estatuido para el mantenimiento del internado, pide que previamente le sea 
dado un comunicado directo y completo de ese reglamento, pues nadie puede comprometerse 
sin saber positivamente a qué se compromete. 

Puesto por escrito en Layrac este 18 de marzo de 1836. 
Firmado:  Lalanne 

 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 19 de marzo de 1836 (AGMAR, 27.2.72) 
 
Aquí incluida va la declaración que usted me ha pedido; he sacado dos copias, una para 

el P. de Trincaud y la otra para el sr. Ducor [sic]. 
Me he servido de sus propias expresiones, para quedar mejor de acuerdo con usted; la 

única reserva que haré es para usted una garantía de mi sinceridad; si no quisiera mantener 
nada, no pondría dificultad alguna para prometer todo. 

No obstante, como estos reglamentos y estatutos podrían hacerse esperar mucho 
tiempo (¡hace mucho que los esperamos!); como el éxito de la empresa a la que usted me ha 
lanzado depende de la actividad con la que yo prosiga su desarrollo; como mi situación, hoy tan 
radiante de esperanza aunque espantosa para los ojos de una prudencia excesivamente tímida, 
puede hacerse, en pocos días, desesperada si me detengo, no tiene interés alguno para la obra 
y para la Compañía que, aun rindiendo mis cuentas del pasado completa y fielmente, me quede 
inmóvil ante el futuro, espectador tranquilo del desastre, a la espera de que usted me haya dicho 
que ya no hay más ayuda ni remedio. Todavía me urge hacer algo o me derrumbo; más tarde 
podría decidirme a esperarle…  

Han comenzado los cursos de física y química; no pueden realizarse sin instrumentos: se 
han prometido un gimnasio y música armónica; los padres y los alumnos no ocultan su impa-
ciencia; se suspendieron por el invierno los trabajos de letrinas, lavadero y refectorio…, todo 
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sufre por no estar acabado… un amigo asombrado e inquieto por estos retrasos y falta de eje-
cución de las promesas me ofrece cinco mil francos con cierta insistencia. Los he aceptado, pero 
como no quiero arrastrarle a usted y a mí, fuera de la línea que usted le traza, no aceptaré si no 
se contenta con mi sola firma. En todo caso, he querido prevenirle a usted y también tranquili-
zarle, asegurándole exactamente que hasta que usted no haya regulado el futuro, no asumiré 
nuevas cargas. 

El sr Mémain trabaja en su balance activo y pasivo, y usted lo recibirá inmediatamente. 
El pasivo sube a 60.000 frs. Incluye la compra, el contrato, el sueldo de tres mil francos en paga-
rés Dardy; la cuenta de los obreros y los proveedores todavía por pagar asciende a 17.000, lo 
que proviene tanto de reparaciones como de varios miles de francos dejados en Burdeos. Así la 
deuda por crédito, por gastos se eleva apenas a 4.000 frs. y de inmovilizado en mobiliario o 
reparaciones… Había pedido 30.000 frs… ¿Era posible llevar la administración, en circunstancias 
tan difíciles, con más economía y habilidad?... Añado que el establecimiento, restaurado de sus 
ruinas, asombra a todos los que no lo habían visto desde hace mucho tiempo y ha aumentado 
realmente de valor. 

Le ha escrito usted al sr. Olivier que me saque algo de nuevo; no sé lo que hará el sr. 
Mémain, pero no soy en absoluto de la opinión de pagar. 

Por conmiseración con estos señores y por el honor de la Compañía había consentido al 
final que me sacara una cantidad por el valor de su mobiliario y por ese concepto he pagado 
550; pero ese pretendido mobiliario se reduce a un fardo que contiene algo de mobiliario para 
vender, el total estimado en 150 francos: me parece que está pagado muy caro; si yo hubiera 
hecho muchos negocios por urgencia, tendría usted entonces derecho a prohibírmelo… No hay 
tribunal en el mundo que pueda condenarme a mantener promesas condicionales, cuando la 
condición no se ha cumplido. Y tampoco usted me obligará de ningún modo a ello… ¡Está claro 
que este asunto ha pasado por mi pluma fraterna! ¡Estas gentes nos pierden, mi buen Padre, 
estas gentes nos pierden! Y no tenemos otro medio de salvarnos, y no digamos de entendernos, 
que reunirnos. ¡Dios lo quiera! ¡San José lo consiga! 

Mis muy humildes respetos y, a pesar de todo, mi afecto sincero. 
Lalanne 

 
 

Lalanne (Layrac), a Trincaud (Agen), 19 de marzo de 1836 (AGMAR, 25.1.31) 
 
Rvdo. Padre, 
Tengo el honor de enviarle, con una carta del P. Chaminade, una declaración que él exige 

y que yo pongo en manos de usted. 
Sin duda que le asombrará, después de todo lo que usted ha oído de él, después de la 

última carta que ha tendido la bondad de trasmitir al P. Chaminade, las instancias que hace para 
obtener lo que yo jamás le he negado. Tal vez encuentre usted en esta manera de actuar la 
buena fe que debería conciliarnos en todos nuestros asuntos, una confianza y un abandono re-
cíprocos. 

Me he servido en mi declaración de los propios términos del P. Chaminade: nada más 
adecuado para alejar toda discusión; pero usted va a ver qué dificultades se suscitarán sobre el 
reglamento que pido. Y sin embargo, ¿qué de más justo? 

Pero el P. Chaminade no quiere obligarse a nada: no quiere ser contrariado en nada; 
quiere poder sacrificar, para salvarse, al chivo expiatorio. Lo ha podido leer en una de sus cartas: 
Del mal, el menos221. Si alguno falla, más vale que sea usted a ser yo… ¿Puedo abandonarme a 
un hombre que emite y profesa tales principios? Sería previamente necesario al menos que yo 
advirtiera a todos aquellos a quienes les he pedido un crédito o con quienes tengo alguna obli-
gación. 

 
221 Minima de malis. 
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Y para que no haya duda, he aquí que el buen Padre hace una nueva aplicación de este 
principio. El hermano Olivier en Noailles ha contraído una deuda de unos 1.500 frs. Aquí hemos 
pagado, este mismo año, por él y a pesar de nuestra dificultad, 550 frs. Debe enviarnos unos 
muebles: solo hemos recibido un fardo colchones y mantas que se ha estimado en 150 frs. y ha 
pretendido conseguir de nosotros 300 frs.; quería llegar hasta 1.700 frs. Por último, nos hemos 
negado a sus pagas mensuales; han sido protestadas… ¡Pues bien!, el P. Chaminade nos ha he-
cho enviar las pagas, aumentadas con el montante de los gastos del protesto… ¿Cómo se puede 
aguantar y abandonarse…? 

Si el P. Chaminade persistiera en que el sr. Ducos ponga en los periódicos la nota que le 
ha enviado, sería bien necesario que yo pida una explicación… Tengo también yo con qué hacer 
cambiar la opinión pública a mi favor. Sería desagradable para uno y otro, penoso para el clero 
y las gentes de bien, aflictivo para Monseñor, pero usted, señor, atestiguaría claramente que yo 
he hecho todo lo posible para evitar ese estallido. 

Acepte la expresión del profundo respeto con el que soy, señor, su muy humilde y obe-
diente servidor. 

Lalanne 
 
 

Lalanne (Layrac), a Caillet (Burdeos), s. f., (AGMAR, 25.1.32) 
 
He comprado en mi nombre – y he pagado. 
He llamado a la Compañía a tomar posesión y le he abandonado incluso mi persona. 
No he dicho ni tenido un pensamiento sobre una asociación comunal. 
Mi idea era la de retirarme con mi propiedad, si la Compañía no cumplía sus compromi-

sos. 
Consiente en cumplirlos, pero imponiéndome unas condiciones inaceptables, la de ser 

responsable, como director, a los ojos de la gente y de las familias y no inmiscuirme nunca en 
ninguna acción de administración temporal. – Esta cláusula es contraria al art. 514 de las Cons-
tituciones de la Compañía. 

Me niego. 
Se toma esto como pretexto para rehusar por su parte –y hacer caer la casa- e impu-

tarme la falta.  
No puedo nunca pedir una indemnización –¿cómo arreglárselas? 
[Última página: algunas notas garabateadas e indescifrables]. 
 
 
Lalanne (Layrac), a Trincaud (Agen), 19 de marzo de 1836, (AGMAR, 25.1.33) 
 
Le pido perdón si llego tarde para responder a la comunicación que ha tenido usted la 

bondad de hacerme con fecha del 25 de marzo (?) y por enviarme los documentos. Todo me 
llegó a Burdeos, a donde se me había dirigido su carta. Es una pequeña distracción que no le 
quita nada a las múltiples pruebas que me da de su benevolencia. 

Tras la declaración que puse muy recientemente en sus manos, le he escrito al P. Cha-
minade para incorporar la explicación de la reserva que hacía. Tengo motivo para creer que él 
estará satisfecho. 

Estaremos, Rvdo. Padre, mil veces agradecidos por haber contribuido de una manera 
tan poderosa como mediador en esta conciliación tan deseable. Acepte mi agradecimiento con 
la expresión de mi profundo respeto. 

Lalanne 
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P.D. Al acabar esta carta, recibo una del P. Chaminade, que tendrá usted cierto placer 
en leer. La adjunto a la que le envío. Vería sin disgusto que le fuera comunicada a la buena 
Madre. 

 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 21 de marzo de 1836, (AGMAR, 27.2.74) 
 
Resumamos, mi venerable Padre, porque el tiempo es corto tanto para mí como para 

usted. En la carta que usted recibió ayer, le pedía el reglamento que quiere darme para la gestión 
del internado en cuanto a lo temporal. Es verdad que no conozco ni puedo adivinar ese regla-
mento. Pero sé, sin embargo, de modo indirecto, por una carta que me ha comunicado el sr. 
Mémain, cuáles son las bases sobre las que quiere usted establecerlo. Sé también que él le ha 
dado cuenta de la charla que hemos tenido a este propósito, pero me equivocaría mucho de 
atenerme a ella en un asunto tan grave, a otro intérprete de mi pensamiento que yo mismo. 

No pretendo hacerme independiente; no rechazo entregarle mis cuentas; varias veces 
ya se lo he dicho, e incluso hoy, día en que pone en cuestión mi probidad, lo deseo. En el futuro 
todas mis actuaciones le estarán sometidas; todos los productos netos y libres del estableci-
miento quedarán a su disposición; no haré ninguna reparación, ningún préstamo, ninguna ad-
quisición, incluso mobiliaria, algo considerable sin su autorización previa: podrá usted hacer re-
visar los libros tan a menudo como le plazca; pondrá junto a mí para vigilarme a quien usted 
quiera. 

Pero un administrador de lo temporal y responsable en el sentido en que usted se lo da 
a entender al sr. Mémain, no. Sería un amo, sería otro jefe en una misma casa: ni mi responsa-
bilidad para con los padres de mis alumnos, que es de mí de quien se fían no menos para la 
educación física como para la educación moral; ni los únicos principios en los que pueden so-
portarse mis compromisos con la Compañía; ni la desgraciada experiencia que he hecho durante 
tres penosos años de mi vida me permiten consentir en ello. Ya le he dicho al sr. Mémain, y se 
la adelanto a usted para que sepa bien a qué atenerse, mi enérgica protesta. Mi resolución es 
inquebrantable. Ni miedo, ni afecto ni respeto me harán abandonarla: no hay gestos, humilla-
ción o suplicio que no esté dispuesto a sufrir; pero no puedo consentir esto más que un pecado. 

No obstante, habría un medio de alcanzar nuestro fin sin empujarme a funestos extre-
mos. Se lo voy a decir: ¡Dios quiera que sea de su agrado! Es que usted mismo, usted que es mi 
superior, sea también ese administrador de lo temporal. Vale la pena; ahí puede estar la salva-
ción o la pérdida de todas sus obras. Venga: cuando esté aquí, usted hará que alguien que usted 
quiera cumpla las funciones de ese cargo que no pueda cumplir por usted mismo. Si tanto tema 
mi ardiente cabeza, si tanto me considera un hombre perdido, venga entonces; usted mismo 
será mi vigilante y mi guía; podrá verme y controlarme de más cerca. Venga, pasaremos una 
esponja sobre el pasado y trabajaremos de concierto en consolidar el presente y asegurarnos el 
porvenir. Pero al tomar posesión de su más bello establecimiento, de aquel que parece desti-
nado a la mayor prosperidad, recibirá la entera y definitiva sumisión de quien desde hace tanto 
tiempo llama usted su hijo solo con amargura. Le estarán reservados días apacibles y serenos, y 
algunos momentos de reposo antes del sueño bajo el mismo cielo que viva la inocencia y la 
pureza de mi primer día. Venga, no tarde más; la estación es favorable; su apartamento va a ser 
acabado; todos sus amigos lo invitan; que pueda pronto arrojarme en sus brazos y testimoniarle 
el afecto y la rectitud de mi corazón. 

Lalanne 
 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 23 de marzo de 1836, (AGMAR, 27.2.75) 
 
Le voy a pasar, v. P., una carta del sr. Chopard para usted; inserto una breve tarjeta, que 

no tiene, por lo demás, nada que ver en cuanto al contenido con la carta que no conozco. 
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Gran perturbación entre nosotros; Hermanos, alumnos y profesores, todo se ha alzado 
contra el sr. Mémain: unos se quejan del pan, que desde hace tres meses está mal cocido y es 
indigesto, ya que no quiere en modo alguno pasarle al panadero, como es la costumbre, la pér-
dida que la cocción ocasiona en el peso. Otros se quejan de la ropa blanca, que vuelve del lavado 
rojiza, sucia y zurcida a medias. Los Hermanos, empezando por el más mortificado, el más hu-
milde y el más religioso, se quejan de que no pueden hacer la menor indicación sin ser tratados 
bruscamente y como despedidos con indignación y cólera; los que tienen menos aguante se 
quejan de no tener camisa. La situación de necesidad me había sido expuesta en las vacaciones, 
durante la ausencia del sr. Mémain. Lo constaté con el encargado de la ropa. Sin tardar, desvié 
dos piezas de algodón del 5 que se habían comprado para cortinas, para hacer con ellas camisas. 
Las Hijas de María se encargaron gustosamente de hacerlas. El asunto no le gustó al sr. Mémain. 
Sin prevenirme, dio contraorden. Desde entonces, Hermanos y profesores han pasado varias 
semanas este invierno sin cambiarse de ropa blanca. Un buen hermano me confesaba esta ma-
ñana que, no viendo otro medio de cambiar un jirón de camisa que se le pudrió hace tres sema-
nas en el río, le había robado una camisa a un alumno… Lo que indigna a esta buena gente es 
que él, el sr. Mémain, tiene su ropa blanca aparte, la cuida y cuida él mismo de modo especial… 
Tras esto, ¿cómo quiere usted, mi v. P., que me desvíe de la resolución que le he comentado? 
¿Cómo puedo abandonar a un administrador tal de lo temporal la alimentación de los alumnos 
y el cuidado de hermanos y colaboradores? ¿Cómo mi situación para con ellos me permitiría 
dejarme atar las manos?... Con seguridad, usted no encontrará en la Compañía un hombre más 
fervoroso, más íntegro y que me haya estado más dedicado que el sr. Mémain. Lo quiero y todo 
esto no es una queja que le hago a usted contra él. Tal vez no me resultaría muy difícil neutralizar 
todos sus defectos, si él fuera mi administrado y no mi administrador, si fuera mi contable, ya 
que soy su jefe inmediato, y ese jefe fuera el contable de usted… Es una prueba de hecho que le 
doy, ya que se ha presentado la ocasión, de lo importunidad, de la imposibilidad de la medida 
que usted quiere tomar. Por lo demás y esté bien persuadido de ello, autorice al P. Fontaine a 
que le cuente y tendrá otra prueba de ello en Saint-Remy mismo; no es mi alejamiento lo que 
ha echado a perder el internado de Saint-Remy sino la sujeción del jefe del internado a la admi-
nistración temporal… 

Mis muy sinceros respetos… 
Lalanne 

 
P.D. No aguanto más; varias personas me avisan de que el establecimiento se encuentra 

comprometido si no se cambia el pan antes de las vacaciones de Pascua. Voy a actuar como 
autoridad.  

 
 

Fiesta de san José, fiesta del buen Padre… 
 

CH., C III, n. 830, 25-III-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, p. 737 (Copia – AGMAR) 
 

He leído con gran interés, mi querido hijo, todas las firmas de la comunidad de 
Layrac, a continuación de las felicitaciones y buenos deseos que me manifiesta. La ocasión 
era preciosa y delicada: estábamos de acuerdo y se acercaba mi fiesta: es una atención de 
su amistad filial, no lo dudo. Espero, de la bondad de Dios y de la protección de san José, que 
los días que van a suceder a la tormenta que nos ha inquietado sean los más hermosos de 
nuestra vida. 
 La expresión de sospecha que usted haya podido leer en mi carta del pasado día 7 
no es injuriosa, como parece que usted cree. En los acuerdos de asuntos humanos se en-
cuentran de ordinario precauciones que se toman generalmente y que la prudencia ha suge-
rido, aunque no se sospeche especialmente de la persona con la que se trata. 
 Esté tranquilo, mi querido hijo; amémonos siempre; estrechemos cada vez más los 
lazos que nos han unido: que ya no haya entre nosotros ninguna recriminación del pasado. 
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No hablemos más que del presente y del futuro; hagamos la obra del Señor con celo sin duda, 
pero también con prudencia. 
 Crea, mi querido hijo, en mi muy cariñosa y muy sincera amistad. 

 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Saint-Remy), 25 de marzo de 1836 (AGMAR, 27.2.79) 
 
Mi venerable Padre, 
Su última carta ha traído gran consuelo a mi corazón, pero no ha cambiado nada la re-

solución que le expresé en mi precedente. La conducta del sr. Mémain, tras haber comprendido 
lo que usted pide de él, no habría hecho sino confirmar esa resolución, si es que hubiera sido 
posible que fuera más fuerte… No obstante, espero que, si usted accede al acomodamiento que 
le solicito y que le ofrece garantías satisfactorias, se levantará todo obstáculo a la reunión por la 
que el uno y el otro tanto nos inclinamos. 

Me anuncia su visita para el mes de abril; aunque estoy impaciente por recibirle, desea-
ría, sin embargo, que se retrasara al mes de mayo y la razón es esta: la academia de Cahors exige 
que yo consiga el grado de bachiller en ciencias, para prolongarnos el título y las prerrogativas 
de las que gozaba el sr. Dardy. Y además, me puede ser necesario, si se aprueba la ley propuesta, 
lograr también el de licenciado en letras. Para ello, no puedo hacer nada mejor que ir a París. 
No puedo esperar a las vacaciones para hacer ese viaje, puesto que no hay exámenes en esa 
época y yo necesito mis títulos antes del fin del año. Pero no veo ningún momento en el que mi 
ausencia produjera menos inconvenientes que entre Pascua y Pentecostés. Es el momento en 
el que hay más calma en una casa. Es el tiempo que elegiría y no se trata de que usted llegue a 
una casa cuyo jefe está ausente. Si difiriera su llegada, por lo tanto, hasta el mes de mayo y 
viniera por París, podríamos encontrarnos y volver juntos, lo que me sería infinitamente agra-
dable. No obstante, someto todo el proyecto a su gusto y permiso. 

Me entero indirectamente de que usted ha hecho pasar la propiedad del dominio de 
Saint-Remy a los srs. Clouzet y Rothéa. Está bien, si es proindiviso. Pero ¿cómo se actúa de modo 
que operaciones tan graves se emprendan y se consumen sin que los miembros del Consejo 
sean, aunque solo sea, informados de ellas? Podríamos, con los estatutos en la mano, invalidar 
ese acto… Pero puesto que en esto estamos de acuerdo, no volveré a hablar del tema. 

Acepte mis saludos respetuosos 
Lalanne 

 
P.D. He anunciado su próxima llegada a todo mi personal y los he dispuesto lo mejor que 

he podido para recibirle con toda la sumisión y los respetos que le deben.  
 
 
Lalanne (Layrac), a de Trincaud (Agen), 27 de marzo de 1836 (AGMAR, 25.1.33)222. Con 
esta misma fecha, CH., C III, n. 830 bis, Saint-Remy, a Trincaud, Agen, p. 738, recoge la 
siguiente carta: 
 

Señor Vicario, 
 La tormenta parece totalmente calmada. Él [Lalanne] me dice que le envía a usted, 
así como al señor Ducos, su declaración. Parece que se ha sentido muy afectado por mi úl-
tima carta; ha encontrado muy injuriosa la expresión de sospechas, y eso es una prueba de 
que va de buena fe y de que se puede confiar en su promesa. Le doy la respuesta cuya copia 
va después de esta carta. 
 Las razonables y caritativas recomendaciones de usted han contribuido poderosa-
mente a detener este grave asunto que podía haber llegado a ser tan serio. 
 Dígnese recibir aquí un primer testimonio de… 

 
222 El texto de esta carta ha sido reproducido ya en la carta de Lalanne a Trincaud con fecha del 19 de 
marzo y conservada también AGMAR 25.1.31 (Ver más arriba p.223). 
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CH., C III, n. 831, 4-IV-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, p. 740-744 (Orig. – AGMAR) 
 
 He recibido, mi querido hijo, por el mismo correo, sus dos cartas del 19 y 21 de marzo 
pasado: la primera contenía el triple ejemplar de la declaración que le he pedido. 
 Yo no hubiera aceptado, mi querido hijo, esta declaración, en un asunto tan grave 
como este, sin estar acompañada de sus dos últimas cartas: pero para demostrarle la since-
ridad de mi amistad, de mi confianza y del deseo que tengo de que vivamos en buena armo-
nía, voy a escribir al señor Ducos que suspenda todo. 
 Mientras tanto, mi querido hijo, hasta que podamos abrazarnos en persona, sea us-
ted realmente, y de buena gana, mi contable en todo lo que concierne a la Compañía. Ya 
comprende usted que esta contabilidad [no consiste] solamente en justificar el empleo que 
usted haya hecho de los ingresos de todo tipo, sino en no hacer sin permiso en Layrac más 
gastos que los rigurosamente necesarios para la gestión del internado, economizando en 
todo y en todas partes, y procurando siempre pagar las deudas más apremiantes tanto de 
Burdeos como de Layrac mismo. 
 En realidad, es usted, mi querido hijo, como Jefe del establecimiento, el contable y 
el responsable de la Compañía: habrá podido ver que, en nuestras graves discusiones, nunca 
me refiero al señor Mémain. 
 La contabilidad, en un establecimiento grande, es una tarea muy onerosa y capaz de 
absorber a una persona: por eso, se establece un cargo distinto y se le ponen incluso [al 
contable] ayudas según la necesidad. En los establecimientos pequeños, no hay más conta-
ble que el Jefe: él acumula todas las responsabilidades. En los establecimientos grandes, 
esto es imposible; pero aunque se repartan las tareas, el Jefe no es menos responsable de 
la economía. Si el encargado u oficial principal es también responsable, lo es mirando el bien 
del Jefe y de la Compañía. La Compañía, en un establecimiento, está representada en el Jefe 
particular de ese establecimiento; el encargado o el oficial principal no es de ningún modo 
dueño absoluto en su cargo: debe resistirse a las órdenes de su Superior solamente cuando 
este le da órdenes arbitrarias y contrarias a los deberes fundamentales de su Oficio. No debe 
hacerlo más que cuando la orden sea evidentemente contraria a lo que exige su cargo, por-
que él no es juez de su Jefe o Superior: si hay verdadera duda, al asunto se debe llevar a la 
Administración general. 
 Es inconcebible que usted haya podido ver, en lo que nosotros llamamos Jefe de 
trabajo, un segundo primer Jefe, o, lo que es lo mismo, dos Jefes en un mismo estableci-
miento. 
 Usted ha imaginado, mi querido hijo, que los principios de administración de las 
Constituciones de las Hijas de María que nosotros seguimos eran poco menos que arbitrarios, 
y no tenían otro fundamento que la sumisión u obligación contraída por la emisión de los 
votos; y que agitando o haciendo problemática esta obligación, los Jefes podían obrar arbitra-
riamente según sus puntos de vista, que a sus ojos serían buenos, justos y razonables. – Está 
usted muy equivocado, mi querido hijo; y desde que me di cuenta de su error en materia 
grave, he recurrido a los principios de la moral natural que constituyen las sociedades, incluso 
civiles; nuestra Sociedad religiosa no ha sido aprobada como civil más que porque estaba así 
basada; y yo no habría tenido la temeridad de pedir su aprobación si no hubiese tenido este 
verdadero fundamento… 
 
 Aquí me quedé en la carta el sábado, y el santo día de Pascua no pude continuarla; 
pero recibí su carta del pasado 25 de marzo, y continuaré la presente siguiendo el hilo de su 
nueva carta. 
 El resumen que usted me hace de su situación financiera es pavoroso y es de supo-
ner que el estado real, activo y pasivo, será todavía un poco peor. Usted parece muy tranquilo, 
porque el establecimiento, en material y en mobiliario, vale más que todas las deudas. – 
Como no quiero herirle de ningún modo, no calificaré esa forma de especulación; pero llego 
a la conclusión todavía más rigurosa de la necesidad de esta contabilidad sensata y prudente, 
que ahorra en todo, en la medida de lo posible, que no contrae nuevas deudas más que si 
todos estamos de acuerdo. 
 Usted cree que antes de la ejecución rigurosa de esta contabilidad, necesitaría 
5.000 francos, que un padre de sus alumnos se ofrece a prestarle, y usted querría aceptarlos 
si se contenta con hacer el préstamo a nombre de usted personalmente. – Respondo 1º que 
el mismo inconveniente hay en que pida prestado en su propio nombre privado o en nombre 
colectivo, y usted sabe bien que su nombre personal, puramente personal, no sería realmente 
más que una hoja en blanco; que si le prestasen simplemente a su nombre, haciendo 



227 
 

abstracción de su calidad de Jefe del establecimiento, el prestador no tendría ninguna garan-
tía y que, con toda seguridad, no prestaría esta suma si, como se debe, usted le comunicase 
esta abstracción de su calidad. 2º Usted puede aceptar los 5.000 francos en nombre propio, 
que se le cualifique o no, poco importa, con tal que esta suma sea prestada lealmente, sin 
plazo fijo o a un plazo muy distante, remitiéndose a la delicadeza de la Compañía que usted 
representa, y que pagará en cuanto pueda liberare de las deudas urgentes. He dicho leal-
mente, es decir sin otros intereses que la mucha estima de la educación e instrucción de sus 
hijos. 
 En cuanto a la terminación de algunas obras rigurosamente necesarias, como las de 
las letrinas, espero que podamos atenderlas. Lo repito, mi querido hijo, solo mediante el or-
den muy riguroso de una buena contabilidad, con la ayuda de lo Alto, podemos conseguir el 
sostenimiento del excelente establecimiento de Layrac. Yo tengo confianza en esa ayuda de 
lo Alto, si la sensatez y la prudencia dirigen los pasos de usted; si no, no tengo ninguna. Usted 
considera que mi prudencia es tímida, mi querido hijo: ¿sabe usted que la timidez entra fun-
damentalmente en lo que es una verdadera prudencia? Que si atribuye la timidez a la persona 
en lugar de a la prudencia, entonces habrá que darme un tutor o curador, como usted quiera… 
 Va usted a ir a París, para obtener su título de bachiller en ciencias: me ha extrañado 
que esté tan impaciente por pedirlo; pero no me dice quién le reemplazará provisionalmente 
como Jefe. Tampoco me dice quién le reemplazará como contable; y sin embargo, en la prisa 
que tiene por ausentarse –y que usted me anuncia como un flechazo, sin tiempo para hacer 
ningún tipo de cálculos- no veo más sujetos para sustituirle adecuadamente que el señor Roy, 
como Jefe de los internos por su preocupación por las buenas costumbres, por la educación 
y por la instrucción, y el señor Mémain, para la contabilidad en el sentido más riguroso. Com-
prendo que el señor Mémain no tiene todo el aplomo que sería necesario en una situación 
como esta; pero hay que decidirse. Él conoce ya todos nuestros asuntos y yo le obligaré a 
tener una correspondencia más activa, y usted mismo puede hacerle ver ya esta obligación. 
No pienso que usted pueda hacerse reemplazar de ninguna manera por el señor Brunet. 
 Yo organizaré mis ocupaciones y mi marcha de manera que llegue a Layrac después 
de Pentecostés: de todos modos, nos escribiremos. Si puedo pasar por París, procuraré 
unirme a usted para ir juntos a Layrac. 
 En cuanto al señor Olivier, habrá que pagar sus pagarés, puesto que así se acordó, 
aunque el poco mobiliario que le ha enviado no valga ese montante: no hay que correr el 
riesgo de tener un pleito por tan poca cosa, por muchas probabilidades que se tenga de ga-
narlo. Si la caja de Layrac sufre demasiado por este exceso de pago de mobiliario, a mi llegada 
dejaré algunos luises de oro para aliviarla, y ya no se hará más mención de ellos. No le hablaré 
aquí de Olivier: pero no tenga con él relaciones de negocios más que para acabarlos definiti-
vamente. 
 El nombramiento del señor Mémain para contable efectivo, en el sentido más rigu-
roso, no perjudicará a nada de lo que podamos determinar cuando nos reunamos en Layrac. 
Está determinado y decidido que debe haber una contabilidad real, que abarca, como le he 
dicho varias veces, el pasado y el presente. ¿Quién ejecutará esta contabilidad tan estricta y 
de qué manera? Podemos esperar a nuestra reunión para establecer esto. 
 Le abrazo con todo afecto, mi querido hijo, de corazón y de alma. 
 
 P. D. – Cuando usted lo crea oportuno, le haré ver que, en la venta de la finca de 
Saint-Remy, no hay nada contrario a los Estatutos de la Compañía de María: pero ahora esta-
mos demasiado acuciados. 
 
 
CH., C III, n. S. 831 quater, 11-IV-1836, Saint-Remy, a Lalanne, Layrac, p. 747-750 (Orig. 
– AGMAR) 
 

Si yo dudara, mi querido hijo, de su buena fe, no me sería difícil caracterizar el folleto 
que ha insertado en la carta del sr. Chopard del 28 de marzo último. Sigue partiendo usted 
de un falso supuesto. El sr. Mémain es su subordinado, lo ha sido siempre y lo será siempre 
mientras ocupe el emplee que tiene en Layrac. Por su empleo, debe proveer de todo lo nece-
sario y conveniente para el buen funcionamiento del internado, para el régimen de los religio-
sos así como para su vestuario. Usted tiene el derecho y la obligación de hacer que cumpla 
su deber; solo que, hoy, es posible que en lo relativo al desgaste de la ropa blanca y del 
vestido, no pueda él ejecutar toda orden que usted le dé a ese propósito, por el lamentable 
estado en que usted ha dejado la contabilidad y que, si no se adoptan grandes precauciones 
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y prudencia puede, de un momento a otro, comprometer gravemente tanto a usted como a 
la Compañía. 
 Dice usted que no se queja del sr. Mémain. Daría a entender que se queja del modo 
de administración y que, si el sr. Mémain tiene defectos, usted podría neutralizarlos; y es 
desde este punto de vista, porque yo conocía su buen carácter y su honradez, por lo que se 
le he dado a usted en calidad de jefe de trabajo; pero el modo de administración que emplea 
la Compañía es esencialmente bueno, está fundado en verdaderos principios de prudencia y 
de justicia. No se exageraría nada si se dijera que encierra las cuatro virtudes cardinales y 
me sería fácil demostrarlo. Es imposible admitir que un jefe o superior de establecimiento 
pueda disponer arbitrariamente de los recursos que tiene y cargarlo de deudas. En vano se 
dirá que no tiene mala intención y que incluso trabaja por el bien de la Compañía, aunque 
secretamente por el beneficio de la Sociedad que le ha confiado la dirección inmediata del 
establecimiento. Si el jefe de trabajo es responsable ante su Superior primer jefe en el esta-
blecimiento de su economía en la casa y su primer jefe inmediato está en contradicción con 
él, este debe remitirse a la administración general; el jefe de trabajo tiene el mismo derecho, 
porque no le está permitido obedecer órdenes contrarias a los intereses de la Compañía ante 
la cual también tiene su responsabilidad; es posible que esto sea lo que le ha hecho a usted 
creer que él es su administrador más que su administrado. Usted se equivoca mucho en esto 
y su error viene de lejos, y es la causa de su eterna discusión y sus lamentables efectos y 
consecuencias. 
 Tras estas consideraciones nuevas, me refiero, mi querido hijo, a mi última carta del 
4 del corriente. Si el sr. Mémain no se adapta como conviene al oficio que se le confía hasta 
nuestra llegada a Layrac, determinaremos si es necesario cambiarlo, si es por incapacidad o 
por algún fallo del que no quiera corregirse, si no sabe ser al mismo tiempo vuestro respon-
sable y el responsable de la Compañía… A pesar de las ocupaciones de usted y de las mías, 
que le obligan a usted a resumir todo lo posible, yo añadiría algunas palabras sobre ciertos 
hechos de los que usted se queja en vuestro folleto.  
 Jamás se le ha pasado al panadero las sobras que ocasiona en el peso la cocina; si 
es una costumbre en Layrac, es que sin duda no hay vigilancia. Los particulares que compran 
el pan al por menor, lo compran ya cocido y no la masa. Es sorprendente que usted se haga 
ilusiones con semejante artículo y además el sr. Mémain es experto en ese tema. Se debe 
rechazar el pan mal cocido, si no es la primera vez, porque no podrá procurarse otro sobre la 
marcha; debe ser rechazado ulteriormente tan pronto como se tenga la posibilidad de procu-
rarse pan de otra manera; incluso es una norma no pesar el pan en las casas sino cuando 
está ya frío. 
 De la colada la ropa blanca nunca debe volver rojiza, churretosa y zurcida a medias. 
El sr. Mémain es censurable si ha sido lo bastante libre y ha tenido suficiente autoridad para 
impedirlo, y sobre todo si usted lo ha amonestado como era su deber. 
 Es muy de presumir que la cólera y la indignación de que da muestras el sr. Mémain 
con los hermanos que le hacen reclamaciones sobre sus necesidades no caen sobre ellos, 
sino sobre la situación en que se halla y la imposibilidad de satisfacerlas. ¿No han tenido 
todos errores a propósito de los guardapolvos, cuando dedicaron para ellos dos piezas, que 
habían sido comparadas para cortinas, sin duda de común acuerdo, y él al dar la contraorden 
a las hijas de María, poniéndoles a ustedes de ese modo en un compromiso? Además, el sr. 
Mémain recordaba las observaciones que yo le había hecho en Agen sobre los guardapolvos. 
El buen hermano que ha hurtado una camisa a un alumno para cambiarse está manifestando 
una extrema penuria de ropa blanca; pero siempre es la misma cuestión: ¿tenía el sr. Mémain 
libertad de empleo de los recursos del establecimiento? ¡Que tenga aparte la ropa blanca que 
ha llevado, que la haga cuidar y la cuide él mismo en la miserable penuria de ropa en que se 
encuentra el establecimiento! ¿Qué quiere usted que diga yo? Si la pone en común, muy 
pronto estará como la otra y la comunidad se beneficiará de ello por poco tiempo. No es que 
yo apruebe ese temor del sr. Mémain a que le falte la ropa. Solo la caridad le debía haber 
llevado a despojarse él mismo para vestir a sus hermanos en su extrema necesidad; con 
mayor razón por ser religiosos y por haber hecho voto de pobreza, debía encontrar placer en 
hallar ocasiones de practicar esta virtud. Pero en fin, los hermanos podrían estar poco edifi-
cados de su poca virtud, pero no indignados contra él. 
 Las consecuencias que usted saca de lo expuesto en vuestro folleto son poco justas, 
porque usted pone mal los principios. Usted dice acertadamente que no es su marcha lo que 
ha perdido el internado de Saint- Remy; pero tampoco lo es la sujeción del jefe del internado 
a la administración de lo temporal. Estaríamos menos mal si el sr. Fontaine, desde el princi-
pio, no hubiera adoptado los prejuicios de usted sobre la administración de lo temporal. Sea 
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lo que sea, no es ni una causa ni la otra lo que parece perjudicar al internado. No detallará 
aquí las verdaderas: no es el objeto de esta carta. 
 Estoy convencido que el establecimiento de Layrac habría quedado comprometido 
sin el cambio de la calidad del pan antes de las vacaciones de Pascua. Ha hecho bien usted 
en actuar con autoridad; pero ese golpe de autoridad inducirá a error si, para que el pan esté 
más cocido y no sea nada indigesto, usted le paga al panadero la sobra de peso que ocasiona 
la cocción de la masa. 
 Me asombra que en ninguna de las tres últimas cartas a las que contesto con una 
sola haya hablado usted de ninguna de las fermentaciones que indica, estando sus fechas 
tan cercanas a las del folleto. Espero que haya arreglado todo antes de su marcha, que el sr. 
Roy haya aceptado gustosamente remplazarle o mejor representarle en la dirección y vigilan-
cia del internado. Si él notara que el sr. Mémain se aparta de las conveniencias del régimen 
a seguir y ya seguido tanto en el alimento como en cualquier otra cosa, deberá escribirme 
enseguida; a menos que no fuera sino un accidente o un simple desprecio del sr. Mémain. Le 
puedo asegurar a usted, mi querido hijo, que si no estoy más interesado que usted por la 
prosperidad del establecimiento de Layrac, lo estoy al menos tanto.  
 Termino y le abrazo muy tiernamente y rezaré por el ausente y el viajero. 
 
 P.D. El señor Prefecto del Alto Rin pregunta dónde está el sr. Rohmer, conscripto de 
1833. El P. Rothéa ha hecho aseverar por el sr. Alcalde de Saint Hippolyte que el conscripto 
sr. Rohmer figuraba en la lista del Arzobispado de Burdeos, que continuaba sus estudios 
eclesiásticos, que se preparaba a las sagradas órdenes, etc. Hay inquietud en Saint Hippolyte 
porque el sr. Rohmer padre ha mostrado al sr. Alcalde una carta escrita por su hijo en la que 
le dice que está en Layrac con el sr. Lalanne, etc. Procure que no parezca una contradicción 
en Burdeos, Saint Hippolyte ni en el obispado de Agen. 
 

 
Chaminade se prepara para volver al sur, tras una ausencia de dos años. 
 
 

Lalanne (Layrac), a Trincaud (Agen), 12 de abril de 1836 (AGMAR, 25.1.34) 
 
Rvdo. Padre, 
El interés que usted ha querido prestar a nuestros asuntos no permite que me retrase 

más en anunciar que todas las discusiones se han acabado entre el P. Chaminade y yo. Le damos 
las gracias, rvdo. Padre, porque esta sabia mediación ha evitado mucho mal. Esperemos que 
esta reconciliación traiga, por el contrario, mucho bien. 

Recibe el homenaje de mi respeto y la certeza de mi completa fidelidad. 
Lalanne 

 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade (Courtefontaine), 16 de abril de 1836 (AGMAR, 27.2.91) 
 

Proyecto de reglamento para la administración temporal 
1. Todo jefe de establecimiento, grande o pequeño, es obligatoriamente administrador 

de lo temporal de ese establecimiento y administrador responsable ante la Compañía, repre-
sentada por el Superior general y su Consejo. 

2. En los grandes establecimientos, tiene como adjunto a un jefe de trabajo o ecónomo, 
para ayudarlo en la administración temporal. Este oficial es para el jefe lo que las manos son 
para la cabeza. Al jefe le corresponde concebir, ordenar y decidir; al ecónomo, ejecutar. No obs-
tante, existen algunas modificaciones a este principio. 

3. El ecónomo lleva la caja y los libros; el jefe no cobra nada o lo ingresa en la caja del 
ecónomo. 

4. No se hace ningún gasto que no haya sido aprobado por el jefe, sea como ejecución 
de una regla que él ha dado para el régimen habitual, sea en virtud de su orden o por el consen-
timiento que ha dado a una propuesta. 
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5. No se da ningún suministro a las personas de la casa sino a cambio de [bonos] entre-
gados por ellas; el ecónomo puede suspender el efecto de ese bono, [no sin] que haya tratado 
con el jefe el inconveniente o el obstáculo que percibiera. Pero si el jefe insistiera, debe obede-
cer, salvo que recurra, en caso de abuso, al Sup. gen. 

6. Al no poder el jefe llevar a cabo préstamo, venta ni operación mobiliaria considerable 
sin el consentimiento del Sup. gen., el ecónomo no podría [prestarse] a ninguna operación de 
este tipo si no se le hubiera dado ese consentimiento. 

7. Deben mantenerse las relaciones más frecuentes entre el jefe y el ecónomo; deben 
hablar todos los días sobre las necesidades de la casa. 

8. El ecónomo va al mercado, compra los géneros, regula las cuentas de los obreros, 
vigila la ejecución de los planes decididos por el jefe y su Consejo para las reparaciones o las 
nuevas construcciones. 

9. El jefe puede intervenir en todas las operaciones del ecónomo y puede confiar en 
cualquier otro o hacer por sí mismo tal o cual operación. 

10. El ecónomo es responsable ante el jefe del establecimiento, como lo es este ante la 
Compañía.  

 
 

El sr. Mémain se va a separar de Lalanne este año de 1836 y saldrá de la Compañía en 1837. 
 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade (Lons-le-Saunier), 25 de abril de 1836 (AGMAR, 27.2.97) 
 
Mi respetable Padre, 
Se plantea de nuevo el asunto de las antiguas caballerizas, pero esta vez tengo quince 

días para dar mi respuesta. 
 

                                        
 
El número 1 representa el edificio, 2 el convento; la línea de puntos, un muro de siete 

pies; el n. 1 da al patio del claustro por cinco ventanas. Solo tiene un piso. Las partes sombreadas 
nos pertenecen a nombre del sr. Dauzon, agente de negocios totalmente entregado a nuestros 
intereses: es de la parte en la que se encuentra la cifra de la que se trata ahora. Pertenece a una 
persona acomodada, pero comodona, que solo quiere desplazarse en la medida en que encuen-
tre un alojamiento más cómodo en otra parte por el precio de su parte. Pero ocurre que un 
hombre de Layrac, propietario de una hermosa casita en la carretera, quiere venderla para es-
tablecerse en un pueblo vecino en el que ya tiene propiedades. Esta casita es adecuada a nues-
tros propósitos y él podría gustosamente cambiarla por su parte de las caballerizas. En este es-
tado de cosas, nuestro agente propone comprar a quien quiere cambiarse su casita y cambiarla 
por el objeto que queremos tener. Todos están de acuerdo con la venta y con el cambio; nuestro 
agente no espera más que mi consentimiento y yo solo espero el suyo. 

Es imposible hacer entender bien hasta qué punto este edificio nos es útil y necesario. 
1º Da a nuestros patios; está mal habitado y quizás, en el futuro, lo estará peor. 
2º Nos proporciona una salida a la carretera principal. 
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3º Se nos hace necesario para alojar en él mis/una división(es), si queremos recibir el 
año que viene un alumno más, 

4º Lo que ya nos pertenece se hace inútil e insensatamente exiguo si no tenemos todo. 
5º Ese objeto, de poco valor si está separado del convento, le da a la totalidad, si se le 

añade, un valor de cien mil francos. 
Me preguntará como me las arreglaré para el pago. No encuentro dificultades; en 24 

horas puedo tener diez mil francos, si doy una hipoteca sobre el objeto: es la palabra que el sr. 
Chandebord (?) me ha dado varias veces. Pero no nos hacen falta diez mil francos, bastan por el 
momento de 4 a 5.000 frs. 

Este es, buen Padre, todo el asunto; lo dejo a su sabiduría y al espíritu que lo guía. Pero 
que tenga de usted, por favor, una respuesta antes de la expiración del plazo que he pedido. 

Me abstengo de decirle palabra alguna sobre el asunto del sr. Mémain; espero la res-
puesta que usted le dará y que está probablemente de camino. Pero quédese tranquilo: nunca 
se han hecho menos gastos, nunca ha estado la caja tan cerrada; sigue siendo él quien la tiene; 
en esto estamos ciertamente de acuerdo… y nunca lo temporal ha ido mejor que desde que él 
no se mete ya en ello. Solo que tengo la cabeza más cargada, aunque mi corazón sigue lleno de 
coraje, de confianza en Dios y de entrega a la Compañía y a usted. 

Cada vez dudo más sobre mi viaje a París; una respuesta que he recibido del Decano de 
Toulouse tal vez me incline hacia ese lado. 

Mis homenajes respetuosos. 
Lalanne 

 
 

CH., C III, n. 837, 26-IV-1836, Courtefontaine, a Lalanne, Layrac, p. 766-769 (Orig. – AG-
MAR) 
 

Su carta del 5 de los corrientes, mi querido hijo, ha llegado casi al mismo tiempo que 
yo a Courtefontaine. Bendigo al Señor, si mi carta del 5223 acaba con todas nuestras discu-
siones, como usted me lo asegura. No obstante, no digo nada en esta carta que no vaya en 
el sentido de nuestras Constituciones; y, si usted se fija bien, jamás he actuado ni hablado 
en sentido contrario. Pero sea lo que sea, aceptaré considerar todo el pasado como un ma-
lentendido si usted se atiene realmente a las promesas que me ha hecho y si la contabilidad 
queda bien establecida en el sentido verdadero, justo, como lo exigen nuestras sabias prác-
ticas de administración, cuyas sólidas bases le he explicado a usted tan a menudo y de tantas 
maneras y últimamente todavía en mi respuesta del 15 de este mes al folleto que usted había 
insertado en la carta que me escribía el sr. Chopard (carta, entre paréntesis, que casi no 
dejaba trasparentar a alguien que acababa de celebrar la Pascua y que todavía menos que 
comulga con frecuencia). 
 La lectura de mi carta no habría desanimado al sr. Mémain si usted se la hubiera 
explicado un poco. Es muy posible que, en su manera de ver las cosas, él haya podido consi-
derar como una especie de poder el deber de oponerse a su primer Jefe en los gastos super-
fluos que este pudiera hacer para el mantenimiento del Establecimiento que él tiene que 
gobernar. Le hubiera a usted resultado muy fácil hacerle comprender que ese poder o deber 
no le daba autoridad sobre usted, que se la daba a él tanto menos cuanto usted tiene el deber 
de reprenderle si no la ejercía; e incluso, si no se corregía, que usted tenía el deber de denun-
ciarle a la autoridad superior, etc. 
 El Reglamento para la administración temporal [de la Compañía] está ya elaborado 
y bien elaborado: en mis diferentes explicaciones, no hago sino recordarlo, unas veces entero 
y otras en parte, según la necesidad. Admito, sin embargo, que podría hacerse en Layrac un 
Reglamento de gastos corrientes, ordinarios e incluso extraordinarios pero fijo, que el primer 
Jefe del Establecimiento debería mantener, y del cual sería responsable el Jefe de trabajo.  
Ese Reglamento es más que inútil cuando el primer Jefe y el Jefe de trabajo se entienden 
perfectamente para el buen mantenimiento de un Establecimiento y al mismo tiempo de toda 
la economía posible. He desempeñado el oficio de administrador durante 16 o 17 años en 

 
223 O más bien del 4. 
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un Establecimiento bastante grande224: jamás discutí con mi primer Jefe, y el establecimiento, 
de miserable como era, llegó a ser cada vez más próspero. 
 Me entero, por varias cartas llegadas de Agen, de que los trabajos continúan en 
Layrac o han sido vueltos a emprender, como si no hubiera pasado nada, trabajos incluso 
que no eran urgentes. ¿Qué quiere usted que diga yo? ¿A dónde quiere usted ir a parar? ¿Hay 
desprecio en las fechas de las cartas o en las informaciones que se me dan? ¿Hay, por lo 
tanto, en las expresiones de sus cartas sobreentendidos, equívocos? ¿O es que yo no he 
hablado con claridad? Es posible que, a fuerza de hablar y de explicar, le haya dado a usted 
lugar para algún tipo de repliegue; pero no he tenido en modo alguno esa intención: porque 
me sigo ateniendo, con toda sencillez, a la primera declaración que le pedí a usted para aca-
bar con esto. Sus cartas posteriores me han dado ocasión para creer que usted había com-
prendido bien el sentido. 
 No ceso de decir que es responsable propia y personalmente de los 5.000 francos, 
que usted ha tomado prestados, si le eran realmente necesarios, para hacer frente a los 
pedidos que había usted hecho anteriormente y al menos ante la petición de la declaración: 
tendrá que decirme el empleo efectivo que ha hecho de esta suma. 
 En cuanto al asunto de las caballerizas, solo sucederá lo que el buen Dios permita y 
sea conveniente a nuestra situación, dejándolo in statu quo; y este statu quo no será muy 
largo, puesto que voy a ir. Ya estoy en camino, pero visitando todos los Establecimientos que 
tenemos hasta Agen, tomando el camino de Toulouse. 
 No contesto nada, mi querido hijo, a la respuesta de usted sobre el asunto del sr. 
Olivier. He sabido y él ha confesado que ha recibido 500 francos sin pagar los intereses. 
 Comparto intensamente, mi querido hijo, el consuelo que le proporcionan sus alum-
nos y sus profesores. Cuide de que los hermosos signos de piedad y regularidad que le dan 
no sean corroídos interiormente por algún gusano. 
 Por el P. S. de la carta a la que contesto, parece dudosa su salida hacia París: por las 
anteriores, parecía necesaria y decidida. Si marcha y me contesta, una vez recibida esta carta, 
su respuesta podrá llegarme si la dirige a Saint-Claude (Jura), recomendada al sr. Gouverd, 
Jefe de las Escuelas primarias. 
 Reciba, mi querido hijo, el nuevo testimonio de mi afecto paternal. 
 
 P. S. El P. Bardenet está en Marast y hace las reparaciones necesarias para formar 
un nuevo Establecimiento. El P. Meyer se acuerda de usted. 
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Courtefontaine?), 30 de abril de 1836 (AGMAR, 
27.2.96) 
 
Mi venerable Padre, 
Su bendita carta del 5 pone fin a todas nuestras discusiones. Le agradezco el afecto que 

me testimonia y le pido perdón por la pena que le he causado en todo este asunto. Es un ma-
lentendido casi en todo; espero que lo vea para su consuelo y el mío. 

No vacilaría más, a pesar de mis necesidades, en renunciar a los cinco mil francos que 
se me han ofrecido (no me los prestarán sin intereses, como usted desearía), si no me hubiera 
ya comprometido demasiado, por haber cedido a las instancias de los alumnos y de los maestros, 
para haber hecho un pedido de instrumentos de música a Lyon. Por lo demás, el prestamista 
exige solamente un simple pagaré sin acta notarial alguna y daría todo el tiempo que se quisiera. 
Él había aceptado mi proyecto de acción, proyecto del que ha sido, con mi notario, el único 
confidente, y en la incertidumbre en que yo le había dejado en cuanto a su ejecución, no ha 
querido dejar de poner a mi disposición el equivalente al acto para el que se había aceptado… 
Conozca a esta gentil persona, que puede sernos muy útil. 

El asunto del pan no ha tenido consecuencias: el sr. Mémain, al que se había prevenido 
antes de su vuelta, no me ha dicho nada, pero la carta de usted, que le he comunicado, lo ha 
desanimado profundamente. Se había hecho otra idea de su situación. No tenga usted dudas de 
que los ecónomos laicos se persuaden fácilmente de que todo debe pasar por sus manos y 

 
224 En el colegio de Mussidan. 
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marchar según sus ideas. Es la explicación del enigma que usted se plantea: ¿cómo es posible 
que haya podido ver a mi segundo jefe Mémain como jefe de trabajo sin designación? No: en la 
práctica solo se trata de esto. Pero usted solo tiene aquí, mi Padre, un ejemplo de que la espe-
culación no es buena: de lo actual a lo posible es justa la consecuencia225. 

No obstante, hay en el espíritu del sr. Mémain más apremios que oposición pronun-
ciada. Este hombre es básicamente bueno; está ofuscado más que cabezota. Además, su amor 
propio está herido. Espero que con delicadezas y algunas concesiones dará marcha atrás, pero 
se necesita sobre todo un reglamento muy detallado, muy positivo. Permítame usted someterle 
la idea que me he hecho de él; solo será un primer trabajo que ayude al trabajo definitivo. 

Las recientes promesas que le he hecho acaban de ser sometidas a una dura prueba. Se 
le ha hablado en general de unas curiosas caballerizas. Cuando se le ha dicho que las habíamos 
comprado, solo había negociaciones. A lo largo de nuestras discusiones, la ocasión se presentó 
para tres lotes (hay siete) y un amigo las adquirió para nosotros. Esta mañana ese mismo amigo 
ha venido a las 6 ¾ para avisarme de que se presentaba la ocasión más favorable para comprar 
la parte más considerable, la del propietario más tenaz, la única que puede conseguir o esca-
parse (?). Necesitaba un sí, pero inmediatamente, para las 7:00; media hora más tarde el negocio 
habría fracasado… por mucho tiempo, tal vez para siempre, a menos de grandes sacrificios… y 
se habría perdido todo lo que se había hecho hasta este día… ¿Qué hacer?... Había que sopesar 
las cosas… Suspirando, he dicho no, pero con la confianza de que la Providencia tornará en bien 
del alma este acto de virtud y lo tendrá en cuenta por mis pecados. 

En lo referente a Olivier, le aseguro, Padre mío, que nos es imposible asumir además esa 
carga. Teníamos que pagar este trimestre cerca de ocho mil francos tanto a los proveedores 
como a los maestros y los obreros y conseguiríamos apenas seis mil. No solo se trata de que 
nuestros gastos corrientes superan nuestros ingresos, sino de que estaremos obligados a dejar 
en Burdeos todo lo que recibimos de los alumnos de Burdeos, unos treinta y cinco, con las pen-
siones de los alumnos de la región. La dificultad de la situación es extrema; lejos de quedar 
asombrados de vernos en la abundancia, habría que esperar una asistencia totalmente especial 
de la Providencia, en la que nos hemos apoyado desde hace mucho tiempo… Tome en conside-
ración nuestra situación. Hemos contribuido ya con más de quinientos francos a sacar adelante 
el asunto Olivier, ¿no es justo que las otras casas hagan el resto? He tenido la prudencia de 
hacerme con la orden de pago que me ha hecho. No la haré efectiva hasta que no tenga los 
medios de pagarla. 

No acabaré de compartir con usted la consideración que me manifiestan mis alumnos, 
no ciertamente por vanagloria, sino porque es bueno que sepa cómo están las cosas. El Domingo 
de Pascua todos los alumnos que han hecho la primera comunión, de cincuenta a sesenta, se 
han acercado a la sagrada mesa; faltaban ocho, que han diferido su deber hasta el Domingo de 
Quasimodo. Había allí algunos que no habían cumplido con Pascua desde dos, tres o cuatro años. 
Tengo motivos para creer que en general estaban en buenas disposiciones porque su conducta 
es buena. Practican la religión sin respeto humano, los mayores me han pedido cantar desde el 
atril y lo han hecho de buena gana… Se trabaja mejor con los más pequeños. Ejercitan las virtu-
des y hacen hasta 20 o 3o veces la elevación del corazón a Dios a lo largo del día, porque se les 
ha emulado a contarlas y tomar nota de ellas. Hay aquí un humus que hace de estos niños lo 
que son y, sin embargo, necesita él mismo que se lo trabaje… A menudo no sé a qué atribuir ese 
bien, en una casa en la que la justicia divina parece haber arrinconado, para perderlos, a todos 
los malos religiosos de la Compañía. Es verdad que tenemos muy buena gente entre nuestros 
Hermanos y los he puesto a rezar desde el comienzo de la Cuaresma. Es verdad también que 
todos están trabajando la mejora de su alma y, por último, es verdad que los alumnos aman a 
todos sus maestros… Es un gusto, decía el otro día un periódico, ver la armonía que reina entre 
ellos… El P. Brunet ha hecho el bien a los mayores; el P. Leroy ha predicado la Cuaresma en la 
parroquia con algún fruto. No tengo un solo religioso que no se acerque al menos cada ocho 

 
225 Ab actu ad possibile valet consecutio. 
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días a la sagrada mesa; pero hay mucho por hacer todavía, aunque es más bien la educación lo 
que les ha faltado a la mayoría que el corazón. Hay mucho que esperar, Padre; mucho se hará 
con la indulgencia con el pasado y con la regularidad en el futuro. 

Vuestro muy fiel hijo, 
Lalanne 

 
Si esta carta le encuentra en Courtefontaine, permítame que me encomiende al re-

cuerdo del P. Bardenet y del P. Meyer. Si voy a París, tendré el placer de escribirle antes de mi 
marcha; solo sería tras inaugurar el mes de María. Regularé la casa según me dice. 

 
 

Chaminade ha llegado a Agen. No irá a Layrac sin garantías. 
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CHAMINADE EN AGEN – 1836 
 
 

 
CH., C III, n. 839, 22-V-1836, Agen, a Lalanne, Layrac, pp. 770-772 (Copia – AGMAR)  
 

He llegado, mi querido hijo a Agen, con la idea y el deseo de dirigirme a Layrac, tras 
sus insistentes peticiones y los sentimientos justos y loables que me ha testimoniado. Mi 
quebradiza persona no debe, sin embargo, seguir a mi corazón, aunque sea el lazo de su 
afecto. Antes de marchar [a Layrac], deseo tener un sí o un no, sin condición alguna, sobre 
los puntos siguientes:  
 1º Usted es realmente el Superior del Establecimiento de Layrac, y si cree que falta 
algo a su nombramiento, estoy presto a regularizarlo. 
 2º En Layrac tiene que haber un auténtico Jefe de trabajo, como en cualquier otro 
Establecimiento. Como ese Jefe no hace sino compartir la responsabilidad de usted para con 
la Compañía, en el artículo de la contabilidad, usted sigue siendo siempre el Superior: él debe 
darle siempre cuenta a usted de la gestión de su Oficio como a su Superior; usted tiene el 
derecho y muy especialmente el deber de conocer habitualmente si cumple bien las obliga-
ciones de su Oficio. 
 3º El Oficio de Jefe de trabajo consiste en proveer con una economía prudente a 
todas las necesidades ordinarias y extraordinarias del Establecimiento. Las necesidades or-
dinarias o gastos corrientes deben estar regulados y aprobados, y el Superior debe exigir que 
el Ecónomo provea a ellos, de manera que nadie de la casa tenga motivos razonables para 
quejarse. En cuanto a los gastos extraordinarios, si no han sido previstos ni aprobados, se 
debe remitir el tema a la Administración general; lo mismo vale para las mejoras y reparacio-
nes, compras y préstamos de material del Establecimiento: estos gastos no pueden hacerse 
sin autorización de la Administración general. Es solamente en estas ocasiones cuando el 
Jefe de trabajo, sin dejar de ser un Jefe subordinado, puede y debe oponer una especie de 
resistencia [a su Superior], sin faltar jamás empero al respeto que le debe. No son conside-
rados como gastos extraordinarios los gastos de una conservación adecuada, sea en el mo-
biliario, sea en lo inmobiliario, e incluso en gastos extraordinarios que una necesidad urgente 
puede exigir en casos o accidentes imprevistos: el Superior puede usar entonces del poder 
discrecional que la Compañía concede a todos los primeros Jefes, pero solo que estos Jefes 
deben notificar a la Administración general del uso que han estado obligados a hacer de él. 
Es así como el Jefe de trabajo sigue siendo siempre responsable ante la Compañía, sin dejar 
de ser responsable ante su Superior local. 
 4º Pienso que el Establecimiento de Layrac se halla en una categoría que [parece] 
excepcional, debido a su novedad y de las inmensas reparaciones y dotaciones de todo tipo 
que puede necesitar en su primera creación. Me mantengo siempre en disposición de hacer 
todas las excepciones que estén en poder de la Compañía: pero la Compañía debe juzgar 
sobre ellas. Es preciso de toda necesidad que el Superior del Establecimiento se someta a 
las reglas de la prudencia y que siga también los principios de la justicia que le es debida [a 
la Compañía]. 
 Estoy presto, mi querido hijo, a volar hasta usted y abrazarle con una ternura total-
mente paternal, sin ninguna recriminación sobre el pasado, con tal de que estemos de 
acuerdo en estos principios. Solo añadiré una reflexión: que un Superior no puede tener una 
autoridad arbitraria e independiente: también la del Superior general tiene sus límites y tér-
minos; la del Fundador incluso, que es la más amplia posible, está limitada por los primeros 
principios de las leyes divinas. 
 Reciba, mi querido hijo, el testimonio provisional de mi ternura y sincero afecto. 
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Lalanne (Layrac), a Chaminade (Agen), 24 de mayo de 1836 (AGMAR, 27.2.94) 
 
Mi venerable Padre, 
Todo el día de ayer he estado acaparado por ocupaciones que no podían posponerse a 

mañana y no he podido responderle hasta hoy. 
Tendría ciertamente que hacer muchas observaciones a los cuatro puntos que me pro-

pone, pero hay que acabar con ello y más vale hacerlo poniéndonos de acuerdo que separándo-
nos. Mis antiguos afectos y los intereses bien entendidos de la obra me son los que aquí me 
mandan más aún que mi deber de sacrificios y abandono. Por eso, responderé lo que sigue, bajo 
condición, a los cuatro puntos propuestos. Solo añadiré a esta concesión una petición a la que 
me creo autorizado por el cuarto. 

El establecimiento de Layrac está, efectivamente, fuera de la línea norma. La menor per-
turbación en los hilos de su administración puede resultarle funesta. En este momento, marcha 
bien entre mis manos y pido que siga así. De acuerdo o por analogía con el artículo 417 del cap. 
2 de 7.2. de las Constituciones de las Hijas de María, que dice que la superiora de cada convento 
puede igualmente retener todos los oficios o descargarse de solo uno de los tres, etc., pido os-
tentar, al menos provisionalmente, es decir, hasta que el establecimiento esté bien fundado, los 
reglamentos aprobados en los últimos detalles y se hayan encontrado personas convenientes 
para que se cumplan. A la espera de ello, tengo quien me puede ayudar para diversos aspectos 
del oficio de trabajo incompatibles con mi puesto y le presentaré a personas que gozan ya de su 
confianza. 

Por lo demás, mi venerable Padre, puede quedar sin inquietud por la pretensión que le 
he podido dar de querer gozar de una autoridad arbitraria e independiente. Los actos de mi 
administración que han podido dar lugar a hacerme sospechoso de esa pretensión, eran más el 
efecto de la necesidad de las circunstancias que de un sistema preconcebido y adoptado. Las 
desapruebo en cuanto a los principios: le pido perdón por la infracción de sus derechos. Tengo 
la firme confianza de que, si se aprovechan estos momentos de reposo y de tiempo libre que se 
le van a proporcionar entre nosotros, dará usted remate definitivo a su obra, finalizando nues-
tras Constituciones y le dará a su autoridad, que ya nos es tan querida y respetable, un carácter 
que la hará de ahí en adelante indeclinable para todo hijo de la Iglesia católica. 

Tenga la bondad de decirle al sr. Bidon, que le entregará esta carta, si podemos enviarle 
a buscar el jueves por la tarde. Ese será para nosotros un hermoso día. 

Acepte la expresión y la promesa de mi sumisión filial y totalmente entregada. 
Lalanne 

Tendremos que ocuparnos inmediatamente del asunto de las caballerizas. Se me hacen 
llegar instancias muy urgentes. 
 
 

CH., C III, n. 840, 25-V-1836, Agen, a Lalanne, Layrac, pp. 772-773 (Copia – AGMAR)  
 

Respondo brevemente, mi querido hijo, a su carta de ayer. No puedo transigir, por 
honor y en conciencia, a la petición que me hace: todo tipo de interés debe conducirle a usted 
a la aceptación pura y simple de los cuatro artículos que le he recordado en mi última. 
 Me he enterado por varias personas que los padres murmuran ya de su discrepancia 
con el sr. Mémain. Si este último continúa dejándose cegar por su amor propio, lo remplazaré 
lo más ventajosamente posible. 
 No puedo ir a Layrac hasta que estemos completamente de acuerdo. No quisiera 
ninguna discusión: por eso no habrá ninguna recriminación sobre el pasado, sino solamente 
un examen, a fin de que, conociendo bien su postura actual, podamos arreglar el presente 
de manera a tener paz no solo entre nosotros, sino también con nuestros acreedores. No 
puedo decir nada de la compra de las caballerizas hasta que no haya sopesado todo. 
 Espero, mi querido hijo, que no encuentre nada en esta respuesta contrario al tierno 
afecto que siempre me gusta testimoniarle. 
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CH., C III, n. 841, 29-V-1836, Agen, a Lalanne, Layrac, pp. 773-774 (Copia – AGMAR)  
 

Tras la larga entrevista, mi querido hijo, que tuvimos ayer, quedamos de acuerdo en 
que las disposiciones establecidas en mis cartas del 22 y del 25 de los corrientes permane-
cerían decididas, añadiendo a ellas como Post Scriptum las dos observaciones siguientes: 
 1º El Oficio del Jefe de trabajo está sometido al Superior, pero en el sentido estable-
cido por el n. 3 de la carta del 22 de los corrientes. Lo que se dice en el n. 2, que el Jefe no 
hace sino compartir la responsabilidad del Superior, no quiere decir otra cosa que tiene la 
misma obligación para con la Compañía que la que tiene el Superior mismo. 
 2º Cuando surja alguna duda sobre un gasto ordenado por el Superior de si entra en 
el orden de los gastos ordinarios o extraordinarios, se resolverá la duda a favor del Superior, 
siempre que el gasto no supere los veinte o treinta francos; pero el Jefe de trabajo tiene la 
obligación de dar enseguida cuenta a la Administración general: la respuesta de esta deberá 
servir de regla a partir de ese momento para casos parecidos. 
 Me dice usted, mi querido hijo, que, al final de nuestra conversación, percibió que mi 
voz se apagaba: pocas horas después se quedó apagada. Espero, no obstante, ir a Layrac el 
martes. 
 Reciba, mi querido, hijo, etc. 

 
 
El P. Chaminade fue a Layrac los primeros días de junio y, de vuelta a Agen, publicó una Ordenanza de 
administración temporal sobre las bases establecidas en las cartas anteriores. 
 
 

CH., C III, n. 842, 15-VI-1836, Agen, a Lalanne y Mémain, Layrac, pp. 774-775 (Copia – 
AGMAR)  

 
A MIS QUERIDOS HIJOS, EL P. LALANNE, SUPERIOR DEL ESTABLECIMIENTO DE LAYRAC, Y AL SR. MÉMAIN, PRI-

MOGÉNITO, JEFE DE TRABAJO EN DICHO ESTABLECIMIENTO. 
 Les envío, mis queridos hijos, el escrito sobre la administración interior del Estable-
cimiento de Layrac relativo a lo temporal: este escrito es literalmente el que acaban ustedes 
de conocer; no he procedido sino a hacerlo ejecutorio. Me acusarán inmediatamente su re-
cepción en un recibo firmado por uno y otro.  
 El P. Lalanne me escribe, con fecha de hoy, que no ha dudado mucho en aceptar 
este primer medio de reforma del Establecimiento de Layrac, sino por la desconfianza que yo 
le manifestaba. Sin duda, es por lo relativo a los excesivos gastos que se han hecho en Layrac, 
tanto en los espacios del Establecimiento cuanto en el mantenimiento del Internado. Pero le 
pregunto a él si mi desconfianza no tenía un motivo justificado. Las pruebas de desconfianza 
que he podido dar no habían tenido nunca otras referencias. Por lo demás, todo anuncia la 
completa confianza que tengo en él, como hijo primogénito de mi numerosa familia, y uno de 
los Jefes principales de la Compañía de María. 
 En cuanto a las numerosas deudas que ustedes han contraído a título privado, ¿no 
es totalmente conveniente que continúen su gestión con los acreedores y proveedores sin 
usar nombres cualificados, y que la Compañía se encuentre así al margen de todas las ope-
raciones financieras de ustedes? 
 La Ordenanza actual es demasiado general y puede prestarse a algunas dificultades 
en la ejecución, por ejemplo, en las expresiones de gastos ordinarios o extraordinarios; pero, 
como ustedes saben, a mi llegada a Layrac, elaboraremos un plan más detallado de econo-
mía. Iré enseguida, en cuanto me hayan acusado la recepción de esta carta, así como de la 
Ordenanza. 
 Trabajaré muy gustosamente de común acuerdo con ustedes en la reforma del per-
sonal y les confieso que, desde que el P. Lalanne me ha hablado de ella, pienso en ello y ya 
entreveo medios para llevarla a cabo. No duden en modo alguno, mis muy queridos hijos, del 
verdadero interés que tengo por la prosperidad del Establecimiento de Layrac, y reciban aquí 
la expresión de mi ternura paternal. 
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Lalanne (Layrac), a Chaminade (Agen), 15 de junio de 1836 (AGMAR, 27.2.102) 
 
El sr. Mémain me ha dicho esta mañana lo que le ha comunicado a usted […]; respondo 

al instante. 
Es verdad que he dudado mucho. La desconfianza de usted no era en modo alguno como 

para inspirarme confianza. 
Pero, en fin, había tomado el partido que me parecía más seguro y expeditivo; el de 

compartir la cuestión. 
Decidido a aceptar y observar el reglamento propuesto, incluso considerándolo solo 

desde el punto de vista administrativo, lo he aceptado, he prometido observarlo y lo observaré 
en todos los casos. 

En cuanto a la otra cuestión, la había dejado para otro momento; la tenía a la vista 
cuando le insistía a usted que viniera a Layrac. Estará resuelta pronto, si cumple la palabra que 
me ha dado, hace muy poco aún ante el P. de Trincaud, de atenerse a las constituciones de las 
Hijas de María, que lo único que se ha hecho ha sido traducirlas para varones. 

No tengo nada más que decirle por el momento, si no es expresarle el deseo de que se 
quite toda obstáculo a una perfecta unión y pedirle que acepte la expresión de mi fidelidad res-
petuosa. 

Lalanne 
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Agen), 15 de junio de 1836 (AGMAR, 27.2.104) 
 
He recibido del P. Chaminade, Superior general de la Compañía de María, y acepto el 

reglamento administrativo que ha hecho para la casa de Layrac. 
Layrac, 15 de junio de 1836 

Lalanne 
 

Acepto en lo que me concierne el reglamento mencionado más arriba, que se me ha 
comunicado. 

Layrac, 15 de junio de 1836 
L. M. Mémain 

 
 

CH., C III, n. 844 bis, 12-VII-1836, Agen, a Lalanne, Layrac, p. 785-775 (Copia – AGMAR)  
 

Su situación, mi querido hijo, me parece muy escabrosa si no se mantiene en una 
prudente economía… Puede encontrar acreedores, de los cuales no pueda calmar la inten-
ción de iniciar el proceso de desembolso, y que podrían obtener una orden de embargo. Creo 
que para la Compañía de María, y sobre todo para el sostenimiento del establecimiento de 
Layrac, sería prudente que haya un escrito según el cual el mobiliario de vuestro estableci-
miento le ha sido prestado a usted para favorecer su empresa, de modo que, si usted no está 
tranquilo, yo pueda oponerme. 
 
 
CH., C III, n. 845 bis, 12-VII-1836, Agen, a Lalanne, Layrac, p. 786 (Copia – AGMAR)  
 

Lo que le he dicho, mi muy querido hijo, al sr. Dardy que el sr. Mémain no hace sino 
prestarle a usted su nombre, es lo que el sr Mémain me ha repetido a menudo y sobre todo 
en esta última circunstancia; pero me parece que poco importa cómo se enuncie, con tal de 
que el efecto sea el mismo. 
 Si el sr. Mémain quiere verdaderamente retirarse, no veo ninguna dificultad para que, 
al cederle a usted sus cargos, le ceda también sus derechos ante la ley. Solo que el acto es 
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un poco más difícil de realizar. Una simple póliza, con firma privada, me parece que bastaría, 
sin acta pública. Véalo con el sr. Mémain. 
 El tema del mobiliario es un asunto completamente independiente del primero. Veo 
con gran satisfacción la delicadeza que pone en ello y estoy muy lejos de querer comprome-
terle en una medida que podría llegar a ser fraudulenta. Lo que urge por el momento es ter-
minar con el sr. Mémain. 
 Reciba… 
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Agen), 13 (?) de julio de 1836 (AGMAR, 27.2.108) 
 
Mi venerable Padre, 
Con alegría me he enterado de su vuelta con buena salud y el éxito de su viaje. Si me 

hubiera podido ausentar sin inconvenientes, me hubiera apresurado a ir hasta usted para felici-
tarle. 

Más afortunado que yo, el sr. Mémain se ha adelantado y le ha prevenido de mis infrac-
ciones a los reglamentos y del extremo desorden del que somos presa. 

Quiero creer que usted ha dejado de lado [del sr. Mémain] su imaginación exaltada, su 
susceptibilidad y su falta de habilidad, que nos son conocidas. Todo se reduce a algunos despre-
cios por su parte y al desbarajuste que ha avivado en toda la casa, alumnos, profesores y criados, 
con los procedimientos con los que ha acompañado su entrada en ejercicio. Si usted cree que 
no puede remitirse a mí, pregunte sobre este punto a unas cuantas personas, las que sean… No 
tengo que reprocharme ninguna infracción al reglamento. He preferido sufrir en silencio priva-
ciones perjudiciales para el buen orden, prejuicios notables, propósitos que dañaban abierta-
mente mi autoridad… No son palabras vacías, dispongo de hechos en apoyo del grandísimo des-
orden del que podría quejarme… Pero si he comprendido bien lo que me ha repetido el sr. Mé-
main, la propuesta que le hace a usted y que a él le ha parecido que usted tendrá en cuenta, 
volvía toda información inútil, por arrancar la raíz del mal. Me bastará con haberle dicho a usted, 
con toda verdad y sinceridad 1. que no he infringido el reglamento; 2. que consideraré un bene-
ficio, como la salvación del establecimiento, la emancipación que me proporcione, siempre y 
cuando que las condiciones con las que usted la acompañe estén inspiradas más bien por la 
confianza y la bondad que por algún tipo de recriminación… Todo lo demás llegará más fácil-
mente. 

Como tengo el honor de decirle, me es difícil, casi imposible, ausentarme. Si tuviera al-
guna razón para no volver a Layrac, haría falta, sin embargo, que encontráramos algún medio 
para comunicarnos. Remitir las cosas a las vacaciones sería dejarlo para demasiado tarde, sobre 
todo lo que concierne a la administración temporal; hay peligro en el estado actual de las cosas. 

Acepte la expresión del profundo respeto y de la perfecta fidelidad con la que soy su 
muy hijo [querido] 

Lalanne 
 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade (Agen), 14 de julio de 1836 (AGMAR, 27.2.109) 
 
Mi venerable Padre, 
Estoy muy contento por la esperanza que me hace concebir de verle aquí, en una tierra 

algo alejada. 
El proyecto de escritos del que me habla hace que nazcan en mí algunas reflexiones que 

[no] retrasaré comunicarle, para que pueda reflexionarlas e incluso consultarlas, si hubiera lugar 
a ello. 

No me niego a asumir toda la responsabilidad del asunto que pesa ya por completo so-
bre mi cabeza. Pero no podría suscribir lo que le ha dicho usted al sr. Dardy: que el sr. Mémain 
no ha hecho sino prestarme su nombre. El sr. Mémain no me ha prestado su nombre más que 
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yo le he prestado el mío a él. La verdad es que uno y otro hemos prestado nuestro nombre a la 
Compañía de María para hacerla propietaria del establecimiento de Layrac… Ahora el sr. Mé-
main, al cederme sus cargas, me cede también sus derechos ante la ley, a buenas horas; pero es 
todo lo que hay que hacer. 

En cuanto al mobiliario, no es mío ni del sr. Mémain: es de la Compañía, es del internado 
Santa María, pertenece al establecimiento de Layrac, que ha sucedido, en cuanto propietario, al 
internado Santa María, pagando el resto de sus deudas, sus cargas propias así como el resto al 
sr. Estebenet y algunos intereses. 

El mobiliario debe seguir la suerte del establecimiento: debe servir de garantía a todos 
sus acreedores. Lo que parece ser, tiene que ser de hecho; no podría prestarme a una medida 
que podría volverse fraudulenta. No entiendo estar separándome de la Compañía: rendiré mis 
cuentas a su administración; recibiré las órdenes de su jefe; no actuaré nada más que por sus 
miembros; si llegara a sacar el establecimiento de la peligrosa situación a la que la fuerza de las 
circunstancias lo ha arrastrado (y no puedo conseguirlo sino en la medida en que se me deje 
total libertad de actuación, tal como se lo hace sentir su elevada sabiduría), es solo la Compañía 
quien se aprovechará de su éxito. No pido lo que de ningún modo se me puede dar, sino sola-
mente lo que se ha prometido; si se me puede ayudar, se ayudará a sí mismo y el cielo ayudará 
mejor. Es sobre todo en Dios en quien pongo mi confianza, porque Dios sabe bien lo que quiero 
– Fiat! 

Reciba mi v. p., mis saludos más respetuosos, 
Lalanne 

 
 

CH., C III, n. 847 bis, 22-VII-1836, Agen, a Lalanne, Layrac, pp. 790-791 (Copia – AGMAR)  
 

Su carta del 14 de los corrientes, mi querido hijo, contiene dos temas muy distintos: 
el día 16 solo contesté al primero, el asunto del sr. Mémain. Le diré hoy unas palabras sobre 
el tema del reconocimiento del mobiliario. Sobre este último punto, usted dice: En cuanto al 
mobiliario, no es mío, ni del sr. Mémain, es de la Compañía, es del internado Santa María, 
pertenece al establecimiento de Layrac, que ha sucedido en todo y por todo al internado 
Santa María. 
 Su razonamiento, mi querido hijo, no me parece muy concluyente. Usted dice: Es de 
la Compañía y dice la verdad. Es del internado Santa María. No lo es del internado Santa 
María de la misma manera que lo es de la Compañía. Una parte de ese mobiliario había sido 
destinado al uso del internado Santa María por la Compañía de María, a la cual pertenecía. 
¿Cómo puede usted concluir que el establecimiento de Layrac, que sucede al internado, tiene 
la propiedad de dicho mobiliario? Lo más que podría concluir es que la Compañía debe dejar 
su uso al establecimiento de Layrac. 
 Distingo varias partes en el mobiliario; por ejemplo, la gran biblioteca no era un mue-
ble del internado Santa María. El internado poseía ya su biblioteca lo mismo que la comuni-
dad. Jamás se compró esa biblioteca en vistas al internado y nunca debió ser trasferida a 
Layrac. 
 Si piensa, mi querido hijo, enviarme a buscar el lunes próximo por la tarde, charlare-
mos de estos temas y no dudo de que los arreglaremos amistosamente. 
 En espera de ello, reciba este nuevo testimonio de mi tierna y sincera amistad. 
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Agen), 22 de julio de 1836 (AGMAR, 27.2.112) 
 
Mi venerado Padre, 
Tengo el honor de someterle dos cartas que deseo que usted conozca, antes de ser en-

viadas. 
No he podido darme cuenta con toda claridad de las últimas charlas que hemos tenido 

en Layrac. Bien que el sueño, contra el que lucho débilmente, me haya hecho perder la ilación, 
bien que, efectivamente, no se sacara conclusión alguna. 
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Por ello, me encuentro poco más o menos en la misma situación en varias cuestiones 
interesante y urgentes. ¿Puede usted –entre otras cosas- o quiere, si puede, montar la casa de 
Layrac con miembros de la Compañía? Si responde afirmativamente, actuaré como le he dicho 
con los que me rodean; si, por el contrario, es necesario que me abastezca por mí mismo, pre-
fiero conservar las personas que tengo y cuyos defectos ya conozco, a tomar otras, que tendrán 
otros defectos, mayores quizás, pero que no conozco. 

En todo caso, creo que habrá más bien que mal en disuadir a los miembros más influ-
yentes de la Compañía de la idea que se han hecho de mi pretendido proyecto; es con este 
propósito con el que le propongo la circular adjunta. 

En cuanto a la carta del sr. Clerc, es mi última tentativa para evitar una desgracia, que 
supondrá la pérdida de este joven para la Compañía. 

Reciba, mi venerable padre, la nueva expresión de ni inviolable cariño, 
Lalanne 

 
 

Durante el mes de julio, el sr. Mémain se había separado de Lalanne, para retomar, en su nuevo local, la 
dirección de las escuelas de Agen. Chaminade había dejado Layrac en manos del P. Lalanne, que a partir 
de entonces dirigía la casa por su cuenta y riesgo. Este último, además, aunque desvinculado provisional-
mente de las obligaciones de su voto de pobreza, continuaba unido a la Compañía, y sentía vivamente la 
necesidad de su apoyo.  
 
 

CH., C III, n. 852, 2-VIII-1836, Agen, a Lalanne, Layrac, pp. 798-799 (Copia – AGMAR)  
 

 En su carta del 30 de julio, mi querido hijo, pregunta si quiero y puedo montar la casa 
de Layrac con personas de la Compañía. – ¿Lo quiero? Lo querría con mucha certeza, mi 
querido hijo, desde el momento en que estuviéramos los dos perfectamente de acuerdo y 
que las personas pudieran llevar allí una vida verdaderamente religiosa. ¿Lo puedo? Franca-
mente, no puedo decir que me sea posible actualmente. Usted sabe más o menos cómo 
estamos con las personas y las necesidades de los demás Establecimientos. 
 ¿Conservará usted las personas que tiene? – Creo, como usted, que esas personas 
valen más que otras que pudiera usted contratar. Además, por el escrito que me ha enviado, 
tiene un medio de paralizar, por así decirlo, sus defectos: salvo tres o cuatro, usted puede 
hacer que todos los demás entren y marchen por el buen camino. 
 Por lo que respecta a los Hermanos sirvientes, podría poner al sr. Bidon al frente de 
ellos, como Subjefe de celo; le ayudaría a usted a mantener ese pequeño mundo en la regu-
laridad. Le podría decirle algo, si usted quiere, cuando él venga. 
 En todo caso, añade usted, creo que habrá mayor bien que mal en disuadir a los 
miembros más influyentes de la Compañía de la idea que se ha hecho de mis pretendidos 
proyectos. – Distingo dos clases en esos miembros influyentes: los internos de Layrac, y los 
externos o Jefes de Establecimientos. En cuanto a los internos, yo solo vería ventajas en ma-
nifestarles abiertamente las disposiciones actuales de usted, pero sin cambiar nada de los 
convenios a los que haya llegado con ellos: deje subsistir el pequeño escrito que me ha co-
municado, sin urgirles a entrar de hecho en la Compañía; cuando lo pidan, si es que alguno 
de ellos lo pide, veremos qué se puede hacer. En cuanto a los externos, a los cuales destina 
usted sin duda la Circular226, creo que la medida sería excesiva: muy pocos tienen ideas cla-
ras de lo que ha ocurrido. Yo creería que sería mejor que yo escribiera a algunos en el sentido 
que me pareciera que les sería útil: he comentado muy poco lo que ha ocurrido entre noso-
tros; el P. Caillet aún no conoce nada. 
 Su Circular es buena y edificante; pero es demasiado lacónica. Seguiremos estando 
unidos en los sentimientos y en el régimen religioso; la Casa de Layrac seguirá este régimen, 
aunque estemos separados de intereses, la Casa sea de su propiedad y la empresa corra por 
su cuenta y riesgo. 

 
226 El P. Lalanne había soñado con dirigir una Circular a la Compañía para hacerle conocer su situación y 
había sometido el proyecto al P. Chaminade. 
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 Envié ayer al correo la carta de usted para el sr. Clerc. Sigo, mi muy querido hijo, con 
un redoblamiento de mi tierna amistad… 
 
 
CH., C III, n. 853, 4-VIII-1836, Agen, a Lalanne, Layrac, pp. 799-801 (Copia – AGMAR)  
 

Contestaré, mi querido hijo, con gusto a los siete artículos de su carta de ayer; pero 
para evitar repeticiones y alargamientos inútiles, creo que es bueno considerar su posición 
actual. No ha habido ruptura, pero hay un desgarrón grave; no ha habido separación absoluta, 
lo mismo que en el matrimonio no hay divorcio, sino separación de intereses. Suponiendo 
que usted entrara en la Compañía por primera vez, tal como usted está actualmente, que 
fuera admitido sin que se aceptase ninguna de sus cargas y que se le permitiera hacer los 
votos con las modificaciones, excepciones y permisos que le fueran necesarias para despren-
derse de ellas, es desde este punto de vista desde el que me parece que hay que responder 
a los siete números. 
 1º No hay ruptura alguna entre nosotros, seguiré considerándome y siendo conside-
rado como miembro de la Compañía de María. – No hay ruptura alguna entre nosotros, es 
decir, ruptura de los lazos religiosos y del régimen que se sigue de ellos. Continuará conside-
rándose y siendo considerado como miembro de la Compañía de María, aunque separado en 
los intereses temporales, aunque la Casa de Layrac sea propiedad suya y la empresa corra 
por su cuenta y riesgo. 
 2º La obra de la que sigo encargado, corriendo por mi cuenta y riesgo, queda tam-
bién a discreción mía. No pido ser dispensado de la obediencia, sino el favor de un permiso 
lo suficientemente amplio para que pueda dirigir mi negocio como yo lo crea entender. – Sí, 
mi querido hijo, la obra de Layrac queda bajo discreción suya y le está permitido dirigir ese 
negocio según lo crea entender. 
 3º El Establecimiento de Layrac no es de mi propiedad sino en cuanto miembro de 
la Compañía de María: no quiero ni puedo tener propiedades bajo ningún otro título. – Debe 
usted de ahora en adelante no querer tener otra propiedad que el título de Socio de María, y 
efectivamente no puede otra; pero para la propiedad de Layrac, [como no ha sido] adquirida 
en su calidad de miembro de la Compañía de María –y es aquí donde ha habido un desgarrón, 
que luego se ha agrandado–, usted está obligado a conservarla, con todas las cargas de la 
empresa, hasta que por fin… 
 4º Las personas que incorpore, para vivir bajo el régimen religioso que estableceré, 
serán consideradas como pertenecientes a la Compañía de María. – Usted establecerá, es 
decir, usted seguirá y hará seguir el régimen religioso de la Compañía de María; y las personas 
que le sigan, una vez reconocidas por la Compañía de María, serán consideradas como per-
tenecientes a ella. 
 5º El régimen religioso que estableceré será aquel cuyas reglas están prescritas por 
las Constituciones dadas y recibidas hasta el día de hoy, con las modificaciones acostumbra-
das para los Colegios. – Me parece bien entendido el régimen religioso en este número. No 
hay modificaciones acostumbradas para los Colegios. Las hubo, al principio, para el internado 
Santa María; en los demás Internados o Colegios, hubo también modificaciones, pero abusi-
vas: la supresión de los abusos edificó y sigue edificando aún. 
 6º El Superior general de la Compañía de María no pondrá ninguna oposición a que 
la Casa de Layrac reciba de quien quiera ayudas, en personas o en dinero, que le fueran 
ofrecidas como a una Casa de la Compañía de María. – Comprendo mal lo que usted llama 
personas ofrecidas como ayuda. En lo que respecta a las ayudas en dinero, el Superior de la 
Compañía no pondrá ninguna oposición a lo que se le ofrezca a la Casa de Layrac, como a 
una Casa dirigida por la Compañía de María, –aunque no le pertenece, al menos todavía– y 
permitirá considerar siempre estos ofrecimientos como buenas obras. 
 7º Una vez que la Casa de Layrac esté fuera de peligro y que cesen las otras causas 
de su aislamiento, volverá a los caminos comunes. – La casa de Layrac volverá a las vías 
comunes cuando la Compañía de María juzgue que le es beneficioso aceptarla. 
 Se dice del sr. Gaussens que es menos fuerte para la enseñanza del francés de lo 
que parecía; se queja habitualmente de sus ojos y desea ser colocado en un puesto en que 
tenga poco que escribir. Le he hecho ponerse gafas; pero se queja de que le hacen daño: 
además, ya le he hablado de incorporarse a su antiguo puesto en el que gozaba de una cierta 
reputación. 

 A su disposición. 
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CH., C III, n. 857, 8-VIII-1836, Agen, a Lalanne, Layrac, p. 804 (Borrador – AGMAR)  
 

En respuesta, mi querido hijo, a su carta de ayer, le hago observar que, si lee atenta-
mente la última carta que le he escrito, verá en ella su posición presentada de una manera 
muy clara; puede no resultar satisfactoria, pero ¿de quién es la culpa? 
 Acabo de comprender por fin por qué la gran biblioteca no tiene ningún catálogo, y 
por qué falta de ella un cierto número de libros muy preciosos. Es evidente 1º que la caja en 
que estaban encerrados se ha perdido: ¿solo se ha perdido esa caja? Esa biblioteca ha per-
manecido tres o cuatro meses en los almacenes del capitán del barco y no se ha tomado nota 
ni de las maletas ni los paquetes embarcados y depositados en los almacenes: suspendo 
toda reflexión. 
 Mañana tendrá lugar la última ceremonia para las religiosas de Auch. 
 Le abrazo… 
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13 
 

CHAMINADE EN BURDEOS – 1836 
 
 

A partir de septiembre de 1836, tras cinco años de ausencia, el P. Chaminade está de vuelta en 
Burdeos ¡Tiene 75 años! 

El acontecimiento que ha precipitado en parte su vuelta es el fallecimiento de María Teresa de 
Lamourous, en Burdeos, el 14 de septiembre por la noche. Este fallecimiento amplía el vacío que se ha 
hecho a su alrededor: ya no está la Congregación de la Magdalena, ni el noviciado de San Lorenzo ni el 
internado Santa María de la calle de Mirail…  

En el resto de Francia, a pesar de la dureza de los tiempos, la Compañía no ha dejado de crecer: 
cuenta con cerca de 20 casas227 y más de 120 religiosos. El Instituto de las Hijas de María cuenta con 5 
casas y la reciente creación de la Orden Tercera de Auch.  

Las comunicaciones son difíciles, sobre todo con el Norte. La Revolución de Julio de 1830 cerró los 
noviciados, provocó deserciones, confundió las mentes y debilitó el espíritu de la vida religiosa.   

Y para enfrentarse a tantos obstáculos, el P. Chaminade está solo en Burdeos, con el P. Caillet, su 
primer Asistente, «más fiel que hábil»... Los otros dos Asistentes están lejos, Lalanne en Layrac y Mémain 
en Agen, y tanto uno como otro se van a separar de él, aunque en condiciones muy diferentes, pues el P. 
Lalanne –el hijo primero- siempre le estará unido de corazón y siempre volverá a él. Chaminade mantiene 
toda su fe en Dios y toda su confianza en María, preciso en los asuntos y paciente con sus corresponsales.  
 
 

CH., C IV, n. 875, 5-X-1836, Burdeos, a Lalanne, Layrac, p. 16-19 (Borrador, aut. en la 
primera parte – AGMAR)  
 

Me ha sido moralmente casi imposible hasta este momento contestar a su carta es-
crita desde Toulouse el 10 de septiembre. 

Bendigo al Señor y a su santísima Madre por las luces y las gracias que usted recibe. 
[Pero] si sigue usted con estas sutilezas, las luces y las gracias podrían disminuir. 

Usted ha hecho unos votos; se ha comprometido y ha creído y querido comprome-
terse: ¿importa mucho que, supuestamente, pueda usted quedar liberado en un futuro? No 
veo que pueda plantearse, en su posición, otro principio que no sea el hecho mismo de la 
emisión libre y voluntaria de los votos de religión. ¿Ha sido su conducta conforme o contraria 
a tales votos? Esa es la cuestión, ante Dios e incluso ante los hombres… 

También son sutilezas, querido hijo, sus comentarios sobre la obediencia. ¿Se ha 
preocupado usted de conocer suficientemente la voluntad de su Superior, en sus órdenes y 
prohibiciones, incluso si este no ha usado, por delicadeza, la expresión «en virtud de la santa 
obediencia»? No creo que una sospecha de prevenciones por parte del Superior, de su apego 
a ciertas ideas antiguas, de la confianza que otorga a sus relaciones y a los puntos de vista 
de ciertas personas incapaces, y aparentemente mal intencionadas respecto de usted228, no 
creo, digo que tal sospecha pueda dispensarle de la obligación de obedecer. 

Me dice usted querido hijo, que nunca ha podido decidirse a aceptar depender, en 
su administración, de un Superior que no le comprende y nunca le escucha. – Creo que 

 
227 En cuando a la Compañía de María: en el Midi: Burdeos, con La Madeleine y San Lorenzo; Agen (1820); 
Villeneuve (1821); Moissac (1826); Layrac (1835); en el Franco Condado: Saint-Remy (1823); Besanzón 
(1827); Orgelet (1827); Courtefontaine (1829); Salins (1833); Saint-Claude (1835); en Alsacia: Colmar 
(1824); Saint-Hippolyte (1826); Ammerschwir (1826); Sainte-Marie-aux-Mines (1827); Ribeauvillé (1827); 
Ebersmunster (1833); Soulz (1835). Recordamos los colegios de Gray (1826-1829) y de Villeneuve (1822-
1827), y la casa de Lauzerte (1827-1835) que solo tuvieron una existencia pasajera.  
228 El P. Caillet. 
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también aquí se equivoca usted [al hacer] esta suposición. Ni los votos ni los juramentos lo 
admiten. Para admitir tal principio –que es el de las mentes escrupulosas respecto del con-
fesor- sería necesaria una sentencia de incapacidad de una autoridad competente. 

En cuanto al voto de pobreza, me parece, querido hijo, que pasa por él de forma 
bastante superficial. Me dice usted, como de pasada: nunca quise apropiarme de nada. No 
intento combatir sus intenciones o su disposición personal, pero yo voy siempre a los actos: 
añadiré que el cumplimiento de este voto está en función del cumplimiento del voto de obe-
diencia. 

Cuando en nuestra última conversación, me pidió usted que le dijera en qué podía 
reprenderle, inmediatamente llamé su atención sobre los votos de obediencia y pobreza, 
como los puntos que me parecían más sobresalientes, y sin querer excluir otros, que la gracia 
le permitirá conocer. 

Describe usted, querido hijo, bastante bien su situación presente; sin embargo, en 
cuanto a los asuntos económicos, debo señalar algunas expresiones, para no dejar ni un 
germen de posible litigio futuro, litigio que podría llegar a enredarse totalmente. Me dice usted 
que ha levantado voluntaria y gratuitamente las antiguas cargas de la Pensión. No crea que 
este acto de generosidad me ha pasado desapercibido: nunca será olvidado. No obstante, 
querido hijo, sabe usted bien que la propiedad de Saint-Loubès no ha sido vendida, y que 
antes se han hecho otros muchos sacrificios para el pago de las deudas [de la Pensión]. 
Todas esas sumas parecían más que suficientes para el pago de las antiguas [deudas], y 
usted sabe que no ha sido posible establecer un verdadero balance de intereses. Si se había 
producido alguna diferencia en su contra, ¿no hubiera debido usted imputarla? 

El sr. Augusto y el sr. Caillet han tratado con el sr. Estebenet para descargar a la 
Compañía de la pensión vitalicia a la que tiene derecho229; ha parecido bien dispuesto: uno y 
otro esperan que no tardará en realizar este acto de generosidad. 

Creo que sería imprudente, tanto para usted como para mí, que pudiera parecer que 
usted conserva algún derecho sobre el mobiliario. Fácilmente podría hacer un informe que 
ciertamente no resultaría en su favor. Pero no le demos más vueltas, dejemos las cosas como 
están organizadas. 

Creo que deberíamos quemar todas las cartas que respectivamente nos hemos es-
crito, que no sean en el sentido de nuestro último arreglo. No me hago ilusiones ¡y cuántas 
harían falta! sobre las dificultades de su actual posición; si no puedo aligerarlas con medios 
materiales, al menos lo haré mediante los consuelos de la religión y de la amistad, en todo lo 
que yo pueda. 

En cuanto a la tercera parte de su carta, es decir, sobre el futuro, futuro que comienza 
o que ya es presente, afecta tanto las personas como a lo material. 

En cuanto las personas, vería con gran agrado una Comunidad como la que usted 
me expone: no obstante, una asociación de intereses no deja de presentar sus dificultades, 
y sobre todo, con el objetivo ulterior que usted podría proponerse230. Debe usted apresurarse, 
sin duda, para [encontrar] a las personas; pero no se apresure para tratar de alcanzar resul-
tados definitivos con ellas; sobre este tema tan importante podríamos volver, si usted quiere. 

Tiene usted razón en tomarse su tiempo para realizar el proyecto de liquidación [por 
medio de una sociedad] por acciones, porque solo se creará confianza sobre los 10.000 fran-
cos de ganancias presuntas en tanto en cuanto le vean bien organizado en el tema del per-
sonal y que, en caso de muerte o de incapacidad que le impida trabajar, exista la seguridad 
moral de que el Establecimiento podrá sostenerse. Igualmente podríamos madurar juntos 
este proyecto, que habría de llevarse a cabo con buen juicio y precaución, y que le tranquili-
zaría mucho en cuanto a lo temporal. 

El retiro no podrá demorarse más que hasta el 13 o el 14 del corriente: y aún pode-
mos esperar que los de Agen nos molestarán con los anuncios y las especulaciones que han 
hecho231. 

Reciba, hijo mío, la expresión de mi amistad sincera. 

 
229 Alude a la pensión vitalicia otorgada a favor del sr. Estebenet por la cesión del internado de la calle de 
Menuts (CHAMINADE, Cartas I (1784-1825). Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2011, cartas 120 
y 128). Con el consentimiento de la Compañía de Jesús, a la que pertenecía el sr. Estebenet, la pensión 
quedó reducida de 1500 a 1000 francos. 
230 El P. Lalanne había proyectado crear en Layrac una comunidad entre sus profesores seglares, ligándolos 
a la obra mediante una asociación de intereses de una duración de diez años. 
231 Alusión a las dificultades creadas en Agen por el sr. Mémain. 
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CH., C IV, n. 894, 3-XI-1836, Burdeos, a Clouzet, Saint-Remy, p. 58 (Orig. – AGMAR)  
 

[…] 
Todos nuestros asuntos, querido hijo, toman buen aspecto, aunque con mucho tra-

bajo. Se han producido varios milagros por la protección de la Santísima Virgen, para parar 
los escándalos provocados especialmente por el sr. Clerc y por el P. Lalanne: ya todo ha vuelto 
al orden. 

El P. Lalanne ha reconocido todos sus errores; pero no he querido cargarme con los 
asuntos temporales del establecimiento de Layrac: he tomado mis medidas para que quede 
él como único responsable tanto del pago de la casa como de las inmensas deudas que ha 
contraído. No intervengo más que para el personal, para que los hombres que le cedo puedan 
vivir allí como verdaderos religiosos. 

[…] 
 
 

CH., C IV, n. 909, 3-XII-1836, Burdeos, a Clouzet, Saint-Remy, pp. 88-89 (Orig. – AGMAR)  
 

[…] 
Nos hemos separado totalmente de los problemas económicos del P. Lalanne: las 

deudas que contrajo asustan; por ello he creído mi deber dejarle que se arregle solo. Como, 
por otra parte, ha expresado grandes deseos de arrepentirse y de sometimiento, seguimos 
ligados por los lazos de religión. Y todas las deudas propiamente dichas del Internado Santa 
María de Burdeos van siendo pagadas por el P. Lalanne. En realidad es el sr. Augusto quien 
las paga, de trimestre en trimestre con cargo a las pensiones de los alumnos de Burdeos, de 
cuyo cobro está encargado. 

[…] 
 
 

CH., C IV, n. 931 ter, 25-I-1837, Burdeos, a Clouzet, Saint-Remy, pp. 128-129 (Orig. – 
AGMAR)  
 

[…] 
Aunque todo parece arreglado con el P. Lalanne, sin embargo no todo lo está. Hay 

veintitrés mil francos, y al menos otros veinte mil, más sus intereses, que están a mi cargo, 
pero que son evidentemente deudas del Internado Santa María y que deben ser asumidas 
por él. 

[…] 
 
 

CH., C IV, n. 937, 15-II-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 143-145 (Borrador – AG-
MAR)  
 

La Madre general me comunicó en dos palabras la visita que usted le hizo, y la amar-
gura que se traslucía de sus expresiones. No creo haberle aconsejado otra cosa sino que se 
retirara del asunto en cuestión, tanto como le fuese posible, ya que, realmente, [este asunto] 
solo concernía a la srta. Auzière (sic) y al sr. Ducos, su asesor. 

En la carta del 10 corriente, usted parece querer tratar a fondo, como se dice, el 
asunto del pagaré de 20.000 francos; según usted, ya no se trata de una simple falta de 
delicadeza; hay incluso injusticia. – ¿No es una injusticia, dice usted, retirar una promesa que 
tuvo su primer cumplimiento con el pagaré que le fue entregado, y sobre cuyo crédito usted 
ha tomado dinero en préstamo? – La srta. Aurière, para retirar su promesa escrita, alega que 
usted no ha cumplido las condiciones bajo las que ella suscribió el pagaré. – Usted replica: 
siempre he tenido y sigo teniendo la intención de trabajar para la Compañía de María; he 
manifestado suficientemente mis intenciones en escritos que están disponibles. – La srta. 
Aurière responde: no puedo juzgar las intenciones por sí mismas, sino por las acciones que 
de ellas resultan; y los hechos manifiestan que el establecimiento de Layrac no pertenece a 
la Compañía. 
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Todo esto se reduce a esta pregunta: ¿se ha cumplido la condición de crear en Layrac 
un establecimiento de la Compañía de María por [el hecho] de que el miembro de la Compañía, 
aun queriendo trabajar para la Compañía, trabaja de tal manera que la Compañía no queda 
implicada y la Compañía [lo] descalifica? – No es cosa mía resolver esta cuestión. No creo que 
yo le pueda escribir a la srta. Aurière que, aun habiendo retirado el pagaré de sus manos, se 
haya liberado de la promesa. Tampoco le escribiré lo contrario: en esto debo permanecer neu-
tral. 

No soy yo, querido hijo, quien ha hecho nacer, ni directa ni indirectamente, en la srta. 
Aurière, la idea de retirar el pagaré, sino quien durante mucho tiempo ha retrasado su reque-
rimiento. Cuando quise protegerme contra la negativa que usted hacía de pagar ciertas deu-
das de la Compañía [referentes] al Internado, hice un Informe y lo envié al sr. Ducos. A la vista 
del Informe, el sr. Ducos quedó muy preocupado, no solo por mis relaciones con usted, sino 
sobre todo por el tema del pagaré, sobre el que había asesorado. Quería atacarle a usted 
directamente. Le escribí, no sé cuántas veces, para rogarle que suspendiera toda acción, [que] 
no creía conveniente complicar así las cosas. Por la misma razón, cuando he visto qué actitud 
tomaba usted, dejé de reclamar los perjuicios que estaba usted causando la Compañía con el 
traslado del Internado Santa María [por] su propia cuenta; y como única manera de tranquili-
zar mi conciencia, me propuse redactar un Informe plasmando nuestra respectiva posición, 
[sobre cuya base] me decidiré, siguiendo la opinión de otras personas probas y esclarecidas. 
Creo que para usted sería útil tener un balance definitivo de nuestras respectivas cuentas: si 
yo muero sin haberlo hecho, podría usted tener grandes problemas; pero una buena transac-
ción podría ponerle al abrigo de todo. 

Me complace que sus cuentas estén en orden, y que haya verdadera economía en su 
gran negocio: el sr. Augusto me ha parecido estar muy contento por ello.  

Me sorprende no recibir ninguna respuesta ni del sr. Dürr ni del sr. Centrain: en cuanto 
al sr. Chopard, empiezo a desconfiar de sus sentimientos de arrepentimiento. 

Reciba, querido hijo, el testimonio continuo de mi cordial y firme amistad. 
 
 
CH., C IV, n. 940, 27-II-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, p. 150 (Borrador – AGMAR)  
 

Su carta del 16 del corriente, querido hijo, dándome cuenta de la entrega del docu-
mento requerido, resuelve definitivamente la cuestión sobre la que creí no deber pronun-
ciarme: debo confesar, únicamente, que no me sentía convencido de sus argumentos. 

El Informe que me propongo redactar, para acallar mi conciencia, no es más que 
para mí y mi conciencia. Si tuviese, en conciencia, obligación de reclamar de usted alguna 
indemnización, espero poder observar hacia usted toda la delicadeza posible. Si me faltase 
algún dato en la memoria, la afección que le profeso me lo recordaría suficientemente. Al 
endurecer y hacer más penosa su posición hacia mí, ha hecho la mía bien triste y delicada. 

Me dice usted, querido hijo, que cree que el sr. Dürr y el sr. Centrain están con usted 
de buena fe. No me sorprende en cuanto al sr. Centrain, que me parecía totalmente desca-
minado; me había parecido, al contrario, que el sr. Dürr se había aclarado bien las ideas. 

Reciba, hijo mío, el testimonio de mi cordial y sincera amistad. 
 
 

CH., C IV, n. 941, 28-II-1837, Burdeos, a Madre San Vicente, Agen, pp. 151-156 (Borra-
dor – AGMAR)  
 

Querida hija, he retrasado un poco la respuesta a su carta de 20 del corriente, porque 
he estado trabajando, desde hace unos días, para el Instituto de las Hijas de María232. Pero 
hago un alto para contestarle y asimismo responder a la carta del P. Lalanne sobre el mismo 
asunto. Acompaño a esta: 1º) copia de la que me escribió el P. Lalanne al tiempo que él le 
escribía a usted; 2º) copia de mi contestación al P. Lalanne; 3º) propuesta de la respuesta 
que debe usted mandarle. 

Aunque el P. Lalanne hace protestas de su adhesión sincera a la Compañía de María, 
y [afirma] que su separación temporal no entorpece en nada a lo espiritual, habida cuenta 
de que las intenciones que dice seguir teniendo de trabajar solo para los intereses de la 
Compañía, parece que sigue engañándose. Se precisa, en efecto, mucha y pertinaz 

 
232 La revisión de las Constituciones del Instituto de las Hijas de María. 
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imaginación para impedirle darse cuenta de que sus actos están contradictoriamente opues-
tos a las intenciones que declara perseverantemente tener. Además, ¿qué significado tienen 
sus intenciones de obligar por actos que han sido de manera perseverantemente desautori-
zados por aquellos en cuyo favor se realizan, actos que causan enorme perjuicio a quienes 
se tiene intención de obligar? Parece –tanta es la inconsecuencia- que, si no fuera una qui-
mera, sería un acto de demencia. Pero, querida hija, no quiero que usted se ponga a discutir 
con él ya que, ya ve usted, yo mismo me abstengo de hacerlo; [ahora bien,] si el sr. Ducos 
juzga oportuno responderle, si no lo ha hecho [ya], pudiera hacerle él mismo algunas obser-
vaciones semejantes. 

Bendiga al Señor, hija mía, porque se ha dignado abrirle los ojos a la verdad, disi-
pando enteramente el error en que se encontraba usted233. No es frecuente que tales errores 
se disipen enteramente, [salvo] como consecuencia de gracias señaladas y de la correspon-
diente fidelidad. Y tampoco es frecuente que los hijos pródigos, volviendo sobre sí mismos, 
digan como el de la parábola evangélica: «Padre, he pecado contra el cielo», o «he ofendido a 
Dios», o «no tengo excusa ante sus ojos». Cierto es, sin embargo, que el hijo pródigo podía 
encontrar excusas en su juventud, en su inexperiencia, en la ligereza de su carácter, etc.  

Me pregunta usted, hija mía, si la correspondencia del P. Lalanne no sería peligrosa 
para la Superiora de Arbois. Es verdad que tiene algunos malos principios, de los que se nu-
tren sus errores, pero no está dispuesto a propagarlos si no se le pone en el caso. Ruegue 
usted a la Superiora que no tenga otra correspondencia con él más que la que exige la ho-
nestidad o la que podría exigir la instrucción literaria de las alumnas del Convento; y que si, 
en efecto, llegare a darle máximas falsas, me haga llegar, inmediatamente, bien la carta, o 
un extracto exacto del párrafo que incluya el mal principio. 

El juramento que hace el P. Lalanne en la carta que le ha escrito, es para hacer creer 
a usted que ha cumplido la condición exigida por Sor Esperanza. Recordará que se expresa 
así: Lo he dicho, lo prometo ante la faz del cielo y de la tierra, que pertenezco a la Compañía 
de María, y que todo lo que me pertenece civilmente, le pertenece a ella. Y hay apariencia de 
que razona así: ya que mi persona pertenece a la Compañía, todo lo que tengo pertenece a 
ella también, y así lo quiero y lo entiendo. Se me tomó el pagaré para crear en Layrac un 
Establecimiento de la Compañía; compré esta antigua abadía, la he hecho reparar, yo mismo, 
miembro de la Compañía dirijo el Establecimiento; he cumplido la condición. – La ilusión del 
razonamiento está en que el objeto que ha adquirido y ha hecho reparar en Layrac, ha sido 
comprado y reparado contra el deseo de la Compañía y por eso la Compañía no reconoce ese 
objeto, el establecimiento, aunque no desacredita su persona como religioso. Que si gobierna 
el Establecimiento de Layrac, no lo es propiamente en calidad de Superior nombrado para 
ese Establecimiento, sino por una concesión [personal], vista la postura en que está gober-
nándolo en su nombre y por su cuenta: de manera que la Compañía no tendría derecho más 
que a reprenderle si su conducta estuviese en oposición con el espíritu religioso de la Com-
pañía. Sigue conservando también la participación en las plegarias y méritos de la Compañía. 
Pero eso no hace, como pretende, que sea un Establecimiento de la Compañía: la Compañía 
lo desautoriza y debe desautorizarlo, y la condición exigida por Sor Esperanza no está cum-
plida realmente. No hay apariencia alguna de que Sor Esperanza [hubiera querido] darle el 
pagaré de 20.000 francos con objeto de crear un establecimiento para la Compañía de María, 
sin importarle si la Compañía aprobaba o no ese Establecimiento, siempre que fuera él, per-
teneciente espiritualmente a la Compañía quien lo comprase y lo dirigiese en su nombre, 
separándose totalmente de la Compañía para todo lo que atañe a lo temporal. 

El P. Lalanne, en los últimos tiempos en que estuve en Agen, a punto de partir a 
Condom y Auch, se dio cuenta de la falsa postura en que se había colocado. Quiso una expli-
cación y yo se la di muy claramente, aunque de manera sucinta; reclamó en contra; le res-
pondí en dos palabras antes de subir al coche. Estas dos palabras no fueron más que el 
anuncio de mi partida y de una entrevista que tendríamos en Layrac, a mi vuelta de Auch. A 
mi vuelta, todos en Layrac estaban de vacaciones; el P. Lalanne vino a verme a Agen, desde 
donde debía viajar a Toulouse. Antes de nuestra entrevista, usted le leyó la revelación hecha 
en Arbois: toda nuestra entrevista giró únicamente sobre su enfermedad espiritual y las pro-
testas de su obediencia; pero en realidad, él conocía mejor la postura que había adoptado 
que lo que lo he descrito. He intentado dar a usted todas las razones y razonamientos para 
darle una idea clara sobre el asunto, y que si es preciso, pueda acallar los escrúpulos que 
pudieran nacer en Sor Esperanza, o en cualquiera otra persona que pudiera tener intereses 
en [este asunto]. 

 
233 Alusión al conflicto de 1832. 
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Con esta separación, el P. Lalanne ha causado perjuicios inmensos a la Compañía, 
perjuicios que son fáciles de probar. En realidad, ¿qué fue para el P. Lalanne la causa deter-
minante del Establecimiento de Layrac? No hubiera sido posible sin la promesa de usted y, 
sobre todo, sin el pagaré de Sor Esperanza. Tengo, por tanto, razón, al decirle, querida hija, 
que Sor Esperanza cumpliría con sus intenciones y tendría un motivo determinante para con-
sentir el mismo efecto a la Compañía, si resarciera una parte de los daños que ha causado a 
la Compañía, aunque bien inocentemente. 

Me dice usted en su carta que siguen teniendo necesidad de recursos espirituales 
en Agen. – Ya lo sé, se ha tomado en cuenta, y esta necesidad es más o menos grande en 
todas las demás Comunidades: y se dejará sentir aún más conforme la rama plantada en 
Auch se vaya desarrollando. También se hace sentir en la mayoría de los Establecimientos de 
la Compañía de María, grandes y pequeños. Si no existiese otra forma de remediarlo que con 
lo que usted denomina «socorros espirituales provenientes del clero local», podríamos deses-
perar; y como norma general todos los Fundadores de Órdenes de hombres y mujeres, anti-
guos o modernos, hubieran podido tener el mismo temor y la misma desesperación. Es inútil 
que, en este momento, querida hija, le explique lo que ocurrió en las distintas instituciones 
sobre el tema: se trata de nosotros, se trata de ustedes. La vida del Instituto de las Hijas de 
María debe estar en sí misma, y no depender de unos pedazos de pan que nos pueda dar la 
caridad, aunque a veces llegue a prodigarlos. La fuente de esta vida ha de ser la Administra-
ción general, formando fuentes secundarias en los Noviciados, y el contacto permanente con 
todas las Comunidades. El alimento de esta vida debe ser una verdadera dirección espiritual; 
esta dirección debe estar suficientemente desarrollada para que sirva de guía a las Directo-
ras. Verdaderos religiosos, bien formados e instruidos por los principios de esta vida, deben 
hacer visitas más o menos largas y dar retiros según las necesidades, para imbuir en religio-
sas y novicias los principios recogidos en la dirección, sea en la teoría sea en la práctica. De 
esta manera, el espíritu de la vida religiosa no dependería esencialmente de los sacerdotes 
seculares locales; tampoco dependería de los religiosos de la Compañía en general, sino de 
unos cuantos enviados por la Administración general. 

Todo lo que se ha hecho hasta ahora, querida hija, lo ha sido con este plan: pero este 
plan no está enteramente cumplido; no está enteramente cumplido ni en la teoría ni en la 
práctica. No lo está en teoría: el cuaderno de dirección que yo le entregué al principio, muy 
bueno en sí mismo, es insuficiente; supondría en las Superioras y en las maestras de novicias 
unas cualidades y conocimientos que no se pueden adquirir más que por la experiencia, a 
menos que Dios se lo conceda por ciencia infusa. 

Me preguntaría usted, querida hija, por qué, antes de morir, no completo entera-
mente el plan que Dios se ha dignado inspirarme. – Le contesto: 1º) que casi todos los días 
me ocupo de ello, tanto por mí como ante Dios, y que me paree que no pierdo el tiempo; 2º) 
que los asuntos, tanto de la Compañía como del Instituto, han absorbido hasta ahora casi 
todo mi tiempo, ya por incidentes que no puedo revelar, ya por contradicciones formales, o 
también, hay que decirlo todo, por problemas financieros. No puedo ordenar, saldar y resolver 
los asuntos más que con medios pecuniarios: hay que encontrarlos y dar con una mano lo 
que se toma, como se dice; [añada] a esto los perjuicios nuevos y aparecidos de repente, que 
acaba de causar el P. Lalanne a la Compañía: esta ocupación, o mejor dicho, esta preocupa-
ción me lleva un tiempo precioso que debería estar dedicado a los escritos necesarios para 
la doble Orden de María. Debo decirle, sin embargo, para su consuelo, que nuestra santísima 
Madre se ha dignado protegernos de tal manera que ha aligerado las deudas de la Compañía 
en más de 100.000 francos; y si los perjuicios que nos ha causado el P. Lalanne quedan 
compensados por lo que mi conciencia exige pedirle y por [el abandono] de las promesas que 
el Convento le ha hecho, empezaremos a poder resolver la situación por nosotros mismos, 
sin gran trastorno y sin las ganancias del Internado Santa María de las que nos ha privado el 
P. Lalanne. 

Pero, me preguntará usted ¿no quedará el Convento de Agen privado de los socorros 
espirituales que esperaba del Establecimiento de Layrac? – He aquí una respuesta. Puede 
verse privado por algún tiempo, más o menos largo. En el plan de arreglo que estoy ejecu-
tando, la escisión entre el P. Lalanne y la Compañía no afecta más que al plano temporal; se 
ha llevado a cabo de manera que el P. Lalanne pueda sobrenadar y sostenerse si realmente 
se conduce con gran cordura; la escisión religiosa y espiritual no se ha operado, ni de su parte 
ni de la nuestra: todo depende ahora de una conversión entera, y esa es una gracia que 
ustedes [pedirán], incluso por voto, durante este año corriente. Si hay conversión entera, es 
muy probable que una parte de su personal, sus colaboradores, se convertirá también since-
ramente, y entonces encontrará usted ahí los socorros inmediatos que esperaba. Pero en 
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todo caso, esos socorros no son esenciales en el Convento de Agen. No dejemos a Layrac de 
lado, sin duda, pero trabajemos constantemente para cumplir nuestro plan; es lo que Dios 
exige. 

En este plan, querida hija, tiene usted un papel preeminente; usted debería ser mo-
delo de religiosas, y al mismo tiempo una religiosa seriamente instruida en los verdaderos 
principios del estado religioso en general y en particular del estado de religioso de María, 
pues usted no es solo una religiosa en general, sino religiosa de María y Superiora general de 
las Hijas de María. 
 
 
CH., C IV, n. 944, 8-III-1837, Burdeos, a León Meyer, Courtefontaine, p. 162-165 (Frag-
mento orig. – AGMAR)  
 

[…] 
Pero, para su tranquilidad y la de esos srs. son estos los puntos fijos del arreglo: 1º) 

Después de que el P. Lalanne haya reconocido sus errores –y Dios ha hecho un milagro para 
iluminarle- sigue siendo miembro de la Compañía de María y quiere vivir en el orden espiritual 
como un verdadero religioso, bajo la obediencia de su Superior; todos los que están con él y 
bajo él, se mantienen en la misma obediencia; los demás quedan excluidos de la Compañía 
y son como extraños o empleados a sueldo. 2º) En cuanto a los intereses temporales, el P. 
Lalanne está separado de la Compañía de María: ha quedado separado porque no he querido 
ratificar ni la compra de la antigua abadía de Layrac ni las grandes reparaciones que ha hecho 
en ella; está obligado a trabajar por su cuenta, con el fin de liquidar todo, lo que no es poco. 
3º) Ha reconocido como perteneciente a la Compañía todo lo que se llevó del Hotel de Razac, 
que es considerable; ha reembolsado varios efectos de cuantiosos importes, o más bien de-
vuelto los pagarés que le habían aceptado para su descuento con el que sufragar las repara-
ciones de la abadía. 4º) Ha pagado algunos restos de deudas que quedaban del Internado 
Santa María. 

Ya he dicho que todo no está aún terminado, porque me propongo pedirle además, 
como indemnización, entre 25 y 26.000 francos; le daré varios años para pagarlos; de otra 
forma le expondría a fracasar en su empresa. Su Internado es muy floreciente; el año pasado 
tuvo cerca del centenar de alumnos; a la reanudación de las clases ha pasado de este nú-
mero. Es un fardo muy pesado el que el P. Lalanne ha tomado sobre sus espaldas, pero lo 
lleva con paciencia y con espíritu de penitencia. 

Esto es, querido hijo, un resumen preciso del problema con el P. Lalanne. La Santí-
sima Virgen, nuestra augusta Madre, nos hace triunfar de las situaciones más arduas y espi-
nosas. Trabajemos con celo, formemos hombres que Ella pueda adoptar por Hijos. 

[…] 
 
 
Lalanne (Layrac), a Caillet (Burdeos), 28 de marzo de 1837 (AGMAR, 25.1.36) 
 
Mi muy querido hermano en J.C., 
Hace ya mucho tiempo que, por haber tenido la ocasión de escribirle al buen Padre, le 

hice una propuesta que me parecía de una naturaleza y unas consecuencias como para llamar 
su atención. No ha respondido nada: ¿es reserva, es inadvertencia? Bien quisiera, sin embargo, 
tener alguna respuesta. 

El año pasado, como no quería ni podía darme miembros de la Compañía como profe-
sores o vigilantes, el buen Padre encontró bueno el proyecto que yo elaboraba de reunir a una 
decena de eclesiásticos o piadosos laicos, con los que constituiría una asociación para la obra 
concreta de Layrac y por una duración de diez años. 

Este proyecto no lo he realizado todavía, pero he hablado de él a algunos y les conviene. 
Otros, que se encuentran en suspenso hasta hoy, me urgen a explicarme… A mí, que veo todas 
las consecuencias de este proceso, me repugna tanto más porque no quisiera esas consecuen-
cias. La compañía de María me es demasiado querida como para que me decida sin pena a in-
quietarla con una apariencia de cisma. 
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Lo estoy retrasando, por lo tanto, lo evito en la medida en que puedo, pero ha llegado 
el momento en que no puedo diferirlo más ni evitar perder la resolución. 

En esta situación, he querido hacer aún una tentativa de conciliación y unión: le ofrecido 
al buen Padre que no mantenga aquí a ninguna persona que no le complaciera y que no quisiera 
vivir bajo su obediencia, si por su parte quería y podía darme suficientes sujetos como para no 
tener yo que contar con nadie de fuera. En última instancia, habría unos diez capaces de enseñar 
y vigilar; llenaría el hueco con externos que no tendrían relación ninguna con la comunidad. 

Es a esto a lo que el P. Chaminade no ha respondido nada. ¿Qué piensa, entonces? ¿No 
me ha concedido que el aislamiento del establecimiento de Layrac solo afecta a lo material? ¿No 
se sigue de ello que en todos los demás aspectos, puede considerársela como una de las casas 
de la Compañía y, como segunda consecuencia, que la Compañía puede enviar a ella personas, 
hacer observar allí su reglamento y poder en funcionamiento sus oficios de celo y de instrucción? 
Al menos, es así como yo siempre he entendido que se podían y debían hacer las cosas. 

¿Teme el P. Chaminade que yo desvíe a las personas? Pero no tengo ya sobre la Compa-
ñía, su administración y sus Constituciones otros pensamientos que los suyos, desde que reco-
nocí mi error y él quiso hacerme partícipe de sus disposiciones. Tendría que quedar bien enten-
dido que las personas que me diera vivirían según la regla y el espíritu de la Compañía. 

Si la dificultad proviniera de que este establecimiento, al no ser de provecho a la Com-
pañía y las personas que empleara en él estarían perdidas para ella, responderé con la seguridad 
que he dado y que estoy presto a confirmar por acta notarial, que desde que la Compañía crea 
al establecimiento suficientemente desvinculado y bastante sólidamente establecido como para 
aceptar todas las cargas, cederé la propiedad a quien la quiera. Y así, tal como lo he dicho a 
varias personas, si el establecimiento es productivo, solo lo será para la Compañía. 

Cuento con el celo de usted, mi respetable amigo, para apoyar esta propuesta ante el P. 
Chaminade. Crea que el único motivo que me anima es el deseo de hacer un bien real, y la im-
potencia en que me veo para hacerlo si no soy secundado por personas verdaderamente reli-
giosas. 

Acepte la expresión sincera de mi afecto y mi respeto. 
Lalanne 

¿Su joven viene o no? No podría esperarle mucho más tiempo. 
 
 
CH., C IV, n. S. 949 bis, 28-III-1837, Burdeos, a Caillet, Burdeos, pp. 178-179 (Copia – 
AGMAR)  
 

En su tiempo me pareció bien el proyecto que tuvo el P. Lalanne de reunir una decena 
de eclesiásticos o de laicos piadosos con los que se asociaría para la obra particular de Layrac 
y por una duración de diez años.  

Solo podía considerar bueno el proyecto de una tal asociación en la obligada situa-
ción en que se encuentra el P. Lalanne de sostener el Establecimiento de Layrac. Era inútil 
indicarle que la ejecución de tal proyecto le vedaba la posibilidad de poner este Estableci-
miento bajo la dependencia de la Compañía de María, porque no reunirá jamás a diez profe-
sores que hagan sus compromisos por diez años sin que con ello cuenten con una verdadera 
ventaja sobre su futuro, y que tal ventaja no puede hallarse más que en una parte de su 
Establecimiento.  

No habría apariencia alguna de cisma si los diez miembros fueran todos ajenos a la 
Compañía y, si hubiera podido sospecharse, hubiera sido fácil mostrar la verdad. Habría ha-
bido apariencia de cisma si la mayoría de los diez hubieran pertenecido a la Compañía a un 
título cualquiera, y hubiera habido un cisma real para los miembros que hubieran pertenecido 
definitivamente a la Compañía. Hubiera habido también un acto de cisma de parte del P. 
Lalanne al recibirlos en su asociación, y creo que aquellos de los diez que hubieran sido aje-
nos a la Compañía, si tuvieran una verdadera piedad, hubieran considerado que afecta a su 
conciencie asociarse con los cismáticos. El P. Lalanne parece haber previsto todas las emba-
razosas consecuencias de su proyecto. El que propone es completamente bueno, solo que es 
irrealizable. Dado que ninguno o casi ninguno de los de la Compañía que están en Layrac sea 
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más que incierto para la Compañía y no pudiendo ser contados por ella en el número de sus 
miembros disponibles, a la Compañía le es imposible encontrar entre sus miembros diez ele-
mentos buenos y capaces de los que pudiera disponer de modo absoluto. El P. Lalanne sabe 
además que no es en absoluto conveniente que, sin una entera reforma de la Comunidad de 
profesores de Layrac, se le envíen algunos miembros demasiado dispuestos a perder el espí-
ritu de su estado y que no puedan observar la regla que han abrazado.  
 
 
Lalanne (Layrac), a Caillet (Burdeos), 10 de abril de 1837 (AGMAR, 25.1.37) 
 
Estoy afligido, mi muy querido, por la respuesta del buen Padre… Mi estrella ha muerto. 

La Compañía es el arca que construí para salvarme con otros en los últimos tiempos; nací con 
ella; mi existencia, en el sentido espiritual y religioso, estaba ligada a la suya; separarme de ella 
es morir. 

Que me sea, pues, permitido insistir. ¿Cómo puede el P. Chaminade rechazar, como 
irrealizable, un proyecto que admite como bueno por completo? Los buenos pensamientos, los 
pensamientos totalmente buenos solo le llegan al ser humano de Dios. Tiene, pues, que haber 
algún medio para llevarlos a cabo… y con frecuencia encontramos, al examinarlos bien, un ac-
ceso fácil a lo que al principio nos pareció imposible. 

Para que el establecimiento de Layrac fuera realmente mantenido por la Compañía no 
se necesitaría tanta gente. En él hay que hacer dos cosas: educación e instrucción. La instrucción 
puede ser dada por personas honradas, instruidos ellos mismos, y que adoptan el estado, me-
diando un salario, de instruir a los demás. Esas personas pueden ser externas y no tener con la 
comunidad relaciones más que puntuales, con poca influencia en su espíritu y ninguna sobre la 
regla. Pero solo la educación bajo la relación fundamental de los principios de fe la que no puede 
ser dada sino por religiosos, que ejerzan las funciones de confesor, etc. Vigilemos, pues, con seis 
u ocho personas verdaderamente religiosas y, además, habilitadas para formar en el cristia-
nismo, a una juventud numerosa, reunida en un colegio. 

¿Hay en el Instituto siete u ocho personas religiosas y capaces? Creo que sí y podría dar 
sus nombres. ¿Están disponibles? Podrían llegar a estarlo mediante algunas combinaciones y 
arreglos. Sería en detrimento de algunas casas, pero habría que ver de qué lado recaería el ma-
yor daño o la mayor ventaja para la Compañía, una vez compensado todo. 

Por ejemplo, ¿es mayor el inconveniente de reunir en un solo establecimiento de ense-
ñanza primaria los dos internados de Saint-Remy que el de abandonar la obra y el colegio de 
Layrac? ¿Es mayor la ventaja que la Compañía saca de tener en Saint-Remy dos pequeños inter-
nados que la que sacaría de tener en Layrac un gran establecimiento? No lo creo. 

Y eso sin hablar de la ventaja material que la Compañía podría retirar de Layrac, (porque 
si se gestiona ese establecimiento al margen de su administración financiera, la Compañía podría 
exigir un sueldo para las personas que empleara en él). Vería para esta un doble beneficio, el de 
propagación y el de extensión. ¿Por qué tenemos tan pocos sujetos para la enseñanza secunda-
ria? Porque no tenemos ningún establecimiento lo suficientemente valioso para atraer la aten-
ción y la confianza de los jóvenes que buscan. Por mucha generosidad que se quiera poner en 
su sacrificio, se seguirá prefiriendo hacerlo por una obra que se presenta como importante y 
próspera que por una empresa enclenque y ambigua, que se arrastra en la sombra y se muere 
de inanición. Y esto sin dejarse dominar por motivos humanos, sino buscando solamente la ma-
yor gloria de Dios. Es lo que atrae a los jesuitas a una juventud tan numerosa y distinguida tanto 
en talento como en virtud… Y aquí hay, desde esta perspectiva, una cuestión muy grave. El aban-
dono de la casa de Layrac me parecería, para la Compañía, una renuncia a la enseñanza secun-
daria. 

El internado de secundaria de Saint-Remy podría restablecerse más tarde de una ma-
nera muy conveniente. Por el contrario, más tarde le será imposible a la Compañía retomar el 
establecimiento de Layrac, cuando se me haya obligado a hacer de él la raíz de otra asociación 
o cederlo a otra asociación religiosa. 
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Porque finalmente, es una de las dos opciones a lo que se me reduce: ¿por cuál optaré? 
Siento la mayor repugnancia por la primera; solo la intentaré en el caso en que salga adelante 
en las tentativas reiteradas de la segunda.  

Si lograse ceder el establecimiento, la Compañía podría disponer de mi personal. Libre 
de todo otro compromiso y de todo obstáculo, ¡qué feliz sería con poder vivir pobremente bajo 
la obediencia, como el último y el más indigno de los religiosos, que lo soy al recomendarme a 
sus oraciones. 

Lalanne 
¿Puede procurarme algunas misas? 
 
 
CH., C IV, n. 954, 14-IV-1837, Burdeos, a Clouzet, Saint-Remy, p. 196 (Orig. – AGMAR)  
 

[…] 
Parece que [en Saint-Remy] quieren ustedes hacer inmediatamente el traslado del 

Internado de primaria al palacio, y en mi opinión esto implica no pocas dificultades. La mayor 
parte de estas cesarían si no hubiese más que un Internado en el palacio, que tuviera el 
mismo régimen, la misma uniformidad, y sin embargo, la doble enseñanza, primaria y secun-
daria. El P. Lalanne, en carta de ayer, me propone no mantener en Saint-Remy más que la 
enseñanza primaria, visto el pequeño número de internos de una y otra enseñanza, con el fin 
de que la Compañía pueda proveerle de personal para Layrac, [de manera a formar allí una] 
comunidad. No le doy a usted esta información para [su] deliberación, sino como una simple 
noticia. Estoy a punto de mandarle un Informe en el que se prueba que no puede dispensarse 
de pagar a la Compañía al menos 25.000 francos. El P. Lalanne, por otra parte, parece ani-
mado de verdaderos sentimientos hacia el estado religioso de la Compañía de María. 

[…] 
 

 
CH./CAILLET, C IV, n. 954 bis, 16-IV-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 197-198 (Copia 
– AGMAR)234  
 

Estoy muy conmovido y edificado por los buenos sentimientos del P. Lalanne y sufro 
al verle asociado con personas ajenas e incluso con enemigos secretos del estado religioso, 
por no decir más. Pero no puedo disponer medios efectivos de proveerle de las personas 
necesarias para formar un núcleo de comunidad suficientemente fuerte y compacto, si él 
continúa siendo el Jefe, 1º para que se comprenda bien que es el cuerpo de la Compañía 
quien dirige este Establecimiento; y 2º para que todos puedan cumplir realmente sus deberes 
religiosos; no puedo, digo, entrar en tales objetivos hasta que no hayamos concluido una 
transacción definitiva de separación de lo temporal, y mi conciencia no me permitiría pasar 
ulteriormente esta transacción sin que antes haya habido un acuerdo de una indemnización, 
del que es objeto la breve memoria de la que le hablé a él. Este caso de conciencia, que de 
entrada solo le consultaré a él, para no meter a nadie más en confidencias incluso secretas, 
que pudieran quizá resultar de algún modo perjudiciales a la integridad de reputación que 
necesita. Le agradeceré a usted por lo demás que le exprese mis más afectuosos sentimien-
tos hacia él, el vivo deseo de verle avanzar y hacer avanzar a los otros en el hermoso camino 
de la perfección, por el que ha entrado. Dígale usted también cómo le he agradecido la felici-
tación que me envió el mes pasado. 
 
 
Lalanne (Layrac), a Caillet (Burdeos), 19 de abril de 1837 (AGMAR, 25.1.38) 
 
Por decirle la verdad, mi muy querido, no veo demasiado qué relación o unión o depen-

dencia puede haber entre la regularidad de la comunidad religiosa que me enviaría el P. 

 
234 El texto de la carta está precedido por estas palabras del P. Caillet: «Sobre la comunicación que hice al 
Buen Padre de la carta de usted del 10 corriente, aquí está su respuesta». Sigue el texto impreso, al que 
el P. Caillet añade estas palabras: «Envíele una copia de la memoria que acabo de enviar al P. Estebenet». 
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Chaminade y la indemnización que yo le pagaría. ¿Por qué, por ejemplo, esa comunidad no po-
dría hacer regularmente oración mental si yo no le pagara al P. Chaminade un tributo anual de 
dos o tres mil francos? No veo tampoco cómo, si pago una indemnización al P. Chaminade por 
haber sustraído a la Compañía de María el establecimiento transferido a Layrac, él será más 
sensible y podrá comprender mejor lo que es el cuerpo de la Compañía que está en posesión de 
ese establecimiento y quien lo dirige. Todavía estoy más lejos de ver que debo alguna indemni-
zación al P. Chaminade o a la Compañía: según mis cuentas, se me debería más bien a mí grandes 
obligaciones y sumas bastantes considerables… 

Pero bueno, aparte de todo esto y vea, mi buen amigo, si quiero la paz y si es el espíritu 
de la paz el que me dirige, pasaré por todo lo que quiera el P. Chaminade, aunque pensando al 
menos que no querrá lo imposible. De ningún modo seré yo quien haga depender de una cues-
tión de dinero los intereses de la religión, la gloria de Dios y el honor de María, porque todo esto 
puede depender, en lo que nos concierne a nosotros, de nuestra unión. El Maestro al que sigo, 
cuando tuvo necesidad de una moneda para él y para uno de sus discípulos, llamó a un pez del 
fondo de los mares y la encontró en su boca. Busquemos primero el Reino de Dios, es decir, la 
unión de varios en J. C., y el resto se nos dará por añadidura. 

Así que el P. Chaminade quiera explicarse con claridad. Que redacte esa conminación de 
la manera que su conciencia se la dicte; yo estoy dispuesto a firmarla, con tal de que asegure a 
ese precio el establecimiento de Layrac para la Compañía y pueda, desde el año próximo, cum-
plir con su tarea con esta y para esta. 

Reciba la seguridad de mi sincero y respetuoso afecto. 
Lalanne 

 
 

CH., C IV, n. 958, 24-IV-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 208-212 (Borrador – AG-
MAR) 
 

MEMORIA CON OCASIÓN DEL TRASLADO DEL INTERNADO SANTA MARÍA:  
CASO DE CONCIENCIA A CONSULTAR 

 
 ¿Tiene el Superior de la Compañía de María obligación de conciencia de exigir al P. 
Lalanne la indemnización de las pérdidas que dicho sr. ha causado a la Compañía por el 
traslado forzado del Internado Santa María a Layrac? ¿Quedará dicha obligación de concien-
cia satisfecha con la reclamación de veintitrés mil francos con intereses pagados a o pagar 
hasta la extinción del capital? 
 

OBSERVACIONES 
 
 Primera observación. – A finales del año escolar de 1835, el Internado Santa María 
de Burdeos, en el Hotel de Razac, propiedad de la Compañía de María y dirigido por el P. 
Lalanne, miembro inicial de dicha Compañía y uno de sus principales oficiales, se hallaba en 
estado floreciente, casi enteramente desprovisto de las deudas contraídas235; era para la 
Compañía uno de los principales recursos para su existencia, su desarrollo y su solidez. De-
bido al traslado que el citado P. Lalanne hizo, por su sola autoridad, a la antigua Abadía de 
Layrac, con todo el mobiliario del Hotel de Razac, y dirigiendo él [actualmente] el nuevo esta-
blecimiento por su propia cuenta, no solamente el P. Lalanne ha privado a la Compañía de 
las grandes ventajas de que gracias a él disfrutaba, sino que le causa los mayores perjuicios. 
1º) El Hotel de Razac, con su carga de deudas e intereses, fue abandonado sin la menor 
precaución: la Compañía se ha visto obligada a hacer frente a dichas cargas, y sigue hacién-
dolo. 2º) Para alquilar el Hotel ha hecho falta realizar grandes reparaciones: quedó abando-
nado y se degradó. 3º) Entre las deudas propiamente dichas del Internado, se encuentra una 
de veinte mil francos, garantizada con hipoteca sobre inmuebles de la Compañía, distintos 

 
235 Nota del P. Chaminade: El P. Lalanne dice haber pagado mucho desde entonces. – Pero, el dinero de la 
Compañía del que se sirvió para Layrac y que se debía al Internado, ¿no ha sido suficiente para hacer 
efectivas esas deudas? 
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del Hotel de Razac, y además otra de tres mil francos que producen intereses. La Compañía, 
para evitar escándalos, ha venido haciendo frente a dichos intereses hasta el presente. 
 Segunda observación. – El Superior general se encontraba ausente: fue en vano que 
escribiese carta tras carta para parar o atenuar estos desórdenes. Muy apenado por lo que 
había sucedido, lo fue aún más cuando, al volver de sus viajes, se trasladó a Layrac e inves-
tigó la pérdida que por este suceso acababa de sufrir la Compañía de María. Tomó [entonces] 
las siguientes medidas: 1º) desautorizar la adquisición de la antigua Abadía de Layrac, que el 
P. Lalanne había hecho en su propio nombre, así como todas las deudas que pesaban sobre 
el primer establecimiento. 2º) [reclamar al] P. Lalanne el reconocimiento de todo el mobiliario 
del Internado anterior al traslado, especialmente de una rica y preciosa biblioteca que no era 
la del Internado, aunque estaba en el Hotel de Razac. 
 Tercera observación. – El Superior creyó deber limitarse a estas primeras medidas y, 
de momento, se retiró. Esto era hacia el fin del año escolar de 1836. Mientras Layrac pros-
peraba al comienzo del nuevo curso y los apuros de la Compañía aumentaban para poder 
hace frente a los grandes intereses y desembolsos a realizar, como consecuencia de la pér-
dida del Internado Santa María, el Superior se ha creído obligado a reclamar al P. Lalanne 
una indemnización, que si por consideraciones de prudencia no podía ser proporcional a los 
daños causados, cubriera al menos las dos deudas más onerosas y apremiantes que el citado 
P. Lalanne había dejado a la Compañía. 
 El Superior tiene tal repugnancia a demandar al P. Lalanne, que siente dudas y que 
bien pudiera ser que no tenga una obligación de conciencia: este es el objetivo de este in-
forme. 
 

BREVE DISCUSIÓN DEL CASO 
 
 El caso de conciencia presentado no ofrecería ninguna dificultad si fuese aislado o 
si no se generalizase. Si alguien, por ejemplo, causa un perjuicio a otro ¿no estará obligado a 
indemnizar en lo que le sea posible? ¿Quién no responderá afirmativamente? 
 Pero aquí, el caso considerado en su autor y sus intenciones, y considerado al mismo 
tiempo en quien ha sufrido los daños, [se convierte] en un caso tan particular que parece que 
no pudieran aplicársele las reglas ordinarias del derecho y de la justicia. 
 El P. Lalanne es uno de los miembros iniciales de la Compañía de María, muy desta-
cado, uno de sus principales Jefes. En el Consejo, del que era miembro, se sometió a delibe-
ración si se debía comprar la antigua Abadía de Layrac y trasladar allí el Internado Santa 
María de Burdeos, y si él mismo, el P. Lalanne, entonces Director de dicho Internado, podía 
hacer esta operación en interés de la Compañía: habiéndose aceptado, se planteó incluso 
autorizarle para hacer el contrato a su propio nombre; ya había, sin embargo, un compromiso 
entre el propietario y el Superior. Pues bien, el P. Lalanne, contra el consentimiento del Supe-
rior, suscribió un contrato con el propietario gravado con una hipoteca sobre el compromiso 
previo de 30.000 francos: este contrato no puede representar el compromiso [entre el pro-
pietario y el Superior]. 
 A todas estas consideraciones se une otra muy fuerte. El P. Lalanne dice, afirma y 
protesta haber siempre trabajado en pro y beneficio de la Compañía a la que pertenece y a 
la que quiere seguir perteneciendo. 
 Por otra parte, el Superior de la Compañía de María siente una especial predilección 
por el P. Lalanne, no solo por ser miembro primitivo de la Compañía y uno de sus principales 
Jefes; sino por haberlo prácticamente dirigido desde su infancia en los principales pasos de 
su vida, y su recíproca confianza nunca ha sido desmentida, aunque desde hace unos siete 
años se haya alterado un poco. 
 El P. Lalanne, convencido en su interior de la excelencia de los planes que había 
concebido, sedicentemente en beneficio de la Compañía y de la religión, iniciaba o quería 
iniciar una empresa que el Superior no aprobaba; creía hallarse en seguridad de conciencia 
en los frecuentes enfrentamientos con él, convencido, como estaba, de no tener más que los 
mismos objetivos generales y los mismos sentimientos que su Superior. La certeza que tenía 
de tener éxito le persuadía de que su Superior acabaría por dar su aprobación. Además, pen-
saba que su Superior, no podía juzgar por sí mismo la sabiduría de sus concepciones y se 
dejaba guiar por sus consejeros, que estaban en su contra y envidiosos de sus obras. 
 Estas son, sustancialmente las consideraciones que hacen de un caso general de 
justicia y de conciencia, el caso particular objeto de consulta. 
 El Superior cree que debe responder que todo el afecto que siente por el P. Lalanne 
no debe impedirle exigir todo lo que de justicia se debe al cuerpo de la Compañía, que, con 



256 
 

confianza, ha puesto sus intereses en las manos del Superior; que las intenciones del P. La-
lanne, aunque constantemente buenas, no pueden limpiar frente a la Compañía unos hechos 
constantemente desautorizados por ella; que el traslado del Internado Santa María a Layrac, 
[realizado] por el P. Lalanne sin autorización alguna del Superior e incluso contra sus órdenes 
e intenciones, le parece que el P. Lalanne es responsable de todos los daños que ha causado 
a la Compañía; y que no puede comprender cómo un miembro de una Compañía cualquiera 
pueda retener para sí, privativamente, un bien común de toda la Compañía, y que si no es 
posible reincorporar este bien, como en el caso presente, a la Compañía que pertenece, debe 
compensar las pérdidas que ha ocasionado: que es en vano que el P. Lalanne, para compen-
sar la injusticia de su proceder, diga que ha pagado algunas antiguas deudas del Internado y 
que, además, se ha hecho cargo de una pensión vitalicia de mil quinientos francos; no es 
menos cierto que el P. Lalanne [sigue estando] obligado a pagar todos los demás los perjui-
cios que este traslado haya ocasionado, como se ha descrito más arriba en las consideracio-
nes preliminares. 
 No se habla aquí de las ganancias presumibles: el Superior consultante cree haber 
debido hacer el sacrificio de renunciar a ellas, no solo por el afecto que siente hacia el P. 
Lalanne, a quien desea pleno éxito en todos los aspectos, sino en consideración de la situa-
ción en que este se ha colocado, situación apurada que no puede paliar y cuyos peligros no 
puede eludir sino mediante éxitos obtenidos a lo largo de mucho tiempo; y es esta conside-
ración la que hace creer al Superior que habrá cumplido con su propia conciencia y cumplido 
su deber frente a la Compañía en todo lo que la justicia puede exigirle, en el estado en que 
están las cosas, exigiendo al P. Lalanne que se haga cargo del reembolso de veintitrés mil 
francos, con los intereses corridos y pendientes hasta la extinción del capital. 
 El Superior ofrece, por lo demás, al P. Lalanne la firma de un acta de transacción que 
dé fin, honorablemente, a toda relación en lo temporal con él. 
 Añadiremos, para que conste, que puede presumirse que el P. Lalanne no tardará en 
verse descargado de servir al P. Estebenet los mil quinientos francos de renta vitalicia. 
 Hecho en Burdeos el 24 de abril de 1837236. 
 
 
CH., C IV, n. 967, 26-V-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 243-244 (Borrador – AG-
MAR) 
 

Contestando, querido hijo, a su carta del 23 del corriente, le diría que lo que a usted 
le parece un error en los hechos descritos en mi Memoria, no lo es en absoluto. Todo afirma, 
todo prueba que, si le pareció al principio que había recibido del Consejo la idea de la posibi-
lidad de trasladar el establecimiento de Burdeos a Layrac, usted actuó y consumó este nego-
cio como si fuese un verdadero Jefe; fue usted, con el sr. Mémain –a quien supo usted ga-
narse y convencerle de sus miras-, usted, como si fuese la mayoría del Consejo, actuó arbi-
trariamente: compró Layrac en nombre propio, consintió añadir la hipoteca de 30.000 fr. so-
bre la casa adquirida, hipoteca que no estaba en el compromiso que yo había establecido 
con el sr. Dardy; fue usted y por su propia voluntad quien hizo los enormes gastos de primer 
Establecimiento; es usted quien, obstinadamente, se ha negado a satisfacer las obligaciones 
de la Compañía que estaban garantizadas con el Internado Santa María. 

A usted le constaba, además, que la idea del traslado del Internado no la admitíamos 
más que [como] el medio más eficaz y potente para liberarnos más prontamente de las deu-
das. ¿Y no es usted, con sus hechos, quien ha traído a la Compañía las pérdidas que ha 
sufrido, que la han expuesto a una ruina de la que estará aquejada durante mucho tiempo, y 
por cuyas pérdidas solo le reclama a usted una indemnización moderada? 

Creía yo que usted estaba convencido de estos hechos y así lo expresé en mi exposi-
ción. Mi problema de conciencia no procede de la duda de que sea o no sea usted Jefe de la 
empresa: es como quien dice, más evidente que el sol a mediodía. Pero usted no contesta a 
la pregunta objeto de la Memoria; usted se pone a plantear incidentes y a hacer distingos 
sobre ciertos antecedentes de sus gestiones. – El Consejo que yo había establecido, que era 
mi Consejo natural, compuesto esencialmente de tres miembros, no tenía ningún poder salvo 

 
236 El informe de 24 de abril fue concienzudamente preparado por el P. Chaminade: existe un primer bo-
rrador de enero, un segundo fechado en febrero; el texto definitivo fue redactado a partir de fin de marzo.  
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con el consentimiento de los tres, y no, como dice usted de la mayoría; esta mayoría no podía 
ser juez y parte237. 

Usted creyó que para contestar a la pregunta que era objeto de mi Memoria, hacía 
falta otra, que usted no podía redactar hasta el mes de junio. – Le prevengo, querido hijo, 
que, si no está usted persuadido del daño que ha causado a la Compañía, no tengo intención 
de pelearme en secreto con usted. Si no me da usted buenas razones, según las cuales yo 
no esté obligado, en conciencia, a exigir de usted la indemnización que le pido, consultaré a 
otro consejero de conciencia y, si decide que estoy obligado, redactaré una nueva Memoria, 
que no partirá de la suposición de que sea usted el causante de las pérdidas que la sociedad 
ha sufrido y sigue sufriendo, sino que probará que es esencialmente por la sola voluntad de 
usted como se trasladó la sede del Establecimiento de Burdeos a Layrac. Responda usted lo 
que quiera, yo replicaré: será la guerra, el pleito. 

Al no mantener el pleito más que por obligación de conciencia, haré de manera de 
no decir nada, de no hacer nada más que lo que la conciencia pueda reconocer, y no recono-
ceré nada que sea contrario a la caridad, la verdad y la justicia. Creo, hijo mío, que incluso si 
gana, usted perdería incomparablemente más que lo ganado: y supongo que también puede 
usted ganar, porque todo pleito es aleatorio. No le doy este aviso para atemorizarle, sino 
porque debo hacerlo dadas las relaciones entre nosotros. 

Reciba, hijo mío, la seguridad de mi amistad cordial que espero no sea jamás alte-
rada, aunque contrariada, aunque entristecida. 
 
 
CH., C IV, n. S. 970 ter, 13-VI-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, p. 257 (Copia – AGMAR) 
 

Creí, hijo mío, deber replicar el 26 de mayo último a una primera respuesta del 25 
de dicho mes, que usted me da sobre la Memoria que le envié el 24 de abril.  

El 30 de mayo, el sr. Bonnefoi fue a saludarle de mi parte a Layrac, para transmitirle 
mis saludos, sin ningún otro encargo para Layrac. Ustedes llegaron a tratar juntos el asunto 
de la indemnización. ¿Tengo que considerar como de usted la respuesta que usted le hizo y 
que me transmitió el día siguiente de su llegada, o debo esperar una directamente de usted? 
Le hago esta pregunta porque en otra ocasión tan grave como esta, usted me escribió que 
no quería otro intérprete de sus intenciones y sentimientos que usted mismo. Si debo consi-
derar la respuesta transmitida por el sr. Bonnefoi como nula, le agradeceré que me responda 
usted mismo en el plazo más breve. Desde el momento en que debo en conciencia reclamar 
una indemnización si, por el traslado del Internado de Santa María que usted hizo por cuenta 
propia, usted ha traído grandes perjuicios a la Compañía de María, de cuyos intereses debo 
hacerme cargo, tomaré las medidas al efecto. La indemnización que le pido, si la tratamos a 
las buenas, es muy modesta, porque conozco su situación y creo que con prudencia usted 
podría pagarla dividiendo la suma por partes y por plazos; si nos ponemos rigurosos, tendrá 
usted que temerse que le cueste mucho más; y usted evitará el escándalo de un pleito y las 
secuelas que pueden ser incómodas para su establecimiento, y no podemos hacer más cálcu-
los sobre los proyectos que me había usted propuesto. Le ruego que lo reflexione seriamente.  

Esperaré aún unos días a su respuesta. 
Reciba usted, querido hijo, el testimonio de mi sincero afecto, que con todo será 

siempre verdadero. 
 
 
Como consecuencia de estas gestiones, la pensión vitalicia del sr. Estebenet fue reducida a 1.000 francos. 

 
 
CH., C IV, n. S. 973 bis, 19-VI-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 261-262 (Copia – 
AGMAR) 
 

Con seguridad, mi querido hijo, si tras la petición del mes de junio para responder a 
la Memoria del 24 de abril, usted no hubiera añadido la sustancia de la Memoria a elaborar, 
yo me hubiera quedado ahí. Pero como en el resumen que usted hacía no respondía a la 

 
237 En su carta al P. Mémain del 27 de 1835, el P. Chaminade reclamaba, en efecto, «la adhesión entera y 
formal de los tres Jefes principales». 
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cuestión objeto de la Memoria, sino que usted atacaba el fondo mismo de la obligación que 
daba lugar a la Memoria, desde entonces he creído mi deber hacerle ver que, puesto que la 
del 24 de abril suponía como verdaderos los perjuicios y las pérdidas que usted estaba cau-
sando a la Compañía y que usted los reconocía, yo ya no tenía como objeto el probarle en 
esta Memoria que dichos perjuicios y pérdidas le correspondían a usted. Si le hice la petición 
de una segunda respuesta, no era precisamente una respuesta a la Memoria, sino una res-
puesta a las observaciones que le había yo hecho sobre lo que debía contener su Memoria 
como respuesta. Sea lo que sea, querido hijo, usted no oirá ya hablar más el mes de junio 
acerca de todo. 

Dice usted al final de su carta del 14 y con una exclamación: ¡Tanto quisiera evitarle 
las desgracias ante las cuales usted se precipita! Está en usted, querido hijo, el evitarme las 
desgracias, si usted entra por el camino de la rectitud y la justicia. 

Reciba… 
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Burdeos), 7 de julio de 1837 (AGMAR, 25.1.40) 
 

Respuesta a un caso de conciencia 
propuesto por el P. Chaminade, Superior general de la Compañía de María al P. Lalanne, 
uno de los miembros fundadores de la Compañía y que dirige la Escuela Santa María, en 
Layrac. 
 
El P. Chaminade pregunta si no tiene obligación de conciencia de exigir al P. Lalanne una 

indemnización de pérdidas que ha causado a la Compañía de María con el traslado forzoso que 
ha hecho del internado Santa María a Layrac. 

¿Será satisfecha esa obligación de conciencia con una exigencia de 23.000 frs. con los 
interese pagados o por pagar –hasta la extinción de los capitales que los produzcan? 

 
Respuesta. – La obligación que cree tener el P. Chaminade de exigir una indemnización 

y la correlativa que tendría el P. Lalanne de pagar esa indemnización no pueden reposar sino 
sobre dos hechos alegados en la exposición del caso y en las explicaciones que siguen, a saber; 
1º que el sr. L., que gestionaba por cuenta de la Compañía el internado Santa María de Burdeos, 
lo trasfirió por su autoridad privada, al antiguo convento de los benedictinos de Layrac, que 
había comprado a su propio nombre, para gestionar en él dicho internado por cuenta propia. 
2º Que la Compañía de María ha sufrido pérdidas y daños con dicho traslado. 

Si estos dos hechos están tan demostrados como el P. Ch. lo cree, no hay duda alguna 
de que el P. L. deba una indemnización a la Compañía y esa indemnización solo débilmente está 
representada con un capital de 23.000 frs. 

Como también el P. L., si llega a demostrar que uno y otro de esos hechos no es en 
manera alguna tal como los presenta el P. Ch., sería dudoso que el P. L. fuera condenable a pagar 
una indemnización. 
1º No debe indemnización alguna a la Compañía por alguna pérdida que le haya ocasionado, si 
no ha hecho más que seguir el impulso dado por su superior, el parecer del Consejo general de 
la Compañía o solamente incluso si, cuando él actuaba, no ha dejado de verse ni ser visto y 
tratado por el superior como miembro de la Compañía. 
2º El P. L. no debe ninguna indemnización incluso si hubiese contravenido las órdenes de su 
Superior y se hubiese sustraído a su obediencia, si de hecho no ha causado a la Compañía ningún 
perjuicio. 
La justificación de uno de estos dos hechos sería suficiente para el P. L. y podría abandonar uno 
de ellos. 
Por resumir, abandona el primero, sobre el que no hará más que dar de paso algunas pruebas 
perentorias y se centrará solo en el segundo, que es susceptible de una demostración matemá-
tica. 
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Al trasferir el internado de Burdeos a Layrac, no ha privado a la Compañía de ninguno de los 
beneficios que enuncia el P. Ch. en el detalle de su Memoria; no le ha causado ninguno de los 
daños que el P. Ch. alega, ni ninguno de los que insinúa o podría reprocharle y, al contrario, la 
Compañía tiene para con él tales obligaciones, por el hecho de ese mismo traslado, que si llegara 
a olvidar sus inviolables compromisos y a no considerarse como miembros de la Compañía, ten-
dría derechos de rembolsos e indemnizaciones considerables, o bien podría, solo con sacar las 
consecuencias inmediatas de la separación que el P. Ch. ha querido, producirle a la Compañía 
un inmenso perjuicio. 

 
He aquí en cuatro artículos las pruebas de todo lo que se ha avanzado. 

Artículo 1º. No ha privado a la Compañía de ninguno de los beneficios que le procuró el inter-
nado: ese internado no estaba, como lo creyó el P. Ch., en un estado floreciente, casi liberado 
por completo de las deudas que había contraído. No era, según las expresiones de la Memoria, 
uno de los mayores medios de existencia de la Compañía, de su desarrollo y de su consolidación. 
Bastará, para destruir todas estas brillantes ilusiones, abrir los libros de contabilidad y de hacer 
balance año por año de gastos e ingresos. 
El balance del 31 de octubre de 1832 da un pasivo de    15.775’16 
El del 31 de octubre de 1833      15.5493’28 
La deuda convertida parece ser de unos 2.000 frs. 
Pero, consultando los libros, se halla que esta casa, uno de los mayores medios de existencia de 
la Compañía, recibía, para existir, ella misma de las otras casas de la Compañía subsidios bas-
tante considerables. Ese año había recibido 6.950 frs.; habría debido, por lo tanto, desprenderse 
de otro tanto si solamente hubiera saldado sus gastos con sus ingresos. En lugar de ello, solo se 
desprende de 2.258’60 frs., con lo cual había déficit. De toda la diferencia de esta suma y la de 
6.950 frs, 1.691’32 frs. de déficit; sigamos. 
De 1833 a 1834, la Compañía, redoblando sus esfuerzos, ingresó  
en las cajas del internado una suma de      15.954’05 
Hemos visto que el balance de 1833 había dado en el pasivo  15.5593’28 
El de 1834 solo arroja       14.6359’07 
Prosperidad aparente, pero si el internado hubiera saldado sus  
gastos con sus ingresos, la deuda debería haberse reducido por  
las sumas reducidas a       13.9539’23 
Así pues, en realidad había de déficit        6.819’64 
De 1831 a 1835 (época del traslado) el Internado Santa María  
recibió de la Compañía la suma de       1.439 
Y de la venta del dominio de Saint-Loubès238    26.060 
                  =   27.139 frs. 
Las complicaciones del traslado le impidieron al sr. Mémain, que era por entonces el ecónomo, 
hacer el balance al final de ese año, pero es fácil de suplir. 
La deuda hipotecaria se elevaba a      100.000 frs. 
La deuda a los proveedores, profesores y recibos, a      35.279’05 
TOTAL del pasivo       135.279’09 
La deuda parecía, por lo tanto, disminuir       11.079’30 
diferencia entre el balance de 1834 y el de 1835, 
pero habría debido disminuir            2.740frs. 
Por lo tanto, había un déficit de 7.539 y la deuda ascendía aún a  136.459’72 frs. 
Tras haber recibido de la Compañía, que en vano se agotaba  
en sostenerla, durante tres años        24.343’70 frs. 
Más, de su benefactor, el venerable P. de la Pause      16.000       frs  
       Total     40.343’70 frs 

 
238 Esta finca se vendió por 32.000 frs; se da cuenta más abajo de los 6.000 frs. no incluidos aquí. 
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Seguramente, el P. Ch. no tenía en su mente estos resultados cuando decía que el internado 
Santa María se hallaba en un estado floreciente, casi liberado por completo de sus deudas y era 
uno de los mayores medios de existencia de la Compañía, de su desarrollo y de su consolidación, 
y no obstante esta suposición tan gratuita es la 1ª piedra sobre la que se funda su título a una 
indemnización. 

Sin duda alguna, el P. Ch. no habría caído en este error si se hubiera acordado de un 
hecho que es conocido de los srs. Augusto, Mémain el mayor y Clouzet en Saint-Remy, a saber: 
en 1835, antes de que fuera cuestión del traslado a Layrac, el P. L., aunque no estuviera encar-
gado de la contabilidad, había reconocido que el internado Santa María no podía sino hundirse 
cada vez más en el abismo de sus deudas. Se le comunicaba por carta al P. Ch., por entonces 
residente en Saint-Remy: le proporcionaba pruebas de cálculo, le hacía observar que 40 internos 
a 600 (?) frs. y 40 mediopensionistas a 450 frs., todo lo que ese local podía contener sin satura-
ciones, no bastaba para una carga anual de 18.000 frs. de intereses o rentas y 10.000 frs. de 
profesores, vigilantes y domésticos. El P. Ch. había parecido estupefacto por esta observación y 
compartía los temores, si no la convicción, del P. L. ¿Habría consentido, de otro modo, por un 
solo instante que fuera suprimido y trasferido a Layrac, si en aquella época hubiera creído lo que 
hoy se imagina, que el internado Santa María se hallaba en un estado floreciente, etc.? 

¿Puede negar el P. Ch. que se apresuró de modo extraordinario a aceptar la propuesta 
del sr. Dardy (que el P. L. había rechazado al principio), respondiéndole a vuelta de correo y 
dando a su respuesta la forma de un compromiso y repitiendo textualmente todas las condicio-
nes y aceptándolas todas bajo la reserva bastante vaga de ligeras modificaciones239? 

¿Puede negar el P. Ch. que no había comprometido al P. Lalane a hacer el traslado ese 
mismo año, demasiado pronto para distribuir los premios en Layrac? ¿Puede negar el P. Ch., 
cosa que se lee en varias de sus cartas, que al aceptar el establecimiento de Layrac para trasferir 
a él el internado Santa María, había creído aprovechar un medio que le ofrecía la Providencia, 
para sacar de sus problemas tanto al internado como a la Compañía, cuando incluso comenzó a 
dudar sobre este traslado cuando ya no había tiempo, después de que ya se había decidido en 
el Consejo y anunciado en varios periódicos? 

¿Ha hecho valer una sola vez el P. Ch. el estado floreciente del internado Santa María? 
El P. Ch. estaba convencido de que no podía recuperarse, a pesar de los esfuerzos del P. L. y el 
relieve que este le había dado y el aumento del número de alumnos. No solo el P. Ch. sino todos 
nuestros amigos de Burdeos, todos los que conocían nuestros asuntos estaban persuadidos de 
ello y aplaudían una medida imprevista, osada pero saludable. Nadie podía acusar al P. L. de 
causar perjuicio a la Compañía y de hecho se acaba de ver que no hacía sino prestarle un gran 
servicio al liberarla de un cáncer insaciable que desde hacía años devoraba la sustancia y el fruto 
de sus trabajos. ¿Es por esto por lo que el P. L. debe una indemnización? 

El P. Ch. va más lejos. No se trata solo de grandes beneficios de los que se ha privado a 
la Compañía con el traslado a Layrac, son grandes daños los que le han sido proporcionado. 
1º El hotel de Razac, que pagaba elevados intereses, ha sido abandonado sin precaución alguna; 
la Compañía se ha visto obligada a hacer frente a eso y sigue haciéndolo. 
Respuesta: ¿Qué tipo de precaución habría querido el P. Ch. que tomara el P. L.? ¿La de obligarse 
a continuar pagando los intereses que él pagaba por el hotel de Razac mientras gozaba de su 
propiedad? Pero en este caso habría sido necesario también que el P. Ch. cediera todos los in-
gresos del hotel al P. L., si este llegaba a alquilarse. No se puede suponer que el P. Ch. haya 
pensado quedarse con todos los beneficios mientras que el P. L. conservaba todas Las cargas. 
En absoluto. El P. Caillet fue encargado de representar al P. Ch. en Burdeos para alquilar el hotel 
y retirar los alquileres. Cuando las señoras de Fontenay se presentaron las primeras al P. L. para 
ese alquiler, el P. L., tras haber quedado más o menos de acuerdo con ellas, no creyó poder 

 
239 Se puede asegurar que el sr. Dardy no habría aceptado estas modificaciones que le habrían privado 
de toda garantía; por otra parte, el P. Ch. se equivoca cuando eleva hasta 30.000 frs. el capital recono-
cido; solo es de 20.000 frs. 
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concluir el trato sin el P. Caillet. Lo llamó y este, por no encontrar ventajoso el trato, usó sus 
derechos y lo rompió. 

Unos meses más tarde, se presentaron otros arrendatarios. Que se les pregunte si se 
pronunció el nombre del P. L. para este alquiler. Así pues, el P. Ch. no ha escuchado jamás que 
el P. L. percibió los ingresos del hotel de Razac y, en consecuencia, no ha podido exigir nunca 
que el P. L. continúe pagando las cargas. 

Sin embargo, por una contradicción inconcebible, el P. Ch. ha manifestado bien alto esa 
exigencia. El 1r acreedor que se presentó fue enviado al P. L. – el P. L. lo envió a su vez al repre-
sentante del P. Ch. Era una consecuencia natural del asunto Fontenay. El P. Ch. no lo vio así; 
calificó a esta legítima excusa de un ataque manifiesto, una oposición declarada y una infracción 
de las leyes divinas, humanas y naturales. 

Es muy cierto que personas piadosas habían propuesto y prometido al P. Ch., para su-
perar un obstáculo que él creía insuperable y para gastos del 1r establecimiento, una donación 
de 30.000 frs. El P. L. le había dicho al Consejo que se reservara de esa cantidad durante el 1r 
año, en el caso de que el hotel no se alquilara, con qué pagar las cargas. Pera esa cantidad no se 
reservó en absoluto y el P. Ch. sabe bien por qué; sabía cómo una promesa religiosamente con-
sentida, aceptada de buena fe, fue deslealmente reclamada y generosamente cumplida. 

El P. Ch., que percibe el alquiler del hotel de Razac, se queja, sin embargo, de estar obli-
gado a pagar los intereses del capital que este inmueble representa, sin duda porque el alquiler 
no equivale a la suma de los intereses: es el P. L. quien soporta ese perjuicio. Y el P. L. le debe, 
por lo tanto, una indemnización… 

¿Dónde estaríamos, Dios mío, si todos los propietarios que un buen arrendatario deja y 
que acogen a uno menos bueno se creyeran obligados en conciencia a exigir una indemnización 
al primero? ¿Qué dice el derecho? – Las cargas siguen a la propiedad y al derecho al disfrute. 
2º ¿Se ha llevado el P. L. el hotel de Razac a Layrac? ¿Ha prohibido su disfrute al P. Ch.? Cierta-
mente no; el P. Ch. disfruta, el P. Ch. posee y, por lo tanto, a él le corresponden todas las cargas; 
si le son gravosas, no hay más motivo para tomarla con el P. L., que con cualquier otro miembro 
de la Compañía. 

Pero el P. Ch. dice más adelante en su Memoria que entre los intereses que pagaba el 
internado, hay [… ?] de 23.000 frs. que están hipotecados sobre un inmueble y de los que el 
internado no disfrutaba. 

Es verdad, pero si el internado no disfruta de ese inmueble, ¿a qué título se sentiría 
obligado el internado a pagar el interés del préstamo con el que está gravado? Los documentos 
prueban que era por convenciones privadas entre el jefe del internado (el sr. Augusto) y el jefe 
de la Compañía. Fue como un préstamo que este hizo al otro de un capital que él mismo había 
tomado en préstamo. 

Pero ¿existen las mismas convenciones entre el P. Ch. y el P. L.? ¿No se ha estipulado, 
por el contrario, cuando el P. L. llegó de Saint-Remy para asumir la dirección del internado, que 
no asumía ninguna deuda del sr. Augusto y, por otro lado, cuando el sr. Augusto dejó la Compa-
ñía, no se estipuló que el P. Ch. pagaría todas las deudas que había contraído como mandatario 
de la Compañía? Esos 23.000 frs. no son otra cosa que una de esas deudas del sr. Augusto que 
el P. Ch. se comprometió a pagar y que el P. L. se reservó no tener que pagarla. ¿Por qué extraño 
olvido se llega, pues, hoy a reclamar tanto el capital como los intereses de esa suma? El error 
que sufre aquí el P. Ch. no está causado por el P. L. y no se le puede exigir como indemnización 
por ese error ni por otros que no existen lo que se le ha expresamente prometido que no tendría 
que pagar en ningún caso ni de ningún modo. 
3º Otro fallo del que se queja el P. Ch. es que, para alquilar el hotel de Razac, han sido necesarias 
y lo son aún grandes reparaciones. 

El P. L. ha tenido la ocasión de quedar muy sorprendido de este reproche; ¿no era, por 
el contrario, una de las más crueles solicitudes del P Ch. el temor de que el P. L. se excediera en 
las reparaciones?, ¿no había puesto expresamente junto a él a un agente que los moderara y 
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dirigiera en este punto? El hecho es que el hotel de Razac se restauró y se mantuvo bien durante 
todo el tiempo de la administración del P. L.: es un hecho que todo Burdeos puede atestiguar. 

Pero tal vez es que el P. Ch. llama degradaciones a las disposiciones que se han hecho 
en algunas salas para hacerlas adecuadas a ciertos usos: disposiciones que se volvieron inútiles 
y contrarias cuando hubo que darles a esas salas otro destino. Pero ¿no habría aquí una inversión 
del lenguaje habitual? Desde que el P. L. ha tomó disposiciones también en el hotel para alqui-
larlo a otros, si se llegaba a alquilarlo a uno solo y esas disposiciones se hicieron inútiles y con-
trarias, ¿podrían calificarse como degradaciones y tendría fundamento sólido reclamar a ese 
título indemnizaciones por cada uno de los arrendatarios parciales? El perjuicio que sufre aquí 
el P. Ch. tampoco existe al igual que no existe en los artículos precedentes imputables al P. L. y 
no puede servir de título para la indemnización que se creyera con derecho a exigir. El P. L. lleva 
razón, por lo tanto, al decir que ya no se debía indemnización alguna al P. Ch. por los perjuicios 
que este hubiera ocasionado como por los beneficios de los que se le habría privado. Prosiga-
mos. 
Artículo 3º. El P. L. pretende que desde el traslado del Internado Santa María a Layrac, ha pres-
tado a la Compañía servicios por los que se tienen con él ciertas obligaciones y que podrían suplir 
la indemnización que se le reclama, a menos que no se prefiriera, como sería más justo, tenerlas 
en cuenta para rembolsarlas e indemnizarlas.  

Se ha visto que a finales del año 1835 el internado Santa María debía 13.579’92 frs, 
100.000 frs. por contrato y el excedente a los proveedores, profesores y por recibos. Se ha visto 
que, lejos de liberarse con lo producido, esta casa, incluso devorando todos los recursos de la 
Compañía, no hacía más que endeudarse más de año en año. Pero ¿qué ocurrió con el traslado? 
¿Qué pasó con esa deuda flotante de 35.000 frs.? Los libros dan fe de que quedó reducida a 
7.441’58 frs. ¿Quién pagó, pues, los frs. (?) con los que se disminuyó esa deuda en menos de dos 
años? 

En primer lugar, el P. L. rembolsó los 6.000 frs. provenientes de la finca de Saint-Loubès, 
que había empleado para los primeros gastos de establecimiento en Layrac. Por otra parte, se 
recibieron del comprador de Saint-Loubès 9.137’50 frs.; además del activo del internado se in-
gresaron 3.879; en total, 18.036. Pero de esta suma hasta los 29.259 frs. que se han pagado, hay 
una diferencia de 11.223 frs. ¿Y quién ha pagado la diferencia? Seguramente no ha sido el P. 
Lalanne, porque según los acuerdos hechos con el P. Chaminade, no se le podían contabilizar las 
deudas que hubiera contraído en Layrac. Y sin embargo es el P. L.; es la casa proscrita y abando-
nada, es el desdichado miembro con el que ya no se contaba. De este modo, quien no debía ha 
pagado y quien debía y no ha pagado nada ¿qué ha hecho?: ¡le pide al otro una indemnización! 

El P. Ch. se había comprometido a pagar al sr. Estebenet, fundador y cesionario del es-
tablecimiento que continuó bajo el nombre de Internado Santa María, una renta anual de 1.500 
frs. ¿Quién debía pagar esa renta, desde el momento en que el P. Ch. quiso que el P. L. no contara 
ya con la Compañía? Ciertamente, no era el P. L. Y, sin embargo, ha sido él, benévolamente, 
quien ha seguido pagándola y se le pide una indemnización. 

¡Bien! ¿No es evidente, por el contrario, que es a él a quien se le debe una indemniza-
ción, sobre todo si se resume aquí lo que se acaba de probar, que no ha privado a la Compañía 
de ningún beneficio y que no le ha causado perjuicio alguno al trasferir el internado Santa María 
de Burdeos a Layrac, traslado que, por lo demás, no ha llevado a cabo, como se ha tenido que 
comprender, sino para conformarse a las primeras miras de su superior y arrastrado por sus 
primeras gestiones. ¿No es evidente que el internado, desde que fue trasferido a Layrac, ha 
prestado más servicios a la Compañía que durante los quince años que la ha carcomido en Bur-
deos? 

Sí, se dirá, pero ¿es mejor la situación? Para cerrar un abismo, ¿no ha abierto otro el P. 
L.? – No tanto como podría pensarse – Pero, si hubiera actuado así, ¿sería la conducta del P. L. 
menos generosa y digna de respeto por parte del P. Ch. y de la Compañía? Si hubiera abierto un 
abismo bajo sus pies, ¿no sería para haberlo cerrado con la cobertura de sus hermanos? Si el 
sacrificado era él, ¿no le sería solo por su salvación?, y si el P. Ch. puede considerarlo agitado y 
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jadeante hasta el punto de morir, ¡claro que es el momento de reclamarle una indemnización, 
si es que debe una! 

Hay más; el P. L. podría demostrar, con sus libros en la mano, que si no había pagado 
por cuenta de la Compañía esos 11.000 frs., estaría hoy, tras los enormes gastos del momento 
del primer establecimiento y después de la adquisición del edificio accesorio, muy bien valorado, 
casi al nivel de sus asuntos en cuanto a la deuda corriente; más aún, podría probar que, si se 
hubieran cumplido las promesas que se le habían hecho, como no ha dependido más que del P. 
Ch. que lo fueran, no solo no tendría hoy ninguna deuda corriente, sino que habría podido amor-
tizar una parte de la deuda pasiva. 

Si, por lo tanto, le llegara a ocurrir una desgracia al P. L., ¿a quién se imputaría esta 
deuda?, ¿y puede calcular el P. Ch. la indemnización que le debería?, ¿y a la religión ante Dios y 
ante los seres humanos? 
Artículo 4º. Apremiado por estos razonamientos, abrumado por estas pruebas, el P. Ch. no res-
ponderá, sino que dirá: son sofismas. El hecho es que yo tenía en Burdeos un establecimiento y 
ya no lo tengo; el hecho es que desde el traslado de ese establecimiento he tenido que pagar de 
1.000 a 1.500 frs. de intereses que yo no pagaba. 

Se pide perdón al P. Ch., pero esos hechos no son reales. Si es un hecho que el P. Ch. ha 
quedado cargado con 1.000 a 1.500 frs. desde el traslado, otro hecho, que aniquila el primero, 
es que desde el traslado no pierde sin embargo cada año 24.000 frs. de subsidios que ha provisto 
en tres años: cuatro, seis y quince mil frs., pérdidas cuya progresión siempre creciente lo habrían 
llevado infalible y muy rápidamente a una ruina completa. 

Estos hechos no son reales: ¿cómo probaría el P. Ch. que el internado Santa María de 
Burdeos se le habría arrebato por haber sido trasferido a Layrac? Es él quien lo ha repudiado, 
quien ha renunciado a él, porque, bien informado como lo está ordinariamente, lo había creído 
totalmente perdido. Pero ¿qué ha dicho el P. L. en esta circunstancia y qué ha hecho? ¿Qué 
lenguaje y qué conducta ha mantenido constantemente? ¿Qué ha dicho el P. L. antes y después 
de su repudio por parte del P. Ch.? ¿Cuántas veces y a cuántas personas no ha declarado de viva 
voz y por escrito que no se encontraba menos invenciblemente unido a la Compañía, que se 
consideraba su mandatario y que en el fuero interno no pensaba tener la propiedad sino en 
nombre de la Compañía, asumiendo todos los peligros y reservando para ella sus productos y 
beneficios? Se ha visto como el chivo expiatorio, cargado con toda la deuda del pueblo y que 
habría cumplido su destino cuando hubiera llevado a cabo en el desierto una expiación total; ha 
pedido diez años, después de los cuales, vuelto a ser próspero y lucrativo con la ayuda de Dios 
el establecimiento de Layrac, él le habría ofrecido a la Compañía desprenderse de él para po-
nerlo en las manos de quien quisiera; ha llegado a ofrecer el darle a esta promesa la estabilidad 
de un acto público. 

Esto es lo que ha dicho el P. Lalanne cuando el P. Ch. lo ha abandonado, ¿y qué ha he-
cho? ¿No ha estado su conducta en armonía perfecta con sus propósitos? Cuando adquirió 
Layrac, ¿no quiso que el sr. Mémain fuera su co-comprador por la única razón de que la Compa-
ñía estaría mejor representada por dos que por uno? ¿No hizo caso omiso de la circunstancia 
del compromiso en nombre del P. Ch. por la única razón que era siempre y solamente la Com-
pañía la que compraba? Cuando informó de este asunto a su amigo y hermano el sr. Clouzet, 
¿no le alegó como única razón de haber dado su nombre y el del sr. Mémain su aprehensión 
común de que, si esta propiedad se ponía como las demás sobre la cabeza del P. Ch., la Compañía 
no fuera despojada de ella por sus herederos materiales? Cuando el P. Ch. le propuso declarar 
que el mobiliario llevado de Burdeos no le pertenecía, ¿exigió otra cláusula en esta declaración 
que la de que poner con toda evidencia que la propietaria era la Compañía bajo el nombre del 
P. Ch., su superior? ¿Y esos 23.000 frs. pagados en dos años, sin dudas y sin reclamación no 
constituyen una prueba sin réplica de la sinceridad de las intenciones del P. L. y su entrega a la 
Compañía? Si no se le reconocen estas motivaciones, ¿cómo se explicará su comportamiento? 
Alguien ha dicho que hay que creer a los testigos que se dejan degollar y ¿no serán creíbles las 
fidelidades que llegan al agotamiento, hasta la privación en las necesidades más urgentes? 
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El P. Ch. no puede, por lo tanto, dudar de que el P. L. actúe como lo ha dicho y de que 
un día la Escuela Santa María no sea provechosa de modo considerable a la Compañía de María 
en todos los aspectos. Y por no tomar sino el aspecto financiero, ese del que menos habría que 
ocuparse y del que desdichadamente se preocupa más, que el P. Ch. calcule lo que puede apor-
tar una casa de ciento cincuenta alumnos, que no tiene ya que gastar en mobiliario ni en cons-
trucción, y poco en gastos de enseñanza y de mantenimiento. ¿No quedará entonces la Compa-
ñía enormemente indemnizada de una privación de unos cuantos años, que no ha hecho sino 
aportarle un gran alivio? 

Era para adelantar estos resultados tan deseables por lo que, con la buena fe de sus 
intenciones tan rectas y con sentimientos tan puros, el P. L. le pedía muy recientemente al P. 
Ch. maestros y vigilantes de la Compañía, prometiendo que observarían sus reglas y que se le 
tuvieran en cuenta sus servicios. Petición plenamente benévola, que el P. Ch. ha considerado 
mala, puesto que no ha respondido a ella sino proponiéndole al P. L. como toda condición previa 
una indemnización que este no debe, como se acaba de ver. 

Ahora, si el P. Ch. no retira esta condición, el P. L., por su parte, al no deber ni poder 
aceptarla, se encontrará en la necesidad de contraer con otras personas ajenas a la Compañía 
arreglos y compromisos que impregnarán todas estas expectativas y remitirán a una época muy 
lejana, tal vez para siempre, la reunión de la escuela de Layrac con la Compañía de María. 

Pero en una situación tan grave, el P. L. se permitirá preguntar a su vez al P. Ch. si cree 
poder en conciencia pronunciarse y decidirse sin el concurso de la Compañía entera reunida en 
capítulo general. 

Dirige la misma petición a todos y cada uno de los jefes de establecimiento de la Com-
pañía, por creer ante Dios tener que hacerlo para la salvación de la obra y el mayor bien de 
todos. 

 
 
CH., C IV, n. 981, 28-VII-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 282-283 (Borrador – AG-
MAR) 

 
Hace ya muchos días, querido hijo, –ya no sé cuántos- que en la presencia del San-

tísimo Sacramento, reflexionando sobre el carácter de dulzura de Nuestro Señor, me vino de 
repente la idea de que no había avances con la breve Memoria de consulta que le envié, y 
tomé una resolución, fuese cual fuere su respuesta. Este fue el pasaje que me determinó: [La 
caña cascada no la quebrará, y la mecha humeante no la apagará (Mt 12,20)240. 

He leído, hijo mío, su respuesta a mi Memoria. Está muy bien escrita y puede parecer 
muy sólida porque prueba mucho, e incluso demasiado, pero no me ha parecido lógica, al 
menos en una primera lectura, aunque esta ha sido bastante rápida. Volveré a ella más ade-
lante, no para replicarle, sino para presentar a usted paternalmente las miras de verdad y 
justicia que me parece debería usted adoptar en su integridad. 

Lo abandono todo a la conciencia de usted. Y cuando digo todo, querido hijo, en-
tiendo referirme al objeto de la Memoria, no a los efectos materiales que le han seguido a 
Layrac. 

Me detengo aquí para no retener al sr. Bidon, que ya ha terminado todos los asuntos 
que tenía aquí. 

Reciba, hijo mío, mi afectuoso abrazo. 
 
 
Esta última carta no frena a Lalanne. El 31 de julio confirma, en una carta a Chaminade, su intención de 
apelar a la Compañía. 
 
 

 
240 Arundinem quassatam non confringet, et linum fumigans non extinguet, donec ejiciat ad victoriam ju-
dicium (Mt 12,20).  
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CH., C IV, n. 982, 4-VIII-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 286-287 (Borrador – AG-
MAR) 
 

Contesto, querido hijo, a la suya de 31 de julio último. 
Me dice usted: Su conciencia no le permite a usted, ni la mía a mí, obrar en concien-

cia en un asunto litigioso en que se dilucidan intereses mayores de un tercero. Dicho tercero 
debe ser consultado: es la Compañía misma; usted no puede sin ella, según sus Estatutos, 
hacerle perder por su sola decisión aquello de que es titular en derecho. 

Contesto, querido hijo: 1º que el caso de que se trata no está previsto en los Estatu-
tos. 

2º Si se quisiera, mediante sutilezas, que el caso hubiese sido previsto, no sería en 
absoluto cuestión de un Capítulo general, sino del Consejo general de la Compañía. 

3º El caso, que primitivamente dependía de mi conciencia, ha sido decidido delante 
de Dios por un rayo más vivo de luz y de fe: el caso no depende más que de la conciencia de 
usted. 

Dice usted que el caso no está referido ni a la decisión suya ni a la mía. – Está bien, 
puesto que tanto usted como yo tenemos interés en la decisión del asunto: se recusa por lo 
general como jueces en un asunto a aquellos que tienen un interés en la decisión del asunto. 
[Pero] concluye usted de ello que hay que tomar como juez a un tercero, que es quien tiene 
el interés directo en el asunto: no entiendo esa lógica suya. 

4º El tercero que usted escoge para que decida, ¿de quiénes está compuesto? Dice 
usted que de todos los Jefes de los Establecimientos de la Compañía. – Pero piense usted 
que, aunque se pudiera suponer [incluso] que ninguno de tales Jefes pudiese estar afectado 
por los prejuicios que el interés hace nacer ordinariamente in propia causa, estos Jefes son, 
en su mayor parte gente joven que, en términos generales no tienen aptitudes para pronun-
ciarse en un caso de conciencia del tipo de que se trata. Estos Jefes jóvenes, además, no 
conocen el tema, y la Memoria de usted está lejos de ser suficiente para instruirles. Hasta 
ahora, ninguno de ellos, ni siquiera los Jefes principales, conocen las diferencias que hay 
entre nosotros, [salvo] lo que han podido oír decir sin ilación alguna; algunos de ellos, que 
tienen un están más enterados, no hacen más que lamentarlo. Siempre he creído poder pro-
tegerle a usted y nuestras disputas han traspirado lo menos posible por mi parte. 

¿Qué clase de jueces, querido hijo, elige usted para que decidan sobre nuestro caso 
de conciencia? Si su conciencia no queda convencida por mi réplica a su Memoria, le acon-
sejo que tome a un tercero que no tenga otro interés que la justicia y la verdad. Este tercero 
puede ser un laico o un eclesiástico, a condición de que sea probo e instruido. 

Si persiste usted en enviar su Memoria a los Jefes de Establecimiento para tener su 
opinión, le aconsejo enviar con la Memoria todos los documentos necesarios para juzgar al 
menos con conocimiento de causa. Si no se atiene a mi consejo, me veré obligado a prevenir 
a los Jefes, con el fin de que su inexperiencia no les haga caer en algún absurdo. Y si usted 
les envía su Memorial para prepararlos a fin de que emitan su decisión verbalmente en un 
Capítulo general, le declaro que no habrá convocatoria: la convocatoria del Capítulo General 
no tiene ningún motivo, ni legal ni religioso. 

Únicamente me he enterado, querido hijo, de su proyecto de convocatoria del Capí-
tulo general por la Memoria abierta que ha hecho llegar al P. Caillet y, de manera más explí-
cita, por la carta a la que estoy contestando. Mi primera respuesta, después de la lectura 
rápida de esta última, hubiera debido incluir una observación adicional, y no me hubiera 
puesto en la obligación de contar al sr. Dardy varias cosas que este hubiera debido ignorar. 
Jamás nada podrá debilitar, querido hijo, la cordial amistad que siento por usted. 

 
Demasiado tarde: Lalanne ya ha lanzado su memoria a través de la Compañía. El 16 de agosto le envía a 
los Directores de varias casas una segunda Circular, que se termina como la siguiente carta al sr. Clouzet. 
 
 

Lalanne (Layrac), a Clouzet (Saint-Remy), 16 de agosto de 1837 (AGMAR, 25.1.40 bis) 
 
Mi querido Hermano, 
En respuesta a la pregunta que le he hecho conforme a mi primera circular, el P. Chami-

nade me comunica que no hará convocatoria alguna para un Capítulo general. Da como única 
razón que no hay lugar para ello. 
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Por ser el Capítulo general el único medio legítimo que una Compañía pueda tener para 
controlar las operaciones administrativas de su jefe, cuando estas parezcan perjudiciales a sus 
intereses, es más que evidente que, si dependiera solo del jefe convocar un Capítulo general, la 
Compañía estaría expuesta a no poder nunca poner remedio a los defectos y a las faltas de ad-
ministración que comprometieran su existencia. 

Hay, por lo tanto, un proceso a seguir para reunirse de modo regular sin herir, en modo 
alguno, la propia conciencia en el caso en el que el Superior general se negara a la convocatoria 
de una asamblea, que hubiera sido manifiestamente pedida. 

El punto capital es saber si la gran mayoría quiere y pide esa reunión. La solución a esta 
cuestión es el objeto de la segunda circular. Haga el favor de responderme y sin retraso alguno 
a estos dos puntos: 

1º ¿Piensa usted que hay lugar, tanto en el asunto que me concierne como por la situa-
ción general de la Compañía, a la convocatoria de una Capítulo general? 

2º ¿Asistiría usted a la invitación que se le hiciera regularmente y con todas las condi-
ciones que aseguren su conciencia en el caso en el que el Superior se opusiera a esa convocato-
ria? 

Que la paz del Señor esté con usted, 
Lalanne 

 
 
El P. Lalanne se había equivocado: los miembros más influyentes se la Compañía se pronunciaron 
contra él. «¿No es un estandarte de revuelta e insubordinación contra usted, Buen Padre, lo que 
este pobre P. Lalanne quiere levantar? –escribía el 19 de agosto el P. Luis Rothéa–… ¡Olvida que 
desde hace doce años los hermanos de las Escuelas no trabajan más que para pagar las deudas 
y mantenerle en sus Colegios!»241. 
 

CH., C IV, n. 988, 26-VIII-1837, Burdeos, a los Directores, pp. 294-296 (Orig. – AGMAR) 
 

Ha recibido usted, hijo mío, o no tardará en recibir una Memoria del P. Lalanne que 
lleva por título: Respuesta a un caso de conciencia propuesto. 

Esta Memoria no puede convencer a quien sepa razonar un poco; como toda réplica 
escribí unas pocas líneas adecuadas para derribar todo este andamiaje de razonamientos 
que no prueban nada. Por consejo de mi entorno, he decidido hacer una refutación punto por 
punto de esta Memoria: acabo de terminar la primera parte, que es la más importante; con-
tinuaré en cuanto haya despachado algunos asuntos urgentes. 

Cada Jefe de Establecimiento recibirá, en un breve plazo, esta Circular; pero en 
cuanto a la Memoria, será enviada a un Establecimiento de cada zona, que reexpedirá copias: 
los Jefes que la reciban podrán encargarse de realizar sendas copias para los Jefes próximos; 
enseguida todos lo habrán recibido y [así] se evitarán grandes gastos de correo. Los Estable-
cimientos de Alsacia la encontrarán en Ebersmunster y se dirigirán al P. Rothéa. Para el Jura, 
el Doubs y el Alto Saona, la encontrarán en Courtefontaine y se dirigirán al P. Meyer. En el 
Midi estará en Moissac y se dirigirán al sr. Mazières. 

Vuelvo al objeto principal de esta Circular. 
Mi refutación tiene por título: Réplica a la Respuesta del P. Lalanne a un caso de 

conciencia que le ha sido propuesto por el Superior de la Compañía de María. 
El P. Lalanne, al enviarles su Memoria en respuesta, no ha pretendido conocer la 

decisión de ustedes –como en forma bastante ridícula me había anunciado- sino ante todo 
invitarles a reunirse con él para pedirme la convocatoria del Capítulo general, para el asunto 

 
241 Por su parte, el P. Meyer escribía al P. Chaminade. «He recibido, hace unos días, del P. Lalanne una 
carta con la que me anuncia el envío de un Memorándum que tiene por conclusión la convocatoria de un 
Capítulo general; le he respondido inmediatamente rogándole que se dispense de tal envío, añadiendo, 
para empezar, que mi opinión, sobre todos los temas, era la del Superior general, y que tales eran las 
disposiciones de las personas de mi entorno; como conclusión, tenemos la intención de comenzar una 
novena el 15 de agosto, para encomendar todo esto a nuestra Santa Madre» (11 de agosto). 
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del Establecimiento de Layrac y para otras cuestiones no menos importantes de las Constitu-
ciones, de disciplina y de administración general... 

Pocos días después, y temiendo sin duda que su proyecto de convocatoria del Capí-
tulo abortara, tuvo la temeridad, de acuerdo con el sr. Mémain (el mayor), de ordenar, por su 
sola autoridad, dicha convocatoria. 

Esto es lo que ha hecho necesaria esta circular. 
I. La convocatoria del Capítulo general debe tener un motivo, sea en los Estatutos 

civiles, sea en las Constituciones religiosas; pues bien, no existiendo ninguno de tales motivos 
de convocatoria, yo quedaría comprometido con el Gobierno, no solo convocándola, sino per-
mitiéndola incluso, y en consecuencia, prohíbo a todos y cada uno de ustedes reunirse con el 
P. Lalanne y con el sr. Mémain (el mayor) en cualquier lugar, bajo el pretexto de la convoca-
toria del Capítulo general. Si cualquiera de ustedes con vanas ilusiones acudiera a la llamada, 
le anuncio: 1º que si es sorprendido por un agente del Gobierno, no será defendido por mí; 
2º que será considerado por la Compañía como rebelde y tratado como tal. 

II. Los motivos alegados por el P. Lalanne no solo no se encuentran en nuestras 
Constituciones civiles ni religiosas, sino que son fantasías y pueden dar ocasión a grandes 
trastornos: que es lo que parece desear.  

Los motivos expresados son ilusorios. 1º) El asunto del Establecimiento de Layrac. 
No hay, realmente, ningún asunto: este establecimiento no pertenece a la Compañía. El P. 
Lalanne actúa en Layrac por su propia cuenta. 2º) Puntos sobre las Constituciones, sobre 
disciplina y administración general. Si hay algo que desear a este respecto, todo [el trabajo] 
avanza y podrá ser sometido a la Santa Sede en la primavera próxima; la revisión del texto y 
las autorizaciones previas avanzan también en consecuencia. 

III. Al reunirse con el sr. Mémain (el mayor) para hacer directamente en su nombre la 
convocatoria, ha enarbolado el estandarte de la revuelta. Sus títulos de Asistentes del Supe-
rior general no les confieren en absoluto tal autoridad, sobre todo encontrándose tan alejados 
del Superior general y no teniendo con él más que comunicaciones hostiles, por decirlo así, y 
que no tienen ninguna relación con la administración general. 

Me paro aquí, queridos hijos, a fin de que reciban ustedes cuanto antes esta Circular. 
Les ruego me acusen recibo y me expongan sus sentimientos al respecto. 

Reciban mis saludos paternales242. 
 
 
CH., C IV, n. S. 988 bis, finales del VIII-1837, Burdeos, Memoria a todos los Directores, 
pp. 297-315 (Ensayo autogr., uno de la mano del P. Roussel. Copia – AGMAR) 
 

Réplica 
a la respuesta del P. Lalanne a un caso de conciencia que le ha sido propuesto por el 
Superior de la Compañía de María. 
 Respuesta a un caso de conciencia propuesto confidencialmente, y no obstante, 
hecho público y ¡mediante la imprenta! ¿Pudieran encontrarse otros ejemplos en los pa-
sados siglos? La inversión del orden moral, en el título de la Memoria ¿no es el anuncio 
del desorden intelectual que reina en su desarrollo? Que se juzgue por los detalles que 
siguen. 

El P. Chaminade sondea la conciencia del P. Lalanne y le pregunta si el Superior 
de la Compañía de María no está obligado en conciencia a exigirle una indemnización por 
las pérdidas que ha causado a dicha Compañía por el traslado forzoso del Internado Santa 
María a Layrac. 

El P. Lalanne pretende no estar obligado a indemnizar en nada: 1º) porque no 
trasladó forzosamente dicho Internado; 2º) porque, aunque la hubiese trasladado forza-
damente, contraviniendo las órdenes de su Superior y sustrayéndose a su obediencia, no 
ha producido ningún perjuicio a la Compañía. 

 
242 El 25 de agosto el P. Caillet protestaba ante el P. Lalanne: «Considero esta pretendida convocatoria del 
Capítulo general, hecha por usted y por el sr. Mémain, como contraria a las leyes civiles y religiosas…  Le 
hago responsable, a usted y al sr. Mémain, de todas las consecuencias funestas que tal convocatoria ilegal 
podría traer consigo, sea del lado del Gobierno, sea del lado de la Compañía misma… No reconozco otra 
autoridad legítima en nuestra Compañía que la de su Superior general y la de su Consejo, que él reúne y 
preside según nuestras Constituciones aprobadas por el gobierno, etc.». 
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La justificación de cualquiera de los dos hechos, continúa la respuesta, es sufi-
ciente para el P. Lalanne; puede abandonar uno de ellos y, para abreviar, abandona el 
primero, sobre el cual no hará más que dar de pasada unas cuantas pruebas perentorias 
y no se detendrá más que en el segundo, que es susceptible de demostración matemá-
tica». 
 

1R HECHO  
 

Traslado forzado del Internado Santa María a Layrac. 
 

El P. Lalanne abandona el hecho primero y con ello actúa prudentemente: cua-
lesquiera pruebas pudiera aportar no harán sino hacer resaltar mejor no solo los artificios 
sino su disimulo y la serie continua de sus infidelidades, tan culpables, a los compromisos 
sagrados que tenía contraídos ante Dios y ante la Compañía de María: 1º Debía obedecer 
y contravino las órdenes de su Superior, ¡sustrayéndose a su obediencia!: son sus propias 
expresiones (página 2 de la respuesta). 2º) Debía ser pobre, es decir, no tener ninguna 
cosa de su propiedad; y compra, toma prestado en su propio nombre particular; a la ver-
dad, dice no haber tenido intención de trabajar más que para la Compañía; pero ¿qué 
significa la intención de trabajar, sedicentemente para otro contra su voluntad manifiesta? 
¿Trabajar para otro, despojarle, que parezca que se trabaja para su bienestar y ponerle 
en la alternativa de arruinarse por completo o renunciar a ese pretendido bienestar? Es 
lo que pudo ver por sí mismo el Superior de la Compañía en julio de 1836: al llegar, hizo 
sacar las cuentas, se hizo mostrar el contrato de adquisición; el P. Lalanne se encontraba 
deudor de 150.000 fr. El P. Chaminade renunció a todo y el P. Lalanne, desde ese mo-
mento se encontró propietario de todo el Establecimiento y sus dependencias. El P. Cha-
minade no tuvo que firmar ninguna acta de abandono; el P. Lalanne había tomado sus 
precauciones; había actuado siempre como alguien independiente, incluso en relación 
con sus profesores. Y así, a la llegada del P. Chaminade, ¡había tenido la precaución de 
advertirles que no se hablase de nada de lo que pasaba entre ellos a quienquiera que 
fuese! En consecuencia, el P. Chaminade se comportó como alguien ajeno, según los de-
seos del P. Lalanne; no obstante, le hizo saber que no podía exponer a posibles embargos 
de acreedores el material procedente del Hotel de Razac, que era propiedad de la Com-
pañía ni, sobre todo, la gran biblioteca, comprada al P. Conne consistente en alrededor de 
6.000 volúmenes escogidos y que nunca había tenido como ridículo destino el Internado 
(este tenía su propia biblioteca). Hay que saber, que al producirse el traslado, el P. Lalanne 
había enviado todo por delante de él: la gran biblioteca fue lo primero que partió, tres o 
cuatro meses antes de comenzar las clases. ¿Cómo fue todo esto posible, estando au-
sente el P. Chaminade? Es un acto que no se ejecuta en un solo instante. ¡Cuántas ma-
niobras más o menos delictivas, cuántas reflexiones, cuántas palabras insidiosas han de-
bido precederlo, acompañarlo y justificarlo! 

El P. Chaminade debe reconocer, en descargo del P. Lalanne, que este último ha 
reconocido como pertenecientes a la Compañía de María: 1º la gran biblioteca; 2º el gabi-
nete de historia natural y 3º el mobiliario. El acta es de 29 de julio de 1836. De nuevo lo 
reconoce el P. Lalanne en su Memoria, refiriéndose a todo ello como mobiliario. El P. Cha-
minade ruega a los miembros de la Compañía que lean esta réplica, que observen la gran 
habilidad del P. Lalanne para que parezca que dice lo que no quiere decir, (leer atenta-
mente el último párrafo de la hoja 1 de su Memoria), que dice: 

1º El P. Lalanne no debe indemnización alguna a la Compañía, sea cual sea la 
pérdida que le haya ocasionado, al no haber hecho más que seguir el impulso dado por 
su Superior, la opinión del Consejo general o incluso solamente, si mientras actuaba, no 
cesó de considerarse, ni de ser considerado y tratado por su Superior como miembro de 
la Compañía. 

Con estas vagas, pero hábiles alegaciones, el P. Lalanne quiere dar a entender a 
quienes lo lean que no puede ser considerado más que como el agente, lugarteniente o 
comisionista de la Compañía; es de su Superior, dice, y de la opinión del Consejo, de quien 
ha recibido el impulso. ¿Por qué llama impulso a un asunto propuesto en un Consejo? 
¿Por qué no dice que el asunto quedó sometido a condiciones que violó impunemente? 
¿Por qué no dice que era uno de los principales miembros del Consejo del Superior general 
ausente, cuya confianza traicionó? El P. Lalanne añade insidiosamente que, mientras ac-
tuaba no cesó de considerarse, ni de ser considerado y tratado por su Superior como 
miembro de la Compañía. Representaba en efecto dos papeles: uno en relación con la 
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Compañía, haciéndole creer que actuaba por sus intereses; y otro, frente al público, que-
riendo aparecer como independiente y actuando en su propio interés. ¡Qué duplicidad en 
expresiones que, a primera vista, parecen tan simples e inocentes! El P. Chaminade no 
hubiera podido dejarle todo y retirarse, sin temor a ser atacado por los acreedores del P. 
Lalanne. 

El alcance de las transgresiones del P. Lalanne es inmenso; ahora bien, ¿se ha 
enriquecido efectivamente? No parece que esta haya sido su intención; su motivo real de 
actuar así era más bien la gloria humana que justifica todo lo que sea apropiado para 
conducirle a la celebridad. Para conseguirlo, no solo ha franqueado los límites de la obe-
diencia y la pobreza, sino también de la estabilidad, tres compromisos que le resultaban 
otras tantas barreras, que constituían un obstáculo para el cumplimiento de sus grandes 
proyectos. 3º El voto de estabilidad ha sido violado por él con la especie de cisma secreto 
que hizo el P. Lalanne en octubre de 1835; en lugar de acudir al retiro de Burdeos con sus 
profesores, a los que debía acompañar, hizo de tal forma que sustituyó el retiro por otro 
que dio él en Layrac. Todos los religiosos no asistían siempre a todos los ejercicios; a 
algunos de estos, no asistían nunca los que estaban asignados al servicio. Es allí donde 
se convino que todos se sustrajeran provisionalmente a la obediencia del Superior de la 
Compañía de María y que todos obedecerían al P. Lalanne bajo la autoridad de Mons. el 
Obispo de Agen y que, de concierto, nunca abandonarían la obra emprendida en Layrac. 
El P. Chaminade puede citar solo de memoria lo que fue acordado entonces; solo ha leído 
una vez el texto que se redactó. Las cosas quedaron así hasta la llegada del P. Chaminade. 
A este le cupo la alegría de ver al P. Lalanne volver de sus errores, pareciendo abjurar de 
todo cisma, dando pruebas de adhesión a la Compañía de María. Prometió incluso devol-
ver al redil a sus colaboradores. Pero estos, en su totalidad, han perseverado en el error. 
Parece que el P. Lalanne no les ha hablado; parece que se han tomado demasiadas mo-
lestias para que, ahora, el P. Lalanne haga borrón y cuenta nueva y pida al P. Chaminade 
que establezca una nueva comunidad. 

¿Por qué este cisma si el P. Lalanne no había pretendido trabajar por propia 
cuenta? ¿Por qué, durante un espacio de cerca de un año, desde que comenzó el asunto 
del traslado, el P. Chaminade, hasta su llegada, no pudo en ningún momento obtener una 
cuenta ni de Burdeos ni de Layrac? 

¿No es porque [el P. Lalanne] quería consumar su obra? Al llegar el P. Chaminade, 
no estaba totalmente consumada; faltaba que este la reconociese como propia de la Com-
pañía, y para ello, comenzase por aceptar 150.000 fr. de deudas, sin contar las que se 
estaban contrayendo ante sus ojos en los breves días de su estancia en Layrac. ¿Quién 
sabe hasta cuánto llegan hoy? 

Una de las condiciones de obligado cumplimiento para cerrar la transacción era 
que no habría ningún gasto adicional para la Compañía más que el de la compra, ya esti-
pulado. El P. Lalanne fue a ver Layrac; después de haber calculado todo, dijo que no podría 
acometer la empresa con menos de 30.000 fr. Se le prometieron en Agen; por lo menos 
26.000 fr. le fueron asegurados. Cuando se vio que no era más que un señuelo, se le 
retiraron las promesas; no hay más que 3.000 fr. comprometidos, porque ya se le habían 
adelantado. ¿Cuándo se reembolsarán? El P. Lalanne escribió al mismo tiempo al P. Cha-
minade para decirle que algunos amigos de la Compañía harían frente a los gastos nece-
sarios para las reparaciones, y que podíamos estar tranquilos. Quien representaba al P. 
Chaminade en Burdeos, el P. Caillet, testigo en parte de estas maniobras y declaraciones 
del P. Lalanne, se mostraba en contra en el Consejo. El P. Lalanne pasó de toda conside-
ración: toma todo a su cargo, sigue adelante y consuma su obra. 

No es así como el P. Lalanne lo da a entender en su Memoria en respuesta a la 
consulta de conciencia (ver página 5ª): 

Ahora bien, dice el P. Lalanne, 1º ¿Puede el P. Chaminade negar que puso interés 
extraordinario en aceptar la propuesta del sr. Dardy (anteriormente rechazada por el P. 
Lalanne), contestando correo a correo, dando a su respuesta la forma de compromiso, 
repitiéndole textualmente todas las condiciones y aceptándolas todas con la reserva bas-
tante vaga de ligeras modificaciones? 2º ¿Puede negar el P. Chaminade haber compro-
metido al P. Lalanne a hacer el traslado en el mismo año, con tiempo para hacer la distri-
bución de premios en Layrac? 3 ¿Puede el P. Chaminade negar lo que se lee en varias de 
sus cartas, que al transferir el Internado Santa María había creído encontrar el medio que 
le ofrecía la Providencia para sacar de apuros tanto a al Internado como a la Compañía? 
¿Cuándo incluso comenzó a dudar? 
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El P. Chaminade no niega más que aquello que es falso y mentiroso, aunque pre-
sentado bajo apariencias de verdad; así son las alegaciones o declamaciones que se aca-
ban de leer. 1º El P. Chaminade no ha puesto otro interés al aceptar la oferta del sr. Dardy 
más que para presentar su respuesta de aceptación a su Consejo en Burdeos, añadiendo 
al mismo tiempo que no se entregase la carta al sr. Dardy en tanto no hubiese unanimidad 
en el Consejo, sea respecto de la oportunidad del traslado, sea sobre tal o cual de las 
condiciones propuestas. Estas condiciones nunca se cumplieron. Y sin embargo, la carta 
fue remitida, al haber encontrado, sedicentemente, 30.000 fr. Hay que hacer, de pasada, 
una observación a esta primera alegación del P. Lalanne. Pone hábilmente entre parénte-
sis (anteriormente rechazada por el P. Lalanne). ¿Es que el P. Lalanne había rechazado 
la propuesta del sr. Dardy antes de recibir del P. Chaminade la carta de aceptación al sr. 
Dardy? Aquí hay un equívoco y el P. Lalanne lo aprovecha en su favor. 

La segunda observación se refiere a la nota al pie de página. Dice así: 
Creemos poder afirmar que el sr. Dardy jamás hubiera consentido estas modifi-

caciones que le hubieran dejado sin garantías. Por lo demás, el P. Chaminade se engaña 
cuando eleva en su memoria a 30.000 fr. el capital pendiente de pago reconocido al sr. 
Dardy. 

¿No hubiera consentido el sr. Dardy? ¿Y había compromiso entre él y el P. Chami-
nade? ¿Llama el P. Lalanne ligeras modificaciones una hipoteca de 30.000 fr. adiciona-
les? No, –replica el P Lalanne–, la hipoteca era de 20.000 frs.; el P. Chaminade se con-
funde. Puede que le falle la memoria al P. Chaminade, pues no ha tenido el contrato de 
venta en su mano; pero recuerda que se reconoce una pensión de 1.000 fr. al sr. Dardy, 
sobre un capital de 20.000 fr.; y también hay otra pensión para dos de sus hijos, hasta 
cierta edad, que se reconoce a un capital de 10.000 fr. Pero bueno, aunque solo fuese de 
20.000 fr., únicamente el P. Lalanne podría llamar ligera modificación a tal hipoteca. El 
sr. Dardy hubiese puesto dificultades para aceptar el contrato. Una de dos, o el P. Lalanne 
compraba para sí por su cuenta o hubiera debido avisar a su comitente: un aumento de 
una hipoteca de 30.000 fr., o incluso de 20.000 fr., merecía la pena.  

El P. Lalanne tenía sus proyectos. Al final, comprometió al sr. Dardy a hacer una 
doble venta, una al P. Chaminade con un compromiso, y una segunda vez al propio P. 
Lalanne, cuando este compró sin ningún poder. 

El P. Chaminade, cuando hizo deliberar en el Consejo la cuestión de la adquisición 
de Layrac, había dicho expresamente que él mandaría un poder al efecto, con indicación 
de las medidas a tomar. Como esta cláusula molestaba al P. Lalanne, la pasó por alto. 
Incluso venció los escrúpulos del sr. Dardy, como se ha dicho. Al enterarse de todos estos 
escándalos, el P. Chaminade guardó su documento de compromiso, que aún tiene en su 
poder. 

Y compró más caro. El P. Chaminade sabe que el sr. Mémain se unió al P. Lalanne 
en la adquisición. De ello se hablará más adelante.   

2º ¿Puede negar el P. Chaminade haber comprometido al P. Lalanne a hacer el 
traslado en el mismo año, con tiempo para hacer la distribución de premios en Layrac? 

Como todos estos hechos constituyen una prueba demoledora contra el P. La-
lanne, este intenta aliviarse hojeando los escritos de la correspondencia. El P. Chaminade 
guarda también toda su correspondencia activa y pasiva de este asunto. Conoce al P. 
Lalanne y sabe que es bueno replicarle punto por punto. Aquí bastan dos palabras. ¿Hay 
algo de sorprendente en que, al discutirse la cuestión del traslado en el Consejo, en caso 
favorable, el P. Chaminade escribiese e incluso comprometiera al P. Lalanne a hacer el 
traslado en el momento que creyese más oportuno? ¡Poca cosa es para el P. Lalanne 
traducir de condicional a positivo! 

3º ¿Puede el P. Chaminade negar lo que se lee en varias de sus cartas, que, al 
transferir el Internado Santa María, había creído encontrar el medio que le ofrecía la Pro-
videncia para sacar de apuros tanto al Internado como a la Compañía? 

El P. Chaminade no tiene intención de negar tales líneas y podría escribirlas ac-
tualmente, en la misma situación. El P. Chaminade debía presumir la buena fe del P. La-
lanne y creer que iba a actuar en interés del Internado y de la Compañía a la que pertene-
cía. Preveía que el Internado, trasladada a Layrac, tomaría un nuevo desarrollo y todo lo 
presagiaba: la soledad, la belleza y grandiosidad de los edificios; Layrac puede fácilmente 
recibir 150 internos. Supongamos que la Compañía, en efecto, no hubiese tenido que 
pagar más que 34.000 fr. con una pensión al sr. Dardy para adquirir esta casa, como era 
el compromiso; no hay duda de que habría librado a la Compañía de todos sus apuros, 
mientras haría aún mayor bien que tenía intención de hacer con sus distintas 
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instituciones, es decir, iluminar y penetrar a un mayor número de jóvenes de los principios 
de la moral cristiana, con la enseñanza de las humanidades. Pero cuando el P. Chaminade 
llegó a Layrac, ¿qué encontró? 1 º El P. Lalanne le ruega que no hable de sus asuntos con 
ninguno de sus colaboradores: existía un cisma formal entre Layrac y la Compañía de Ma-
ría; el P. Lalanne temía sin duda que el Superior estallara demasiado pronto: había que 
prepararle; 2º ¿Qué más encuentra? Cierto número de obreros de distintos oficios, algu-
nas construcciones a demoler, más casas que comprar, pero nada de dinero. El P. Chami-
nade preguntó si había planos, se le contestó afirmativamente, quería verlos pero fue im-
posible satisfacerle, todos los planos estaban en la cabeza del P. Lalanne. 3º Por último, 
¿qué más encuentra? Deudas corrientes y deudas hipotecarias cuya suma se acercaba a 
los 150.000 fr. El P. Chaminade tenía dos opciones: adoptar el Establecimiento con sus 
deudas o abandonarlo; el P. Lalanne había tomado sus precauciones para uno y otro caso. 
Que siempre había testimoniado su celo en trabajar para la Compañía; y que siempre 
había actuado como hombre independiente, libre en todas sus acciones. El P. Chaminade, 
temiendo caer en un abismo, abandonó al P. Lalanne su Establecimiento de Layrac para 
que fuese en adelante su propiedad y su dominio. El P. Lalanne aceptó inmediatamente 
sin observación alguna; aunque no dejó de decir que, en diez años, devolvería el estable-
cimiento a la Compañía, después de haber pagado todas las deudas. Decía él: ¿No es 
razonable pensar que en diez años, el P. Lalanne habría destinado por lo menos 50.000 
fr. a reparaciones, embellecimiento, mobiliario y otros objetos? El Internado le iba a dar 
entonces netos 20.000 fr. al año, y a pesar de las grandes deudas que habría que pagar, 
estas seguirían disminuyendo. El P. Chaminade, sin hacer cálculos tan precisos, había 
pensado, con razón, que el Internado podría ser un medio presentado por la Providencia, 
para sacar a la Compañía de sus apuros. Que si esto es así, el P. Lalanne tendrá siempre 
que hacerse el gran reproche de haberle privado de este medio, y no podría tranquilizar 
su conciencia sin compensar a la Compañía con la mayor indemnización que fuera posi-
ble. Que la Compañía tiene, a justo título, frente al P. Lalanne, un crédito tan fuerte como 
el del resto de sus acreedores. 

El P. Lalanne se sitúa bien lejos de esta última consecuencia; se ve muy humilde-
mente como el chivo expiatorio cargado con toda la deuda del pueblo que, habiendo cum-
plido su destino, después de haber hecho una expiación completa en el desierto, durante 
los diez años que pide, promete, con la ayuda de Dios, ofrecer a la Compañía, cumplido 
este plazo, el establecimiento de Layrac ya próspero y lucrativo. 

En estas bellas y conmovedoras expresiones, por la deuda del pueblo, no se 
puede oír más que la deuda de la Compañía de la que forma parte y, aún, hay que restrin-
girla a su propia deuda; por el vocablo expiación, hay que entender el pago de sus deudas 
personales, dejando en todo momento hacer creer que no las ha contraído más que para 
la Compañía. El P. Chaminade está lejos de querer discutirle las buenas intenciones; pero 
como las intenciones son ocultas, hay que llegar a los hechos que las prueban; el P. La-
lanne parece haberlo intuido; nos los va a ofrecer enfáticamente; hay que copiarlo textual-
mente:  

¿No ha estado su conducta –dice el P. Lalanne de sí mismo- en perfecta armonía 
con sus palabras? Cuando adquirió Layrac, ¿no quiso que el sr. Mémain fuese su co-ad-
quirente, por la única razón de que la Compañía estaría mejor representada por dos que 
por uno? ¿No pasó por alto la circunstancia de la existencia del compromiso a nombre 
del P. Chaminade por la única razón que seguía siendo la misma Compañía la que com-
praba? Cuando dio cuenta de este asunto… 

Examinemos. Para probar mediante hechos que su conducta está en armonía con 
sus palabras, el P. Lalanne dice, por vía de interrogación: cuando el P. Lalanne hizo la 
adquisición de Layrac ¿no es cierto que quiso que el sr. Mémain fuese co-adquirente? Es 
cierto que al sr. Mémain le repugnaba ser este co-adquirente, comprometerse y, acaso, 
comprometer a la Compañía contra su voluntad; sin embargo, ante los ruegos del P. La-
lanne, se decidió al final a firmar el contrato de adquisición. Al hacerlo, el sr. Mémain creía 
sujetar al P. Lalanne, impidiéndole que se precipitase; esa es, al menos, la razón que dio 
al P. Chaminade cuando le interrogó sobre este hecho. El sr. Mémain hubo de reconocer 
que se había equivocado; entre ellos dos apareció la discordia: su desunión y los rumores 
de separación empezaron a extenderse por Agen y a producir mal efecto. El P. Lalanne 
había propuesto varias veces al sr. Mémain que le vendiese la parte que tenían a medias 
en el Establecimiento y, por fin, consintió. La escritura de venta se otorgó y depositó ante 
el mismo notario que había autorizado la primera escritura; en el temor de seguir teniendo 
alguna responsabilidad ante los numerosos acreedores del Establecimiento, dio aviso de 
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su separación por los periódicos del departamento. El sr. Mémain se asoció al P. Lalanne 
no por ser uno y otro miembros de la Compañía de María, como el P. Lalanne quisiera 
hacer creer, sino realmente para retenerle en su empresa personal. 

Según esta corta exposición, ¿qué habría que pensar de lo que añade el P. La-
lanne por la única razón de que la Compañía estaría mejor representada por dos que por 
uno? Es decir, que en la realidad de las cosas, la Compañía podía temer menos, al ser el 
velo más espeso, la suerte que le esperaba. 

Otro hecho, al menos tan demoledor para el P. Lalanne, y que él hace volverse 
como justificación suya, sin duda para que no se hable más de ello o para paralizar al 
menos su efecto: ¿No pasó por alto la circunstancia de la existencia del compromiso a 
nombre del P. Chaminade por la única razón que seguía siendo la misma Compañía la 
que compraba? Así pues, el P. Lalanne conocía la existencia de un compromiso entre el 
sr. Dardy y el P. Chaminade, y es merecedor del mismo castigo. 

Pero –dice osadamente- cuando el P. Chaminade compra, es la Compañía la que 
compra. Sea; pero ¿es lo mismo cuando compran uno o incluso dos miembros de una 
sociedad, sin ningún poder de quien en solitario representa el cuerpo de esa sociedad? 
El P. Lalanne se debió dar enseguida cuenta, puesto que rápidamente dio parte a su her-
mano y amigo, el sr. Clouzet, del motivo que le llevó a ir contra las leyes de la justicia e 
incluso de la equidad natural: Es aprensión común, que si esta propiedad se pusiese, 
como el resto de las propiedades, sobre la cabeza del P. Chaminade, la Compañía podría 
verse despojada por sus herederos naturales. Esta aprensión común ¿daba derecho y 
poder al P. Lalanne y al sr. Mémain? ¿Por qué no daba también derecho y autoridad a 
otros? Por lo menos otros no habrían tenido orden de esperar a que les llegasen los po-
deres. Pero el P. Chaminade había escrito que enviaría oportunamente los poderes para 
comprar. Aunque el P. Chaminade hubiera estado agonizando, el sr. Dardy no hubiera 
debido vender ni el P. Lalanne comprar. 

¿Qué significa el hecho 3º?: Cuando el P. Chaminade le ha propuesto que declare 
que el mobiliario traído de Burdeos no le pertenecía, ¿ha exigido otra cláusula en la de-
claración de no fuese la de poner en evidencia a la Compañía, bajo el nombre de su Su-
perior? ¿Se trata de saber si lo que el P. Chaminade posee y compra es de la Compañía o 
suyo como particular? Esta pregunta es bien ociosa, ya que el P. Chaminade entiende que 
no posee nada más que para la Compañía, a la que representa civil y religiosamente. ¿Se 
sigue de ahí que el P. Lalanne la representa, que sea también su primer Superior y que, si 
compra Layrac, por el solo hecho de la compra Layrac pertenece a la Compañía? O bien 
el P. Lalanne no lo cree o da muestras de poco juicio. Además, toda su conducta es prueba 
de que ha creído comprar para sí; los 23.000 fr. pagados en dos años, sin vacilación, sin 
reclamación, prueban, más bien contra él que a favor de él. Teme con razón ser perse-
guido por los acreedores del Internado. La cuota parte de la deuda no corresponde a la 
cuestión que se trata aquí. El P. Chaminade hablará de ello oportunamente. 

El P. Chaminade no cree deber abandonar, con tanta ligereza como lo ha hecho 
el P. Lalanne, el hecho primero, objeto de reproche: que trasladó a la fuerza el Internado 
Santa María a Layrac. 

Hemos pasado revista a algunas de las pruebas perentorias que prometía ofrecer 
el P. Lalanne; que se juzgue ahora si son perentorias, como él anuncia, o si no prueban lo 
contrario de lo que él esperaba de ellas. Pasemos al hecho segundo. 

 
2º HECHO 

 
La Pensión estaba floreciente en la época del traslado forzoso… 
El P. Lalanne ha desplazado la cuestión al considerarla en un estado anterior a 

esa época. 
1º El P. Lalanne ha desplazado la cuestión…. 
El P. Chaminade, en su consulta de conciencia, había hecho observar al P. La-

lanne que en el momento del traslado forzoso del Internado, había privado a la Compañía 
de las grandes ventajas que de este podía obtener; que este Internado estaba, en el mo-
mento del traslado, en estado floreciente, casi totalmente liberado de las deudas que se 
habían contraído con él, que era uno de los medios de subsistencia de la Compañía, de 
su desarrollo y de su consolidación. El P. Chaminade estaba lejos de creer que el P. La-
lanne discutiría unos hechos de los que él mismo era testigo y autor. Y sin embargo es lo 
que niega, y parece muy triunfante con sus pretendidas pruebas. Examinemos el valor de 
estas: 
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Primero de todo, en lugar de hacer ver el Internado en el estado en que se encon-
traba en el momento del traslado, como en un truco de prestidigitación, lo presenta en 
sus tiempos malos. Para empezar, hace decir al P. Chaminade, para afirmar su terreno, 
que no había privado a la Compañía de las ventajas que le procuró el Internado: podía 
negar osadamente que entonces el Internado estuviese en estado floreciente, casi libe-
rado… Pero ¿dónde está la rectitud que con motivo, no solo se puede, sino que se tiene 
derecho a suponer en el P. Lalanne? 

El P. Chaminade dice, hablando de la época del traslado, que «el Internado estaba 
en un estado floreciente, casi enteramente liberado de sus deudas… La Compañía podía 
retirar de él grandes ventajas». 

En la Memoria, art. 1º, pág. 2 se lee: El P. Lalanne no ha privado a la Compañía 
de ninguna de las ventajas que le procuró el Internado. Dice el P. Lalanne que le procuró, 
en lugar de decir podía procurarle; todo son artificios en esta transposición de tiempos. 
En los años que precedieron a 1835, el Internado Santa María estaba en estado de deca-
dencia; debía mucho y tenía que mantenerse y hacer frente a fuertes intereses. La Com-
pañía de María, que necesitaba socorrerlo, hizo finalmente grandes esfuerzos y lo liberó 
de casi todas sus deudas. La Compañía cambió al mismo tiempo al Jefe del Internado. 
Fue nombrado el propio P. Lalanne. Su fama, sostenida por verdaderos talentos para el 
puesto, hizo pasar rápidamente el Internado de su estado de decadencia a un estado 
próspero, que estaba floreciente en los meses de julio y agosto de 1835. 

El P. Lalanne hace gran exhibición de los 23.000 frs. de deudas que pagó por 
cuenta del Internado; el P. Chaminade, deseando liberar al Internado de sus deudas, 
adopta sus medidas y le entrega capitales en proporción. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue: 
1º que nunca se han entregado cuentas regulares, ni de los ingresos ni de los pagos; 2º 
que varias deudas que se habían creído o que se había hecho creer al P. Chaminade que 
estaban pagadas, no habiendo sido más que renovadas mediante pagarés a plazo, han 
vuelto a aparecer. El P. Chaminade no desea lanzar la menor sospecha sobre los que 
debían ocuparse de las cuentas y cree en la realidad de los 23.000 frs. en deudas paga-
dos por el P. Lalanne. Pero bueno, esto, ¿qué prueba? ¿Prueba tal pago la generosidad 
del P. Lalanne hacia la Compañía? Más bien poco. El P. Lalanne se lleva el Internado a 
Layrac; pero él figura como deudor de los distintos acreedores del Internado; ¿no hubiera 
debido tomar la decisión de satisfacerlos? Si los remitía al P. Chaminade o a su represen-
tante, hubiera debido entrar en explicaciones que quería evitar. Además, el P. Chaminade 
en su carta al Consejo de Burdeos había puesto como condición esencial para la compra 
de Layrac y el traslado del Internado que, antes de todo, era necesario que las deudas de 
Burdeos estuviesen pagadas. Y el P. Lalanne se guardó mucho de entregar cuenta alguna 
al P. Chaminade; y este último había oído decir vagamente que el P. Lalanne pagaba al-
gunas deudas del Internado; pero no ha sabido, hasta leer la Memoria de respuesta objeto 
de esta réplica, que el montante de tales deudas era de 23.000 frs. El P. Lalanne hubiera 
ciertamente guardado silencio sobre el pago de estos 23.000 frs. si hubiera pensado que 
en lugar de ver un acto de generosidad y de lealtad, se podría encontrar en ello una nueva 
prueba de la determinación fija que había tomado de llevar por su cuenta el Internado a 
Layrac. 

Pero volvamos. El P. Chaminade reconoce que el Internado Santa María antes del 
año 1835 no se encontraba en estado de prosperidad; y lejos de pretender lo contrario, 
¿no lo ha insinuado al P. Lalanne, en su consulta de conciencia diciéndole: Elimina usted 
el Internado ahora que está en estado floreciente? ¿No es reconocer que no lo estaba 
antes? ¿Por qué, pues, el P. Lalanne, sacando de contexto una expresión simple e inge-
nua, en un escrito confidencial dedica con tono enfático varias páginas de su memoria 
pública a calcular los apuros en los que se encontraba la Compañía en relación con el 
Internado? ¿Por qué se entrega a repugnantes computaciones dándoles el nombre fas-
tuoso de demostración matemática? El P. Chaminade no sondeará aquí las intenciones 
ni los sentimientos secretos del P. Lalanne, pero tiene que decir a qué hechos han dado 
lugar. El P. Lalanne ha querido desviar la atención sobre el estado del Internado en la 
época en que lo tomó a su cargo, y eso, para probar que en conciencia no debe la módica 
indemnización que se le pedía. Hay que restablecer el orden invertido; hay que hacer ver 
que el Internado, en el momento de su traslado estaba en estado floreciente; hay que 
hacer ver que, al privar a la Compañía del Internado, el P. Lalanne la privó de grandes 
ventajas. 

Pero antes, el P. Chaminade tiene que hacer la observación de que, si habla de 
la privación de ventajas causadas por la sustracción de este Internado en la época en que 
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florecía, no quiere tampoco admitir que antes de esta época no le fuese también venta-
joso. Sin duda antes de esta época, la Compañía hacía grandes sacrificios para sostenerlo. 
Pero ¿qué quiere decir sostener? ¿Es que el Internado no podía sostenerse a sí mismo? 
Perdón, sí podía sostenerse a sí mismo; pero no tenía ingresos suficientes para pagar al 
mismo tiempo todas sus deudas. ¡Todas sus deudas! ¿Y de dónde provenían tales deu-
das? Este es uno de esos secretos que la prudencia y la caridad no permiten revelar. El P. 
Lalanne no lo ignoraba. ¡Es inconcebible cómo se ha decidido a escribir y, sobre todo, a 
imprimir semejante memoria, a la que es imposible contestar sin comprometerle a él, a 
pesar de todas las precaucione de la amistad paternal! ¿Pero es que deliraba?… Avance-
mos.  

2º El Internado estaba floreciente en la época del traslado forzoso. 
El P. Chaminade ha expuesto al P. Lalanne que el Internado estaba floreciente en 

la época del traslado; que podía ser un gran sostén para la Compañía… y pregunta a cual-
quier persona sin prejuicios si: 1º un internado con 80 internos y mediopensionistas, los 
primeros a 800 frs. y los segundos a 450, para el Internado de diez meses, unos y otros 
sin material escolar; 2º cuando se acercaba el momento en que la Compañía podía pa-
sarse de servicios externos y no hubiese que pagar honorarios ni salarios a servidores 
domésticos; 3º que con ese números de 80 alumnos, la casa estaba suficientemente ocu-
pada para no poder recibir convenientemente un número mayor; 4º que la dirigía el mismo 
Jefe que la había enderezado y reunido a los alumnos; pregunta, dice, si un internado que 
disfrute de estas cuatro ventajas, está en situación floreciente o si puede ofrecer verda-
deras ventajas. Y si el P. Lalanne no lo hubiera visto así, ¿habría emprendido su traslado? 
Ciertamente, y debía estar fuertemente convencido de ello, puesto que no ha temido con-
traer, al entrar en Layrac, 150.000 fr. de deudas, sin incluir los intereses de los capitales 
pendientes, y ¿presume de que en menos de diez años este establecimiento ya no deberá 
nada?  

¿No es evidente que el P. Chaminade, responsable de los intereses de la Compa-
ñía, ha debido creer que traicionaría su conciencia si no pedía al P. Lalanne una indemni-
zación por el perjuicio tan considerable que causa a la Compañía el traslado forzado del 
Internado Santa María a Layrac? Si se evalúan los intereses de cada año en 10.000 fr., y 
sería una estimación bien modesta; ¿quién en la sociedad civil no consideraría como un 
gran perjuicio la privación de un interés anual de 10.000 frs.? Pues bien, ¡es este el caso 
del P. Lalanne, que osa sin embargo publicar con fasto, imprimiéndolo, que ha beneficiado 
a la Compañía de la que es miembro, que incluso la ha enriquecido, despojándola de esta 
internado! ¡Que no se me diga que hay exageración en la cifra de 10.000 frs.! El P. Cha-
minade ya ha asistido antes a la auditoría minuciosa de los intereses de un internado 
exactamente igual, aunque con menor número de internos y de clientes; los intereses 
ascendieron a 15.000 frs. netos, después de pagar todos los gastos de alquiler, de hono-
rarios de profesores… 

En fin, para concluir, ¿no es evidente que el P. Lalanne ha causado grandes perjuicios 
a la Compañía con la sustracción del Internado? Y que como consecuencia necesaria ¿no es 
responsable, en conciencia, de ofrecer una indemnización proporcional? 

Queda aún por probar que debe por el mismo título de derecho una segunda indem-
nización por las pérdidas que le ha ocasionado. Las pruebas no tardarán en aparecer a con-
tinuación, pero entretanto júzguense las indignantes declaraciones con que acaba la memo-
ria del P. Lalanne. 

¿No es evidente –dice- que el Internado, desde que se ha trasladado a Layrac, ha 
rendido más servicios a la Compañía que las migas que esta le royó en Burdeos durante 
quince años? ¿Quién no verá aquí una imaginación exaltada y consumida por los ardores de 
la fiebre? Y el P. Lalanne continúa con el mismo tono: Sí, se dirá, pero ¿es mejor su situación 
ahora? El P. Lalanne, para cerrar un abismo, ¿no ha abierto otro? En su exaltación, el P. 
Lalanne percibe, sin embargo, que la situación de la Compañía no ha mejorado. Nunca antes 
la privación de una gran ventaja ha mejorado una situación; el sentimiento íntimo, la eviden-
cia, todo lo proclama en la naturaleza humana. Pero inmediatamente, su imaginación turbada 
le hacer ver dos abismos, ¡uno bajo el suelo de sus hermanos, y otro bajo sus propios pies! Y 
¡qué abismo! Es evidente que quiere decir un abismo de deudas. Pero suponiendo a la Com-
pañía a punto de caer en el pretendido abismo, ¿se la podría apartar de él arrancándole uno 
de sus principales recursos? ¿Fue para cubrir las deudas de la Compañía por lo que el P. 
Lalanne trasladó el Internado a Layrac? Ciertamente no, y ha asegurado que no haría nada 
al respecto, y tenía motivos para creer que las deudas del Internado de Burdeos acabarían 
por pagarse. Si además se encontró con otros 23.000 frs. más, debió comprender que no los 
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podía pagar; es él mismo quien se puso en la tesitura de hacerles frente. Y de otro lado, 
¿representaban un abismo para la Compañía esas deudas de 23.000 frs.? Y si fuesen un 
abismo, ¿se las puede comparar con ese inmenso abismo que cavó bajo sus pies? El año 
pasado estaba ya a 150.000 frs. de profundidad: ¡casi insondable! Y, sin embargo, ese 
abismo es su propia obra; él mismo lo ha cavado; no es inútil resaltarlo. ¡Crea quien quiera 
en sus sacrificios y en su pretendida generosidad! 

El P. Chaminade –continúa- puede creer que el P. Lalanne está agotado, jadeante, a 
punto de perecer, ¿es ese un buen momento para reclamarle una indemnización, si de ver-
dad la debe? 

El P. Chaminade en ningún momento ha dado a entender al P. Lalanne que le crea 
agotado, jadeante, a punto de perecer; únicamente ha pensado que, vistas las inmensas 
deudas contraídas, no está en condiciones de pagar una indemnización proporcional, sea a 
las ventajas de las que ha privado a la Compañía, sea a las pérdidas que le ha ocasionado. A 
este efecto, reduce toda indemnización a un capital de 23.000 frs., más algunos intereses. 
El propio P. Lalanne reconoce su modicidad en su memoria. La exageración es uno de los 
grandes medios de persuasión de su elocuencia. Según él, estaría casi al día de sus deudas 
corrientes si no hubiese pagado 11.000 fr. de deudas por cuenta de la Compañía. ¿Por ven-
tura las facturas engordaban entre sus manos? Pero, entonces, ¿por qué pide diez años para 
liberarse? 

 
Nota 

 
Por muy evidente que sea a los ojos de cualquier persona imparcial el daño causado 

por el P. Lalanne a la Compañía, el P. Chaminade no cree que lo sea de igual modo a los 
sutiles ojos del propio P. Lalanne. Y por eso mismo piensa que no estaría fuera de lugar añadir 
aquí lo que se llama un argumento ad hominem. 

Aplastado por el peso de sus asuntos, el P. Lalanne, forzado además a realizar un 
largo viaje para proseguir su obra, se descarga en un adepto capaz de la dirección de la es-
cuela de Sta. María. Este, coronado pronto por el éxito en el ejercicio de sus funciones, con-
cibe un pensamiento secreto en el fondo de su alma. La estima, el afecto de sus alumnos, la 
consideración de los padres, la ausencia prolongada de su Jefe, la insuficiencia y hartazgo de 
la casa, las cargas demasiado onerosas del Internado, todo parece concurrir para justificar 
en su corazón un pensamiento ambicioso. Se trata de engañar al P. Lalanne, de quien ha 
recibido todo, y de recoger, en fin, para sí mismo, las ventajas del Establecimiento, cuyas 
ventajas está cansado de ofrecer a otro. Pero antes, como le importa que su proyecto no 
llegue al conocimiento del P. Lalanne, guarda el más profundo silencio, trabaja a escondidas, 
habla con énfasis, disimulando siempre sus intenciones acerca de una nueva casa que se le 
ofrece, mientras exagera los inconvenientes de la que habita. En poco tiempo, profesores, 
alumnos y padres, todos están convencidos de la oportunidad del traslado. Pero se decide, 
por fin, dar parte a su Superior, siempre ausente, de la adquisición del nuevo local, aparen-
temente para someterla a su beneplácito y esperar órdenes. El P. Lalanne, creyendo en la 
buena fe de su mandatario y al entrever ciertas ventajas reales en el traslado, le responde 
inmediatamente para exponerle sus condiciones para la compra. Pero el sr. Director que, de 
hecho, no estaba pensando más que en trabajar para su propia cuenta, encontrando sin duda 
esas condiciones demasiado molestas, pisotea su mandato, hace la adquisición de la nueva 
casa en su propio nombre, y por su única autoridad traslada prontamente el Internado, per-
sonal y material todo incluido. 

Ostentando un nombre más pomposo, el Internado marcha adelante en el nuevo 
edificio, haciendo grandes gastos de lujo y ostentación, cuando el P. Lalanne, finalizados sus 
viajes, llega a Layrac. Encuentra desierta su casa; levanta su voz ante la injusticia manifiesta 
con que le ha tratado el hombre de su confianza. «¿De qué se queja usted? –le responde- 
estaba usted aplastado por el mantenimiento del Internado; he pagado sus deudas corrien-
tes, contraídas a nombre de usted. ¡Abra los libros de cuentas! En el primer año ha hecho 
usted tanto de gastos, y ha contraído usted tanto de deudas; al año siguiente, tanto de gastos 
y tanto de deudas… Es evidente que usted se arruinaba. Y me debe usted agradecimiento por 
haberle liberado de las deudas. ¡Y además me debe usted incluso una indemnización por lo 
que he pagado de las deudas del Internado!». 

El P. Lalanne observa que están los intereses y las cargas que hay que pagar, sobre 
todo por el hermoso edificio de Layrac… «¿Qué importa? –le replica- . ¡Alquile usted esta bo-
nita casa! Además le voy a probar que le he prestado un servicio, y ante los tribunales, si así 
lo desea, le probaré que me debe usted una indemnización». 
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¿Estará esperando el P. Lalanne que le ocurra esto mismo para que se abran sus los 
ojos? 
 
 

El P. Lalanne se dio cuenta de que tenía perdida la partida. Por carta de 7 de septiembre, ofreció al P. 
Chaminade su dimisión como Jefe general de Instrucción. Va a ir a Burdeos… 
 
 

CH., C IV, n. 990, 9-IX-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 317-319 (Borrador- AGMAR) 
 

En su carta del 7 corriente, me dice, querido hijo: Esta convocatoria a la que parece 
usted referirse en su carta, nunca ha sido más que un proyecto… El sr. Mémain nunca ha 
participado en estas gestiones. 

Quizá me he forjado la idea de una cosa hecha y no la de un proyecto cuando usted 
me dice en su carta del 14 de agosto: Si provoco una reunión general de la Compañía, no es, 
en absoluto para que haya una decisión sobre el Caso de conciencia… Quiero tomar ante la 
Compañía, etc. Y en su carta al P. Caillet del 16 de agosto último: En concierto con el sr. 
Mémain, convoco un Capítulo general de la Compañía… Usted debe ser convocado y yo le 
convoco. 

No creo tener que usar más, hijo mío, como prueba, que la cita de las cartas de usted 
de 14 y 16 de agosto último, lo que ya adelanté en mi carta del 3 del corriente. Me alivia, sin 
embargo, que quiera usted cortar por lo sano con todos estos asuntos, siempre que no corte 
usted tanto que haga correr sangre243. 

Tiene usted razón, querido hijo, en la posición en que se encuentra, de ofrecer su 
dimisión como Jefe general de Instrucción: queda aceptada. 

Debe usted comprender, querido hijo, que no puedo darle instrucciones acerca de 
su alojamiento en Burdeos. Las cartas del P. Caillet y los comentarios del Vicario de Layrac 
pueden haberle hecho a usted pensar que yo consideraba sus diferentes gestiones como 
hostilidades, pero eso no equivale a que mis sentimientos de cordial amistad hacia usted se 
hayan debilitado, y aún menos, perdido: puede incluso, podría yo en verdad decir, que se han 
hecho más fuertes, precisamente porque han sido irritados. Si debe por cualquier motivo 
abstenerse de venir a sentarse a mi mesa, que no se deba ciertamente al temor a que yo no 
tendría gusto en verle; pero, realmente, ¿debe usted abstenerse? 

Me dice usted en su carta del 14 de agosto último: Si los miembros de la Compañía 
me declaran no querer asistir a esta convocatoria, entonces yo me consideraría libre de todo 
compromiso con ella. Ya me había usted dicho, en la misma citada carta: Estando ya com-
prometido con la Compañía de María –aunque usted me haya puesto varias veces en la vía 
de desligarme muy legítimamente de ella, como ya hicieron antes dos de nuestros co-funda-
dores-, no quiero tomar otros compromisos nuevos que serían perjudiciales para la Compa-
ñía, a menos que esta declare no querer o no poder atender a mis necesidades. – ¿Y ha roto 
usted, en efecto con la Compañía? Me daba usted a entender, por su carta de 7 del corriente, 
a la que contesto, que usted ya ha roto, al decirme: No quisiera tomar la iniciativa de una 
ruptura abierta. 

Toda la dificultad aquí se reduce a la decisión sobre dos puntos: el 1º: ¿Puedo, en 
conciencia, para satisfacer los sentimientos de mi amistad, prestarme a que la ruptura que 
habría usted hecho secretamente, no lo parezca y considerar como inexistente todo lo que 
usted ha dicho y hecho? El 2º punto es aún más grave para mi conciencia. Durante su estan-
cia en Burdeos, usted querría celebrar el santo sacrificio de la misa, incluso quizá administrar 
los sacramentos. En la convicción que tengo de que muchos de los actos que usted ha reali-
zado tienen carácter criminal, ¿cómo podría yo autorizar aparentemente dichas funciones 
sacerdotales? 

¡Ay! Sería muy distinto si, examinando su interior, se desdijese de su pasada con-
ducta, se arrepintiese usted sinceramente ante de Dios, dando signos inequívocos de su arre-
pentimiento. ¡Qué alegría sería para mí! ¡Qué interés pondría para disponer con usted los 
medios para ayudarle a salir, poco a poco, del atolladero en que se ha metido usted, etc., 
etc.! De esa manera, toda dificultad quedaría salvada, al menos para nuestro momentáneo 
arreglo, tanto a los ojos de la Compañía como a los de Dios. 

Reciba una vez más, querido hijo, la expresión de mi cordial y sincera amistad. 
 

 
243 Primera redacción: «que cause usted nuevas heridas». 
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CH., C IV, n. S. 995 quater, 21-IX-1837, Burdeos, Circular a todos los directores, p. 328 
(Copia- AGMAR) 
 

Fácilmente juzgará usted, querido hijo, que el P. Lalanne no busca otra cosa que 
poner en dificultades a la Compañía mediante la segunda o tercera Circular que acaba de 
remitirle y usted me transmite. Porque no puedo soportar las acciones multiplicadas y ruino-
sas de su independencia, se rebela contra la administración general de la Compañía y, al ser 
impotentes sus esfuerzos, hubiera querido ver castigada a toda la Compañía, incluso sepa-
rada de su Jefe, Fundador y Superior general. Al haber sucumbido en sus primeras tentativas, 
vuelve insidiosamente con una nueva Circular para plantear preguntas capciosas. 

Mi criterio y mis órdenes, querido hijo, son no contestar de ninguna manera al P. 
Lalanne y que, si a la recepción de esta carta ya ha contestado usted, me transmita literal-
mente la respuesta que le haya dado. ¡Qué desorden y qué perturbación continua, si cada 
religioso pudiera a capricho y en interés de su propia independencia escribir circulares y con-
vocatorias al Capítulo general! 

Entre la anterior y esta Circular, el P. Lalanne me ofreció su dimisión como Jefe ge-
neral de Instrucción y la he aceptado. Ahora es un simple religioso; la misma calidad de Jefe 
o Superior del Establecimiento de Layrac no le da ninguna influencia sobre la Compañía, 
puesto que no reconocemos ese Establecimiento. Si sigue queriendo perturbarle, me pondrá 
en la obligación de hacer uso de otros medios represivos que me repugnan en el mayor grado. 

Tendría muchas cosas que contarles, algunas muy consoladoras; será, lo espero, 
muy pronto. 

Reciba… 
 

CH., C IV, n. 997, 22-IX-1837, Burdeos, a Lalanne, Layrac, p. 331-332 (Borrador- AGMAR) 
 

Las expresiones, querido hijo, de su carta al P. Caillet no han sido en absoluto malin-
terpretadas, sino tomadas en su sentido natural. ¿Por qué no habla usted al P. Caillet como 
habla usted a los demás? El sr. Clouzet me mandó una copia literal de la carta circular que le 
remitió usted al mismo tiempo que al P. Fontaine: todas sus cartas tienen el mismo objeto, 
todas ellas no son sino provocaciones a la insubordinación; y en las escritas a Saint-Remy es 
donde están especificados los cuatro motivos de su convocatoria del Capítulo general, etc., 
etc. 

He recibido, hace ya varios días, diferentes rechazos de los diferentes Jefes de Esta-
blecimiento: no he creído deber remitírselas a usted. He podido apreciar, por la Circular diri-
gida al P. Rothéa, que es exactamente semejante a la me envió usted. Sobre esta misma 
copia el P. Rothéa declara sus sentimientos; la encontrará adjunta. 

Usted es totalmente libre, querido hijo, de toda obligación frente a la Compañía en 
relación con la propiedad de Layrac; pero usted no está libre de la obligación en conciencia 
de indemnizar, hasta donde pueda, por los daños y pérdidas que le causó por el traslado del 
Internado Santa María, como ya le he hecho observar y como he probado en la réplica a su 
Memoria en respuesta a la consulta de este caso de conciencia. Se está usted haciendo un 
daño inmenso, querido hijo, con todos sus escritos. 

Me dice usted, querido hijo, en su carta de 16 del corriente, a la que contesto: ¡Cuán-
tos sinsabores para usted y para mí, y qué fácil hubiera sido evitar tanto trastorno! Pero hoy 
no puedo ir más que a donde me llevan la verdad y el recto derecho. – No veo, querido hijo, 
cómo hubiera podido evitar estos sinsabores, y cuántas advertencias, al contrario, le he he-
cho. ¿Quién ha causado la gran perturbación que se ha vuelto tan nociva para la Compañía 
a la que dice ser tan afecto? ¿Está en su espíritu? Haga usted unos pocos días de retiro y, si 
el Espíritu del Señor se digna iluminarle, verá claramente que la verdad y el recto derecho no 
le han llevado a todo este tumulto. 

No acepto, querido hijo, su adiós y aún menos su adiós para siempre en la tierra: 
siempre será usted mi hijo, aunque sea mi antagonista, porque siempre sentiré hacia usted 
un verdadero244 amor paterno. El amor de David por Absalón puede ser el símil, como ya le 
escribí una vez desde Saint-Remy en una ocasión bastante parecida. No habrá separación 
absoluta más que en la eternidad, si no vamos uno y otro por la estrecha senda en la que 
hemos tenido la suerte de entrar. 

Reciba en consecuencia, querido hijo, el testimonio de mi tierna amistad. 

 
244 El P. Chaminade añadió de su propia mano la palabra verdadero en el borrador de la carta. 
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CH., C IV, n. S. 1002 ter, 18-X-1837, Burdeos, a Mouran, Agen, pp. 348-349 (Copia – 
AGMAR) 
 

[…] 
3º Las tres personas que enviaré a Agen, lo mismo que los destinados en Clairac, 

nada tendrán que temer de los escándalos de causados por el P. L. y el sr. M., quiero decir 
que les considero inaccesibles a la seducción y totalmente dedicados a cumplir sus deberes. 

Le ruego presente el testimonio de mi respetuosa adhesión a Monseñor y de recibir… 
 
P. D. El domingo último, 15 del corriente, acudí con el P. Caillet a una audiencia con 

el sr. Arzobispo, a instancias del P. Lalanne, para que mediase en conciliación. El P. Lalanne 
hizo protestas de su adhesión a la Compañía de María. Monseñor propuso, como primer 
punto, que, si era y quería ser un verdadero religioso, debía ponerse bajo la dependencia de 
su Superior, que el gobierno del Establecimiento de Layrac debía quedar subordinado a la 
dirección general, etc., etc., etc. Siguieron muchas discusiones. Como conclusión se acordó 
que el P. Lalanne presentara un escrito con lo que deseaba. A la mañana siguiente, el 16, 
tuvo una larga conversación con el P. Caillet, que se terminó de la misma manera: que pre-
sentaría un escrito. De momento no ha aparecido nada. 
 

 
CH., C IV, n. S. 1009 bis, 13-XI-1837, Burdeos, al arzobispo de Burdeos, pp. 362-365 
(Copia. Aut. – AGMAR) 

 
Monseñor,  
Acabo de recibir del P. Lalanne una copia de la carta que ha dirigido directamente a 

Su Grandeza; dice que esta es conforme al original en cuanto a lo esencial; tengo el honor de 
transmitírsela; usted podrá juzgar por sí mismo. 

La lectura de esta carta me ha confirmado en la convicción que tengo de que el P. 
Lalanne no tiene voluntad sincera y franca de conciliación, pero que cree que le favorece no 
parecer rehusarla.  

Pone tres obstáculos a la reconciliación que parecen insuperables. Él no lo cree así, 
sin embargo; y quiere que sea Su Grandeza quien se pronuncie, presentándole los medios 
para eliminarlos, y de los cuales el primer medio es hipotético y depende durante un año de 
personas interesadas en que no se resuelva el asunto. 

El segundo medio se refiere al segundo obstáculo, es decir, sus cargas y deudas. Ya 
en su momento rechacé cualquier responsabilidad sobre ellas. Hoy, sin embargo, parece que 
presenta cierta posibilidad de acercamiento, gracias a los arreglos que ha hecho y al orden 
que ha puesto en sus negocios, pero no da conocimiento alguno ni de tales arreglos ni de tal 
orden; pero por temor a que yo acepte, pide previamente un pago de 35.000 fr. en el espacio 
de tres años; ¿es eso realmente buscar una conciliación? 

En cuanto al tercer medio, se refiere a lo que llama administración; toda administra-
ción secundaria, tenga la amplitud que tenga, debe estar subordinada a la administración 
superior, y por vía de hecho, el P. Lalanne se ha constituido en único responsable de la de 
Layrac, de manera que no hay forma de retenerle ni en sus gastos ni en sus ideas empíricas 
sobre la educación. 

Para poder conciliarnos en este punto tan importante, haría falta admitir su actual 
administración tal como es, por lo menos en cuanto a la educación; pues bien, tal educación 
adolece de vicios intrínsecos, de manera que no es apropiada para formar lo que se llaman 
un ser humano, y mucho menos cristiano. Y pretende que los que no son de su opinión no 
están a la altura del siglo, siglo de luces, etc. 

Aun suponiendo que la reconciliación se produzca y a pesar de la extrema presunción 
y la condición que ha puesto como necesaria de no poder ser sustituido, los miembros de la 
Compañía de María, que enseñarían y tendrían a su cargo los jóvenes, estando subordinados 
a él ¿podrían, en conciencia, prestarse seguir a esta dirección tan opuesta al espíritu de su 
estado? Ya el clero de Agen se ha desengañado de las ilusiones que se hizo cuando montó 
el Internado de Layrac: todo el clero, con Monseñor a la cabeza, estaba a su favor; se alegraba 
al ver establecido en la diócesis, junto a su capital, un internado de muchas plazas para la 
primera juventud de la región, donde, con la enseñanza de la religión y las buenas costum-
bres, los alumnos recibirían todos los cuidados. Hoy, el clero reconoce que ha sido engañado 
en sus esperanzas, etc. 
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Pero con todo parece que el P. Lalanne teme que yo pase por encima de este tercer 
obstáculo y somete la reconciliación a una cuarta condición que, según dice, me sería muy 
fácil de cumplir: Mis Constituciones, dice, no están aun totalmente redactadas; que se digne 
comunicármelas antes de aprobarlas. 

Es cierto que estoy trabajado en dar, por así decir, la última mano a nuestras Consti-
tuciones, y al mismo tiempo a las del instituto paralelo de las Hijas de María Inmaculada. 
Estas últimas incluirán las de la nueva institución creada en Auch, para presentar todo cuanto 
antes para su aprobación por la Santa Sede. Es lo que se llama redactar, expresión de la que 
el P. Lalanne ha abusado tanto. Hecha esta observación, continúo mis reflexiones sobre este 
último medio de reconciliación propuesto por el P. Lalanne. 

Nada más simple y justo a primera vista, por lo que en cualquier otra circunstancia 
ni siquiera hubiera esperado la petición; hubiera hecho lo mismo que con muchos otros reli-
giosos de la Compañía de María, a quienes comunico mis trabajos para que lo examinen y 
me hagan las reflexiones que les parezcan oportunas…. Pero este no es el caso del P. La-
lanne. Desde el comienzo de la revolución de julio no cesa de clamar de todas las maneras 
contra la administración general, que es arbitraria, que no hay Constituciones, que etc., que 
termine yo de redactarlas pero que se reserva el derecho a verlas, aprobarlas o rechazarlas, 
y desde hace dos años es aún peor: el acta de cisma que aprobó con los profesores que se 
llevó a Layrac contiene expresamente el derecho de cada uno de ellos de revisar y aprobar 
las Constituciones. 

¿Por qué tiene el P. Lalanne tanto interés en decir que no existen Constituciones o 
que su sentido no está determinado? Para él sí tiene mucho interés. Como Superior particular 
de un rico e importante Establecimiento (el de Saint-Remy, en Alto Saona), pretendió que 
podía usar según sus ideas los edificios y el bosque, que debía tener un ecónomo a sus ex-
clusivas órdenes, que podía disponer de todo a su gusto. Y nunca ha querido reconocer que 
va contra la obediencia o la pobreza, como también sigue sin creerlo en esta aventura de 
Layrac, que hubiera arruinado a la Compañía sin una intervención especial de la Providencia. 
Sería una imprudencia someter al P. Lalanne la redacción de las Constituciones relativas al 
gobierno de la Compañía en el momento, sobre todo, en que nos proponemos someterlas a 
la aprobación de la Santa Sede. Estas protestas miserables y ruines encuentran siempre eco 
entre los sujetos mal dispuestos. 

Perdón, Monseñor, por extenderme tanto; lo creo necesario para aclarar la decisión 
de usted. Hasta ahora nunca he creído en una reconciliación posible sin una verdadera con-
versión del P. Lalanne. Sigo dispuesto a acudir en su ayuda en lo que me sea posible; no lo 
puedo hacer con dinero, puesto que prácticamente nos ha desvalijado, sino, primero, con 
nuestros consejos para trazarle un camino hacia la salvación eterna. Nunca he cesado de 
ofrecerle mis servicios, pero si no se convierte, no me escuchará. 

Si el P. Lalanne volviera a la Compañía por la vía de un sincero arrepentimiento, su 
reputación sería pronto restablecida y me apresuraría a justificarle. 

Me reitero de V.E, con el mayor respeto. 
 
 

CH., C IV, n. 1023, 10-I-1838, Burdeos, a mons. Donnet, Burdeos, pp. 388-390 (Orig. – 
Arch. S.) 
 

En los primeros días del mes corriente escribí al P. Lalanne que mi consejo era que 
yo me hiciera cargo de la entrega de la gran biblioteca comprada al P. Conne, que me creía 
en el deber de notificárselo y que si hubiera que tomar algunas precauciones, hiciera el favor 
de señalarlas.  
 Hace unos dieciocho meses, a mi paso por Layrac, el P. Lalanne, que se había con-
vertido en propietario de la abadía de Layrac y había contraído deudas por valor de ciento 
cincuenta mil francos, me dio entre otros recibos de los efectos que se había llevado del 
antiguo hotel de Razac, el de la biblioteca llamada «la grande», para distinguirla de la del 
Internado, que estaba para uso de los profesores y de los alumnos. Este resguardo consigna 
que la tendrá siempre a mi disposición para poder tomarla. Los otros recibos se refieren uno 
al gabinete de historia natural y el otro al resto del mobiliario, del que entonces mandé hacer 
inventario, que mucho tiempo después me trajeron a Burdeos. 
 
 He aquí, Monseñor, la copia literal de la respuesta del P. Lalanne: 
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 Layrac, 10 de enero de 1838. 
 Venerable Padre 
 Mi consejo es que guarde yo la biblioteca llamada del P. Conne, como 
prenda, en garantía de las sumas que he pagado o a pagar por cuenta de usted. 
Todas las precauciones que debe usted tomar consisten en arreglarse conmigo y 
rembolsármelas. 

Cuente con que mis sentimientos para con usted son siempre los mismos, 
y acepte, o mejor corresponda usted a los deseos que le expreso de la más perfecta 
y pronta reunión con aquel al que desde hace tanto tiempo llama usted hijo suyo. 
P. D. Por el mismo correo informo a Monseñor el Arzobispo del ataque por el que 
usted rompe la conciliación que él quiso establecer. 

 
 La petición que le hice de la biblioteca, Monseñor, ¿acaso puede considerarse una 
ruptura de la conciliación que Su Grandeza se había dignado establecer, cuando ya habíamos 
juzgado imposibles los medios que él había indicado, y cuando Su Grandeza le había respon-
dido en el mismo sentido? 

La alegación de que él ha pagado sumas a cuenta mía, ¿no es una verdadera ironía? 
Cuando se llevó tan hábilmente el Internado, había ya deudas a nombre del P. Lalanne para 
con algunos proveedores y empleados. Estos hubieran alzado la voz tras él si hubieran visto 
marcharse la garantía de sus créditos. Se comprometió a pagar dichas deudas, no dijo nada 
de estas deudas cuando reconoció en Layrac que debía devolver a la Compañía la gran bi-
blioteca y el gabinete de historia natural y el mobiliario; y ya había pagado una parte.  

¿No es ofensiva la respuesta del P. Lalanne y no está comprometiendo también a Su 
Grandeza? 

El P. Lalanne parece sacar gran partido de las propuestas de arreglo o de conciliación 
que Su Grandeza tuvo la insigne bondad de hacerle; de ahí saca considerarse salvado de sus 
aprietos, de ahí ve su culpabilidad por lo menos atenuada, si no completamente excusada; 
de ahí, haciendo constantemente ostentación de buena voluntad de unión y conciliación, ha 
podido exponer a Su Grandeza los medios de conciliación que sabe muy bien que no pueden 
ejecutarse; y por temor incluso a que yo pudiera adoptarlos, al enviarme la presunta copia de 
la carta que él había tenido el honor de escribir a Su Grandeza, va y me desliza en dicha copia 
una petición de treinta y cinco mil francos; y hoy, sin tener en cuenta lo que Su Grandeza 
pudo decirle, sobre estas últimas propuestas, siempre refiriéndose a que está el en arreglo y 
conciliación conmigo conseguido por Su Grandeza, pretende retener la biblioteca como ga-
rantía de sumas pagadas por mi cuenta, a pesar de un acta positiva en la que reconoce que 
esta biblioteca pertenece a la Compañía de María y que él la mantiene siempre a disposición 
de esta. ¿Qué va a responder entonces cuando se le pida cuenta del gabinete de historia 
natural y del mobiliario? Tanto lo uno como lo otro parecería estar en cierta dependencia con 
el Internado, mientras que la biblioteca es completamente extraña al Internado. Además em-
pezó por llevársela antes de trasladarse, y eso muy pronto y sin haber tomado ni hecho tomar 
las precauciones necesarias para evitar las deterioros y las pérdidas, sin siquiera haber te-
nido sitio libre para instalarla en Layrac. 

Monseñor, nunca he creído posible una conciliación si no hay de parte de él una 
verdadera conversión. El deseo de hacerse célebre, aun envuelto en lazos con la religión, le 
va a cegar cada vez más y va a hacer que llegue a excusar las más criminales acciones. Hace 
dieciocho o diecinueve meses debía al menos ciento cincuenta mil francos; ¿cuánto debe 
hoy? Testigos oculares me han dicho que el año pasado hizo grandes gastos. 

El P. Lalanne dice que le llamo siempre mi hijo; efectivamente, tengo siempre para 
con él el mismo afecto paterno. Hace unos tres años que se despertó en su mente una in-
quietud: le pareció temer, por las censuras que yo hacía de su conducta, que no le conside-
raba ya como hijo. Le respondí que Absalón fue siempre querido por David, aunque le había 
destronado.  

Yo estaría dispuesto, me parece, a hacer toda clase de sacrificios, hasta derramar 
toda mi sangre, para que él entre en el camino de la salvación. También, Monseñor, puede 
Su Grandeza cortar y sajar todo lo que guste, para obtener dicho éxito: pero simples propues-
tas de arreglo y conciliación me parecen muy peligrosas.  
 
 
 



281 
 

Lalanne (Layrac) a monseñor el arzobispo de Burdeos, 10 de enero de 1838 (AGMAR 
25.1.41) 
 
Monseñor,  
He recibido del P. Chaminade una carta concebida en estos términos: «Mis consejeros 

están a favor, mi querido Hijo, de que le pida la entrega de la biblioteca del P. Conne. He querido 
avisarle de ello. Si desea que se adopten ciertas precauciones, tenga la bondad de prevenirme». 

Es la primera respuesta que el P. Chaminade ha dado a la carta de conciliación que he 
tenido el honor de someter a Su Grandeza y de la que conservo una copia, ampliada con algunos 
detalles… 

El P. Chaminade sabe más que bien que guardo esa biblioteca y todo el mobiliario, cuya 
propiedad ha reivindicado, como garantía en caso de una separación definitiva o un desgraciado 
accidente, de los 22.000 frs. que yo he pagado o a pagar por su propia cuenta. No puedo ver qué 
es lo que hace una ley para el P. Chaminade el despojarme, pero todo me obliga a permanecer 
respaldado… No puedo, pues, desprenderme de esa biblioteca. Es mis arras y las de mis acree-
dores. Si el P. Chaminade insiste, habrá ruptura abierta, proceso sin fin y escándalo enorme. 

Puesto que Su Grandeza, para evitar estos males, se ha dignado ya intervenir en nues-
tros asuntos, creo mi deber informarle de lo que ocurría. Mejor aconsejado por su prelado que 
por sus consejeros habituales, que lo extravían, tal vez el P. Chaminade dudará si arrojarse a una 
empresa de la que no puede resultar ningún bien sino mucho mal. 

Dígnese aceptar el homenaje de mis sentimientos respetuosos con los que, Monseñor, 
soy de Su Grandeza el muy humilde y muy obediente servidor. 

Lalanne 
 
 

CH., C IV, n. S. 1024 bis, 24-I-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 398-399 (Copia – 
AGMAR) 

 
Su carta del 10 del corriente, querido hijo, me ha sorprendido mucho. Después de su 

penúltima carta a Monseñor, ya no podía haber conciliación. Usted le proponía a Su Grandeza 
medios de arreglo cuya eficacia usted mismo estaba destruyendo. Monseñor se pronunció 
entonces y dijo que no quería ya meterse a conciliarnos. Le dijo al P. Caillet que le había 
escrito a usted una carta en dicho sentido; esto es lo que hizo que yo no le respondiera. 

Tan solo el 20 del corriente pude enviar al Arzobispado copia de la carta de usted del 
10 y saber lo que S. G. pensaba tras la nueva carta que usted me anunció que le había escrito. 
Mons. se dignó responderme inmediatamente. 

Esta es la copia literal de su carta: 
 
 Burdeos, 20 de enero de 1938, señor Superior, 
 He recibido hace unos días del P. Lalanne una carta en la que me expresa 
su pena por no haber podido llevar a término la gran cuestión de su regreso a sus 
antiguos padre y hermanos. Como yo no veo ningún medio para llevar a buen final 
una conciliación para la que parece que no hay suficientes ganas, no me meto más 
en este asunto, y se lo dejo terminar como Dios le sugiera llevarlo a fin. 

 
 
Lalanne no ve cómo escapar del callejón sin salida… Y escribe el 16 de febrero al P. Chaminade245: 
 
 Lalanne (Layrac), a Chaminade (Burdeos), 16 de febrero de 1838. 
 

Estoy dispuesto a entregar todo al P. Chaminade, si quiere hacerse cargo de todo. O me 
retiraré, o dirigiré en su nombre, durante todo el tiempo que quiera, con un contable que será 

 
245 Leemos así el original francés (pp. 592-593), que no sigue el modo habitual de citar. El texto de la carta 
citada de Lalanne está tomado de CH., Cartas IV, o. c., p. 410 (N.T.) 
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su contable, o me volveré a poner bajo su obediencia: estas últimas palabras no significan que 
me no me considere ya como miembro de la Compañía. 

 
 
CH., C IV, n. 1031, 20-II-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, p. 411 (Borrador – AGMAR) 
 

Tras la propuesta que usted me hace, mi querido hijo, voy a suspender provisional-
mente toda consulta sobre las acciones que debían haber sido dirigidas contra usted. 

Usted me propone entregarme todo si quiero hacerme cargo de todo, etc. No puedo, 
mi querido hijo, responder a su propuesta hasta que usted me haya dado o me haya hecho 
entregar un informe muy claro de su actual situación. ¿Se habrá usted comprometido con 
diversas personas, profesores u otros? ¿Qué compromisos? Además serían precisas cuentas 
exactas, por debe y haber. 

En el supuesto de que acepte, está muy claro que usted tiene que dirigir el Estable-
cimiento, al menos por algún tiempo. Si la aceptación fuera posible, la someteré a los repre-
sentantes de la Compañía y eso no me resultará muy difícil. 

Procedamos, querido hijo mío, con toda franqueza y sencillez ante Dios. No hay po-
sible sacrificio, al que yo no esté dispuesto a hacer por el bien de la paz y de la unión, y por 
la salvación de su alma. 

Acepte, hijo mío querido, etc. 
 
 
CH., C IV, n. S. 1031 bis, 20-II-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 411-412 (Copia – 
AGMAR) 
 

Seguimos unidos en sentimientos y en cuanto al régimen religioso. La casa de Layrac 
seguirá dicho régimen, aunque estemos separados en los intereses, aunque la casa sea pro-
piedad suya y los riesgos y peligros de esta empresa sean suyos. No hay ruptura entre noso-
tros, es decir ruptura del vínculo religioso y del régimen subsiguiente. Usted continuará con-
siderándose y siendo considerado como miembro de la Compañía de María, aunque con in-
tereses temporales separados. Me propone usted, mi querido hijo, entregarme todo si quiero 
hacerme cargo de todo y que usted se retirará o dirigirá en mi nombre por todo el tiempo que 
yo quiera. No puedo, hijo mío querido, responder a su propuesta, hasta que usted me haya 
dado o hecho entregar un informe muy claro de su situación actual, de las cuentas muy exac-
tas por debe y haber. No hay sacrificio posible que no esté yo dispuesto a hacer por el bien 
de la paz y la unión y por la salvación de su alma. 
 
 

El arzobispo de Besanzón va a visitar Saint-Remy… 
 
 

CH., C IV, n. 1032, 7-III-1838, Burdeos, a Chevaux, Saint-Remy, pp. 413-414 (Orig. – AG-
MAR) 
 

[…] 
Debo decirle lo que debe hacerse, si Monseñor, junto con el P. Bardenet, quieren en 

efecto «tratar de importantes asuntos» y, por consiguiente, de la supresión del Internado de 
secundaria y acerca del noviciado. Por la expresión noviciado el P. Meyer entiende al menos 
el doble noviciado, el de los letrados y el de los eclesiásticos, y parece que nunca ha tenido 
dificultad para encontrar maestros de novicios y otras personas para ayudar a la dirección de 
los novicios… Lo que yo diría a Monseñor, se le dirá también en el mismo caso al P. Bardenet. 

Supongamos 1º que Monseñor le dice a usted: «Su Internado ha disminuido. ¿Qué 
piensa usted hacer? Sería mejor suprimirlo». – Usted le responderá: «El Internado, efectiva-
mente, es poco numeroso, en comparación con lo que fue bajo el P. Lalanne. Pero no es de 
extrañar. El P. Lalanne había montado un Internado a la moda. Con tal de que no hubiera 
nada llamativo contra la moral y que se sometiera a algunos ejercicios exteriores de piedad, 
a uno le recibían. ¡Vaya miseria de internado nos dejó para dirigir el P. Lalanne! ¡Qué corrom-
pidos desde tan temprano están hoy los jóvenes, sobre todo los de familias acomodadas! En 
cuanto a la supresión del internado, nuestro primer Superior hará lo que juzgue a propósito; 
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le tendremos a él exactamente al corriente de todo: pero no nos corresponde a nosotros el 
decirle: haga usted o no haga. Sabemos que algo quería el año pasado al comienzo de las 
vacaciones. 

2º Monseñor: «Todos sus esfuerzos para volver a levantarlo serán inútiles». Res-
puesta: Claro que deseamos levantar el internado, con un número [de alumnos] conveniente 
para los locales. Pero no deseamos volver a levantarlo tal como era. Queremos hacer real-
mente un bien y no un bien aparente. Mientras nos dejen hacer, esperamos que las familias 
cristianas, al menos las de la Provincia, cuando estén convencidas de nuestras verdaderas 
intenciones y cuando conozcan nuestros medios y nuestros métodos, se apresurarán a con-
fiarnos sus hijos… 

[…] 
 
 

CH., C IV, n. 1033, 7-III-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 417-419 (Borrador – AG-
MAR) 
 

Con mi carta del 20 de febrero último, querido hijo mío, le decía que no podía res-
ponder a su propuesta antes de que usted me hubiera dado cuenta del estado de sus nego-
cios y un balance con debe y haber. El estado de sus negocios comprendía especialmente los 
compromisos tomados con las diversas personas, profesores u otros. 

Por su carta del 2 del corriente me contesta usted: Es completamente natural; no 
puede usted actuar sin saber lo que hace. No puedo por tanto rehusarle estos datos; y sin 
embargo, tal es nuestra respectiva posición, que no puedo proporcionárselos al modo que 
usted entiende. 

Vea usted de buena fe, querido hijo mío, si realmente, por su modo de darme a co-
nocer su actual situación, con el sistema de un intermediario, puedo saber bien lo que hago 
y actuar en consecuencia. 

Usted me dice: Dé usted su confianza a una persona que tenga también la mía, para 
que se entere de mis negocios y que le dé su parecer de aceptar o rechazar, con promesa de 
secreto inviolable en caso de desacuerdo. 

Le respondo 1º que este sistema no alcanza el fin que nos proponemos y que con 
todo usted juzga necesario. 

Le respondo 2º que las propuestas bien sencillas que le he hecho no tienen los in-
convenientes que usted pretende evitar. 

1º ¿Qué fin nos proponemos? Que yo pueda aceptar o rechazar un acuerdo según el 
estado de la cuestión que usted me proporcione. ¿Cómo podrá juzgar una tercera persona, 
si me es posible aceptar o rechazar deudas, por muy exactas que puedan ser sus cuentas? 
Para llevar a cabo un juicio prudente, dicha tercera persona tendría necesidad de conocer de 
un modo suficientemente desarrollado la situación financiera de la Compañía de María en 
todos sus Establecimientos: la historia no sería ni breve ni fácil de comprender y recordar, no 
cifrándose ni siquiera en ello el mayor inconveniente. ¿Cómo encontrar a una tercera persona 
que pudiera juzgar sobre personas, y en un orden ten delicado como lo es el estado religioso? 

2º Los inconvenientes [que usted teme] consisten en que, en el caso en que yo lo 
rechazara, resultaría que me ha proporcionado usted pruebas que en los debates de un pleito 
adquirirían, incluso sin yo quererlo, una publicidad muy perjudicial para sus intereses. – ¿No 
se podría evitar fácilmente dicho inconveniente con la promesa de no usar ninguna prueba 
nueva, ni ninguna información nueva en un pleito que pudiera sobrevenir? Digo, mi querido 
hijo, pruebas nuevas e incluso informaciones nuevas; pues usted ya sabe que tengo muchas 
pruebas, y todas las que me son necesarias tanto para el ataque como para la defensa. Pero 
si viniera a presentarse tal supuesto, que de ninguna manera podrá producirse, de que una 
de sus nuevas pruebas [me] fuera útil, ahí estaría la promesa para invalidarla. 

Hasta ahora, querido hijo mío, todo arreglo entre nosotros de la mano de Mons. el 
Arzobispo de Burdeos se ha desbaratado, porque, mientras usted de una parte hace protes-
tas de adhesión y entrega a la Compañía de María, por otra presenta medios de reunificación 
o impracticables o inaceptables. A causa de mi sincero deseo de nuestra vuelta a la unión, 
no solo por el bien de la paz, sino sobre todo por la salvación de usted, –porque está usted 
yendo por malos caminos- tomé inmediatamente en consideración las propuestas sencillas y 
claras que usted me hizo en su carta del 16 de febrero; lejos estaba yo de suponer que en-
contraría usted el modo de eludir los avances hechos, y que me hacían suponer en usted una 
verdadera conversión, sin la que no hay medio alguno de conciliación.  



284 
 

Todo lo que usted me dice del sr. Étignard, querido hijo mío, me alegra mucho; siem-
pre le he tenido sincero afecto. Recuérdele usted a menudo la siguiente bella máxima del 
libro de la Sabiduría: [Hay un camino que al hombre le parece bueno, pero que al final le lleva 
a la perdición]246. 

Reciba usted, querido hijo mío, el testimonio de mi sincero e inalterable afecto.  
 
P. D. El sr. Graulle me pide con insistencia un libro que me prestó hace muchos años: 

El deber del matrimonio. Le mandé decir que había buscado en vano entre todos los libros 
que están en el nº 2 y el nº 3 de la calle Lalande, pero que esperaba encontrarlo en algún 
librero. La sra. Graulle me dijo que le escribiera, pues usted había dicho en cierta ocasión 
haberlo visto entre los libros que se llevó de Burdeos. 
 
 
CH., C IV, n. 1034, 9-III-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 420-421 (Borrador – AG-
MAR) 
 

Le escribí anteayer, querido hijo mío: era una respuesta a su carta del 2 del corriente. 
Usted le escribió sin duda al sr. Clouzet una carta semejante a la escrita el 16 de 

febrero último. Ciertamente no ha creído usted conveniente enviarle mi respuesta del 20: si 
se la hubiera transmitido, le habría usted ahorrado el escribirme la adjunta que hoy he reci-
bido. 

Pocos días después de la recepción de su carta del 16 recibí una copia de la carta 
que le había usted escrito el 1 de febrero al P. Rothéa, para que se la pasara a su hermano 
Luis: es de un estilo completamente diferente. Usted le dice que en la Compañía había usted 
predicado la obediencia religiosa, pero no la obediencia supersticiosa; y bien parece que us-
ted entiende que su conducta predica la obediencia religiosa tanto como han podido hacerlo 
sus palabras. Es preciso que estuviera usted completamente persuadido, ya que comparán-
dose a Nuestro Señor, se aplicó usted a sí mismo lo que de él había predicho el profeta: [La 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular]247. 

A pesar del contraste aparente de la exposición de sus sentimientos a diversas per-
sonas, quisiera yo mejor creer su carta del 16 de febrero como el sr. Clouzet la ha creído: 
¡poco tiempo necesita la gracia para convertir a un corazón que tiene rectitud! 

El sr. Clouzet mismo es prueba de ello. Desde su último retiro es un hombre nuevo. 
Comprenderé por su respuesta a mi carta del 7 del corriente, mi querido hijo, a qué 

debo atenerme. No hay en el orden espiritual sobrenatural ningún mal incurable. Nuestro 
Señor Jesucristo, al darnos su sangre, nos ha dejado un remedio universal y siempre eficaz. 

Reciba usted, mi querido hijo, el testimonio de mi inalterable afecto. 
 
 
CH., C IV, n. 1036, 13-III-1838, Burdeos, a Clouzet, Saint-Remy, pp. 422-423 (Borrador – 
AGMAR) 
 

Su carta del 2 del corriente me habría llenado del más dulce consuelo, mi querido 
hijo, si no hubiese recibido una respuesta a la carta que yo le había escrito antes al P. Lalanne, 
la cual a su vez era una respuesta a otra carta de la que él ya le había hecho a usted partícipe: 
yo había pensado como usted. Aquella primera carta parecía anunciar un regreso y como una 
conversión; y aunque tuviera yo muchos motivos para dudarlo, hice como que no, o actué 
como si no dudara. 
 Más o menos por esas fechas la Superiora de las Hijas de María me escribió para 
preguntarme lo que debía responder sobre diversas preguntas que le hacían personas serias 
de diversas procedencias a propósito del P. Lalanne. Entregué la carta de la Superiora al P. 
Caillet para que la respondiera. Al responder a la Madre Superiora, mandé hacer una copia 
para usted. En esta copia se encuentra la mención de la primera carta del P. Lalanne y de la 
respuesta que le di. Para que esté usted al corriente hasta este momento del asunto del P. 
Lalanne, no tengo necesidad más que de copiarle aquí tanto su réplica a mi primera res-
puesta como mi respuesta a su réplica. Por las fechas de las cuatro cartas verá usted fácil-
mente el orden en el que tiene usted que leerlas. 

 
246 Est via quae videtur homini bona, cujus extrema ducunt ad perditionem (según Prov 14,12). 
247 Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli (Sal 117,22,Vulgata). 
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 Con todo, mi querido hijo, al recibir de usted su carta del 2 del corriente y antes de 
esperar la respuesta a la última carta que le escribí al P. Lalanne, me ha parecido bien en-
viarle a él una copia de la carta de usted. Usted encontrará aquí a continuación la copia de 
esta quinta carta del envío. 

No hay ninguna clase de conciliación posible, incluso con los mayores sacrificios, si 
no hay conversión por su parte, es decir, arrepentimiento ante Dios de los escándalos que da 
y de la serie ininterrumpida de sacrilegios que comete. Es preciso que su delirio haya sido 
muy profundo, para atreverse todavía a justificarse a sí mismo y a justificar a los ojos de los 
demás sus numerosos desvíos y sus injusticias tan flagrantes. 
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Burdeos), 17 de marzo de 1838248  
 
Mi venerado y muy buen Padre, he tardado en responderle. Había visto desde el primer 

momento cuál era el mejor partido a tomar, pero no tuve entonces la gracia y la fuerza de aban-
donarme.  

Llego ahora de Agen, donde el P. Mouran, nuestro amigo común, ha tenido la bondad 
de escucharme en confesión. Primero era preciso pedir perdón a Dios.  
 A continuación vengo a usted, mi muy amado Padre. Es mejor decir, como se lee hoy en 
el Evangelio: [Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo]249. Me pongo de rodillas y también a 
usted le pido perdón. 
 Estoy a sus órdenes: recibirá usted constantemente cuenta de mi estado así como las 
informaciones que necesita. Podrá usted tomarlo o no tomarlo. No quiero que por mí compro-
meta usted los intereses de la Compañía. 
 Como pudiera ser inconveniente que el asunto se hiciese público de primeras, no he 
comunicado a nadie lo que hoy le escribo: por lo demás me conformaré a sus criterios. 
 Humillado, confundido a la vista de mis extravíos y mis debilidades, no sé bien qué será 
de mí…, pues me he merecido todos los rigores de la justicia de Dios…, pero con tal de que salve 
mi alma, el resto importa poco. 
 Este escrito, creo yo que le llegará el día de su Santo. No lo he hecho expresamente, en 
absoluto. Si no valgo ya lo suficiente para que le pueda agradar el homenaje de mis respetos, 
permítame ofrecerle el de mi arrepentimiento250. 

 
 
CH., C IV, n. 1037, 21-III-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, p. 425 (Borrador – AGMAR) 
 

Desde que recibí su carta del 17 del corriente en el día tan hermoso de San José, 
querido hijo mío, no he cesado de dar las gracias al Señor y a su santísima Madre, nuestra 
Mediadora ante él. Siga usted, con prudencia sin duda, toda la impresión de la luz de la gra-
cia; y aunque tuviese usted que arrancarse el ojo derecho, tuviese usted que cortarse la mano 
o el pie, no vacile usted: más valdría entrar en el cielo con un ojo, una mano o un pie, que ir 
al infierno con todos los miembros. Necesariamente tendrá que hacerse usted violencia para 
dar seguimiento a su conversión: pero no tema usted: [Quien comenzó en vosotros la obra 
de la salvación, él también la llevará a plenitud]251. 

Le ayudaré todo lo que me sea posible. Preveo dificultades muy grandes: ¡pero tengo 
confianza en la luz de Dios, que nos dirigirá en todo lo que seamos capaces de hacer! Envíeme 
usted el verdadero estado de su situación, tanto en lo material como en cuanto a lo personal: 
reflexionaré ante Dios y le comunicaré con sencillez el partido que tenemos que tomar. [Bus-
cad primero el Reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura]252. 

 
248 El original francés no indica la sigla del archivo de esta carta (N.T.). 
249 Jam non sum dignus vocari filius tuus (Lc 15,19). 
250 Según traducción de E. CÁRDENAS / P. CÁRDENAS, en CH., Cartas IV, o. c., p. 424 (N.T.). 
251 Qui coepit opus bonum, ipse perficiet (Flp 1,6).  
252 Quaerite primum regnum Dei, et justitiam ejus, et omnia adjicientur vobis (Mt 6,33). 
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No entro en otros detalles por ahora. Ore usted mucho, a pesar de todas las ocupa-
ciones que debe tener, y continúe usted bien seguro de mi tierno e inalterable afecto. 
 
 
CH., C IV, n. 1039, 24-III-1838, Burdeos, a Clouzet, Saint-Remy, pp. 427-428 (Orig. – AG-
MAR) 
 

[…] 
Parece que hay conversión sincera en el P. Lalanne. Le envío copia de su carta del 

17 del corriente y mi respuesta. Mons. el Arzobispo de Burdeos está muy contento. Le tendré 
a usted al corriente de lo que se siga. 

[…] 
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Burdeos), 25 de marzo de 1838 (AGMAR 17.5.196) 
 

Informe sobre la Escuela Santa María de Layrac 
 

Parte moral y religiosa 
No he establecido compromiso religioso con nadie. No estoy ligado por ninguna pro-

mesa. He mantenido hasta el día de hoy a la expectativa a todos los que han seguido vinculados 
conmigo. En cuanto a sus disposiciones para con la Compañía de María, he seguido estando con 
ellos en una gran reserva, para no entrar en explicaciones que me habrían hecho sentirme incó-
modo. No sé, por lo tanto, el partido que adoptarán. A quien creo el menos alejado es al P. 
Centrain. Sería posible que los srs. Dürr y Rohmer volvieran; aún conservan las costumbres reli-
giosas. El P. Choppard, que no cree tener razón alguna para ser dispensado de sus votos, volvería 
pero haciéndose una violencia extrema. El P. Brunet parece haber tomado su opción: se con-
duce, no obstante, como un honrado eclesiástico secular. – Los sirvientes volverían todos. 

 
Parte financiera 

He hecho un trato por nueve años con el sr. Conquier d’Astaffort, respaldado por una 
negociante de la misma región, que es de los más importantes de la provincia por su probidad y 
solidez. 

Estos señores han comenzado por pagar por mí quince mil francos de pagarés, amorti-
zables con los beneficios. 

Hacen todos los adelantos y gastos necesarios para la conservación del internado y el 
mantenimiento del mobiliario y perciben todos los ingresos. 
Me pagan 4.500 frs. de alquiler, pero las reparaciones corren por mi cuenta. 
Comparten conmigo, a medias, el beneficio neto. 
Debo en pagarés renovables a mi voluntad y a diferentes personas, 
Sumas que no superan 3.000 frs.        = 10.500 frs. 
Por contrato        26.000 frs 
Por un pagaré que se liquidará en octubre de 1838 = 4.000 frs.; por otros, que se liquidarán en 
diciembre de 1839 = 8.000 frs.; por otro en 1852 = 6.000 frs.; a mis proveedores les debo a 
cuenta = 12.000 frs.; por la firma del sr. Mémain en pagarés = 2.000 frs.; en agradecimiento (al 
sr. Valentín en Burdeos = 5.000 frs.     37.000 frs. 
 
Total:         73.500 frs. 
 

He aquí ahora mis recursos para hacer frente a esta deuda y la firma (en el caso en la 
Compañía aceptara la casa, hipótesis que ya he supuesto al estimar arriba los 7.000 frs. del sr. 
Mémain. En el caso contrario, tengo otros modos de echarme atrás, lo que es inútil exponer 
aquí). 
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1º en cuanto a los intereses de la deuda pasiva y fija, se elevan a 36.500 frs. 
pero mi alquiler de 4.500 – del cual tomo 1.725, me quedan     2.775 frs. 

2º por la renta al sr. Dardy y la pensión o mantenimiento de sus hijos, 
1.500 a tomar de las 3.775, quedan        1.275 frs. 

3º por la renta al sr. Estebenet, si sigo haciéndome cargo de ella,  
1.000 frs., a tomar de los 1275, quedan           275 frs.  

4º por los 12.000 a los proveedores, mis entradas de fondos que me  
deben ascienden a           8.000 frs. 
Mi sueldo como profesor de filosofía       1.000 frs. 
Un beneficio probable         3.000 frs. 

          12.000 frs. 
5º Por los pagarés Mémain y mis pagarés liquidables en 1838, 39 y 2 

que ascienden a        25.000 frs.  
 

La Compañía tendría que proveer y podría a ese efecto recurrir a la ejecución de la pro-
mesa de 30.000 frs. hecha por las H. de M., promesa de la que dan fe los procesos verbales de 
sus Consejos, que fue la condición con la que se inició el asunto de Layrac, promesa que al final 
recupera toda la fuerza de su obligación desde el instante en que la casa de Layrac es reconocida 
por el Superior general. 

 
Ahora, para la estimación de la deuda pasiva de la finalización del establecimiento, se tendría 1º 
los beneficios presumibles, 2º las eventualidades probables en una Compañía religiosa, 3º como 
lo más seguro, el sueldo de profesores y empleados, que asciende a 15.000 frs. y puede dar un 
superávit neto anual de 10.000 frs. 
Por estar los banqueros obligados por su póliza a pagar el sueldo de los profesores, indepen-
dientemente de todo (aquí unas palabras sobre la remuneración en la carta del P. Lalanne…) 

 
En cuanto al haber, es bastante conocido: inmuebles: 60.000 frs.; mobiliario: 40.000 frs. – para 
saldar una deuda posible de 36.000frs. 
(al ser vitalicias las rentas de los srs. Dardy y Estebenet, no pueden entrar ya en balance con el 
haber de la deuda activa). 
Uno y otro artículo se saldan con los productos, a saber: el alquiler de 4.500 frs., el sueldo de los 
profesores: 15.000 frs. y los beneficios. 

 
En apoyo de este estado, proporcionaré las pruebas y daré los datos que se me pidan. 
Haré la observación de que la póliza pasada por nueve años con el banquero puede romperse 
antes de la expiración del tiempo, si una u otra parte se encontrarán por ella con demasiadas 
pérdidas… 

 
 
CH., C IV, n. 1040, 29-III-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 429-432 (Borrador – AG-
MAR)253 
 

La lectura del informe del estado de la Escuela Santa María de Layrac, mi querido 
hijo, que usted me envió el 25 del corriente, ha sido un consuelo añadido a su carta del 17 
del corriente, primero por su gran franqueza y también por las reflexiones que en mí provoca, 
reflexiones sobre la posibilidad de que las actuales disposiciones de ambos restablezcan en-
tre nosotros nuestra antigua unión, la refuercen cada vez más y reparen todos los escándalos; 
reflexiones también sobre la posibilidad, más o menos distante, de que Layrac pertenezca y 
parezca pertenecer de hecho a la Compañía de María. 

 
253 Respuesta al Informe anterior, sellada en Agen el 25 de marzo de 1838 y fechada el 28 de marzo. 
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 I. Los diversos acuerdos, querido hijo mío, que ha tomado usted, tanto con los ban-
queros como con sus acreedores, le dejan a usted en un estado de paz y tranquilidad que le 
permiten seguir con rigor todas las obligaciones de la vida religiosa y ejercer el celo, que es 
su espíritu. Le invito en consecuencia a continuar con su conversión: 
 1º Por la observancia estricta de sus votos, y –su posición se lo permite- del mismo 
voto de pobreza, no gobernando el Establecimiento realmente más que como Ecónomo, aun-
que exteriormente, usted sea y parezca su propietario; 
 2º Por la retractación de su conducta pasada, o mejor, de los principios ilusorios y 
falsos que la han dirigido; retractación que debe ir acompañada de signos de un arrepenti-
miento sincero. Esta retractación puede hacerse de dos maneras: o por una Circular que us-
ted envíe directamente a todos los Establecimientos, o por una carta sencilla que usted me 
escriba, rogándome que dé a su confesión y a la expresión de sus sentimientos toda la publi-
cidad que yo crea conveniente. Esta última forma me parece la más conveniente y me da 
lugar a añadir una copia a su escrito de todo lo que juzgue conveniente, para llegar tanto al 
olvido del pasado como a la paz y a la reunificación más íntima. 
 3º En relación con el pequeño número de personas que le rodean y que han perte-
necido a la Compañía de María, parece que el mal no llega a su culmen, aunque sea muy 
grande. 
 Creo, como usted, que los srs. Centrain, Dürr y Rohmer podrían volver, si se les ins-
truyera bien y si estuvieran bien sostenidos por la regularidad, de la que usted les dará ejem-
plo: los tres deberían recomenzar un noviciado. En cuanto a M. C., necesitaría un milagro 
especial de la gracia; su amor propio parece haberle atraído una ceguera sobrenatural. Raro 
es que un amor propio tan excesivo no haya generado el vicio de la impureza: con todo no 
tengo ningún dato desde que lo echaron de Saint-Remy. Por lo demás, en cuanto a lo físico, 
¿no es de temer que esté afectado de lo que llaman humores fríos? Digamos una palabra de 
los Hermanos criados; Soleil el mayor, ¿puede ofrecer alguna esperanza para el estado reli-
gioso? Hace quizá más de nueve años que no le han encontrado apto para hacer los compro-
misos perpetuos; muy limitado por lo demás y con muy poco de lo que se llama educación. 
Lacoste parece inspirar más esperanza: pero habría que trabajarle mucho; parece saber poco 
de lo que es la fe que nos salva, en qué consiste ser cristiano. Nada digo de Amand, ya que 
nunca fue cuestión de admitirlo como miembro de la Compañía en razón a su deformidad. 
 Hay que ver, mi querido hijo, si es posible conseguirle un pequeño núcleo de Comu-
nidad que, sin respeto humano, camine de modo regular por el camino que se le trace. Au-
mentaremos este pequeño núcleo en la medida que sea posible con miembros buenos y ca-
paces, sin prejuicio de los prosélitos que usted mismo conseguirá y formará. 
 En cuanto a los demás, los conservará usted como asalariados, con tal que estén de 
acuerdo con las leyes generales del Establecimiento, entre las que deben encontrarse las 
leyes del cristianismo.  
 Usted me proporcionará un cuadro con todos los profesores y maestros, así como 
empleados, para poder remplazarlos o preparar personas para el momento oportuno: todo el 
mundo debe ignorar este pequeño acuerdo entre nosotros. 
 Si la pequeña Comunidad está compuesta de personas que hayan tomado en serio 
su decisión y si se les apoya bien, tendrá poco que temer de los ejemplos de los externos: 
sería diferente si las personas no se hubieran comprometido abiertamente. También conta-
mos mucho con las bendiciones del Señor. 
 Paso a una segunda clase de reflexiones. 
 II. Sería una imprudencia decidir de inmediato el objeto de la propiedad, y por consi-
guiente las consecuencias que se seguirían. 
 1º La Compañía entera tiene que poner un interés real en despejar y liberar el Esta-
blecimiento de Layrac. Pondría poco interés, o quizá ninguno, si no viera un cambio muy pro-
nunciado de comportamiento religioso; y sin embargo, es necesario que concurran corazón y 
alma para encontrar los medios que permitan una liberación sucesiva, sea por las economías 
[de los religiosos], sea por otros medios honestos que pudieran emplearse. 
 2º Sería poco honorable para la Compañía depender de dos banqueros: es más tole-
rable para uno solo de sus miembros, en la situación en que se ha encontrado. Por lo demás, 
en el momento en que la Compañía tome el establecimiento, aun siendo en el actual estado 
de dependencia, será necesario que rembolse los 9.000 francos de billetes que los banque-
ros han pagado para descargarle a usted.  

En el estado actual usted tiene pocos medios de liberarse; los beneficios serán poco 
considerables teniendo como empleados a tantos externos, estando dificultada la gestión de 
gastos y como forzada por falta de recursos y de adelantos, y encima habiendo de dar 
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participaciones de los beneficios. No sería lo mismo si de una vez la póliza de crédito se 
anulara, la Compañía tuviera medios para hacer adelantos para las provisiones o para com-
prar al contado, con un ecónomo verdaderamente entendido, y aumentado el personal [reli-
gioso] del Establecimiento: entonces los beneficios serían considerables, y al no tener que 
participarlos, sino emplearlos para la liberación, no estaríamos ya por mucho tiempo bajo el 
agobio de las deudas.  

Tenemos que combinar al mismo tiempo la liberación de todos nuestros Estableci-
mientos más grandes, pues seis o siete de los mayores tienen deudas más o menos fuertes. 
Pero no dudo que, si estamos todos muy unidos, y si realmente servimos al Señor, en pocos 
años saldremos de este agobio nuestro tan grande. 

3º Una consideración de prudencia, que nos ordena no apresurarnos antes de haber 
tomado todas las medidas, es que si todo recae sobre la cabeza de usted, si le ocurriera 
alguna enfermedad grave –pues al fin de al cabo usted no es ni invulnerable ni inmortal- y si 
usted no pudiera cumplir sus funciones, si sucediera que el Internado no pudiera sostenerse, 
que la Compañía estuviera sin recursos suficientes, ¡qué alboroto se montaría, o más bien, 
qué escándalo darían los acreedores, no viendo ya el modo de cobrar!  

Detallo poco, mi querido hijo, estas razones de prudencia, que parecen marcarnos 
una ley de no apresurarnos en ser y aparecer como propietarios de su Establecimiento de 
Layrac. Usted mismo me lo ha avisado, al expresar el deseo de que no quedara comprometida 
la Compañía en los arreglos que pudiera establecer con usted. Estoy completamente deter-
minado a llevar este asunto muy difícil a un final feliz: ningún sufrimiento me echará para 
atrás, ningún sacrificio me detendrá. Vaya usted por tanto hacia adelante con valentía, hijo 
mío querido. La gracia que le iluminó, le fortalecerá y le pondrá por encima de todo lo que 
usted pueda temer, sea de parte de los hombres, sea de parte de los demonios. [¡Salva tu 
alma!]254. 

Reciba usted, mi querido hijo, mi cordial abrazo, con el testimonio de mi inalterable 
afecto.  

 
P. D. Tendría que pedirle algunas explicaciones, tomar algunas informaciones; pero 

no hay prisa por el momento. 
 
 
CH., C IV, n. 1041, 31-III-1838, Burdeos, a Clouzet, Saint-Remy, p. 433 (Borrador – AG-
MAR) 
 

[…] 
El P. Lalanne me ha enviado el estado de su situación: parece que hay franqueza. Le 

voy a dar a usted copia de dicho estado así como de la respuesta que le di. A partir de su 
contestación sabremos a qué atenernos. Si la retractación es lo que debe ser, me arreglaré 
con usted para todo lo que sea conveniente y posible hacer. Usted habría podido contar a 
Monseñor el Arzobispo de Besanzón la casi completa seguridad que nos daba el P. Lalanne 
de su conversión; que Mons. el Arzobispo de Burdeos creía en ella tras la lectura de su carta 
del 17 del corriente, de la que le envié comunicación, y que estaba muy contento. 

[…] 
 
CH., C IV, n. 1043, 17-IV-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 436-439 (Borrador – AG-
MAR) 
 

He recibido, mi querido hijo, su carta del 9 del corriente, junto con la que estaría 
destinada a una publicidad limitada. 

Su carta lleva como post scriptum que la carta destinada a la publicación quedaría 
entre usted y yo hasta que todo quedara bien acordado y cerrado. No me he dado cuenta de 
dicho post scriptum hasta el momento en que iba a responderle: con todo no he usado la 
carta para nada y ello por diversas consideraciones, pero me da cierta pena que dicha obser-
vación venga de usted. Una retractación o reparación de escándalo es de derecho divino y no 
puede estar sometida a las condiciones que usted alega. Mi carta del 29 de marzo último 
acuerda y cierra todo este asunto [en lo] que a usted concierne. 

 
254 Salva animam tuam! (Gen 19,17). 
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1º En cuanto al personal, la aceptación franca y sincera por parte de usted con una 
reparación igualmente franca y sincera, fija la época del acuerdo y cierre de este tema. Si el 
pequeño número de personas que se pudiera esperar que volvieran a la Compañía se resiste 
a los esfuerzos del celo de usted, será usted el núcleo de una Comunidad verdaderamente 
religiosa; la dirección actual del Internado no sufrirá, al contrario: todas las personas recalci-
trantes serán desde entonces consideradas como externas, solo que no hay que precipitarse. 
Esto no va a impedirle vivir religiosamente: usted se considerará provisionalmente como en-
viado en solitario, Director de un Colegio, tal como lo fue usted en Gray. 

La dirección de sus asuntos temporales está mucho más regulada, por no decir res-
tringida, que lo que estaba en Gray. Si surgen dificultades en relación con lo temporal, puede 
usted recurrir a su Superior, y si usted no tuviera ni el tiempo ni los medios, usted usará de 
su poder discrecional.  

En la medida en que la Compañía le pueda enviar personas, lo hará gradualmente, 
para no herir en nada, hasta que al fin no haya más externos. – ¿Cuánto tiempo durará eso? 
– No lo sé; pero espero que Dios bendecirá la buena voluntad que me inspira y la hará eficaz, 
más o menos prontamente, según las miras de su sabiduría y su misericordia. No dudo, mi 
querido hijo, que usted tendrá que sufrir en este orden de cosas, pero sus sufrimientos serán 
gradualmente aliviados, y el pensamiento de que Dios los permite por una causa buena será 
un gran alivio. 

2º En cuanto a la parte material y financiera, ¿no está todo acordado y cerrado por 
mi carta del 29 de marzo último, en cuanto era posible acordar y cerrar? Su adhesión pura y 
simple daba al acuerdo toda la fuerza de la que era susceptible. 

Usted me envía un estado de su situación financiera. Lamentando esta situación pe-
nosa y humillante, lo acepto pura y simplemente, no por circunstancias, no como hecho con-
sumado, lo que sería de una imprudencia última y que realmente usted no puede pedir bajo 
ningún concepto, sino por una promesa franca y sincera de hacer los mayores esfuerzos y 
someter a la Compañía a toda clase de sacrificios y privaciones soportables, para ponernos 
en situación de realizar lo más pronto posible la promesa que le he hecho. Me ha venido 
después la idea de implicar a algunos elevados personajes, que parecen interesarse por la 
Compañía de María, para que vengan en nuestra ayuda.  

Pero todo eso está condicionado, dirá usted; el cumplimiento no tiene un plazo fijo, 
y podría incluso atrasarse más de lo que se pensara. – Ahí respondo yo que, para pasar a un 
acta de cambio de propiedad, no es necesario que la Compañía se encuentre en estado ac-
tual de liquidar el Establecimiento, sino de evitar todas las deudas y gastos que le ponen a 
usted en una dependencia rigurosa de los banqueros, y de poder remediar a un mismo tiempo 
los diversos inconvenientes que pudieran presentarse de un día para otro.  

Pero con todo eso, podrá usted añadir, ¿no quedan muchas dificultades durante el 
tiempo de espera? – Sin duda, habrá muchas dificultades, y si usted quiere, dificultades inex-
tricables. Pero, mi querido hijo, ¿habrá más de las que usted tiene en el estado actual? Por 
el acuerdo propuesto, usted adquiere una esperanza muy razonable de verlas resueltas, in-
cluso muy rápidamente en cuanto se pueda estar en marcha; y sin el acuerdo, usted no verá 
más esperanza de liquidación que en un futuro muy alejado, con el que razonablemente us-
ted no puede contar.  

Este tipo de acuerdo, dice usted, le ata de pies y manos. – Es usted, mi querido hijo, 
quien se los ha atado y el nudo es casi indisoluble por usted mismo. El acuerdo le deja provi-
sionalmente, sin duda, en el estado en el que usted se encuentra. No le quita nada de la poca 
libertad que les queda a sus manos y brazos, y le deja entrever para dentro de poco la libertad 
entera. Digo que el acuerdo no le ata más de lo que usted ahora lo estaba: le deja toda la 
libertad y el poder de actuar razonablemente; le priva tan solo en el fuero de la conciencia, 
del poder de cometer nuevos extravíos. 

En cuanto a las dificultades interiores, penas, solicitudes e inquietudes que le que-
dan, le daré la misma respuesta que le di al hablarle del personal. Le corresponderá a usted 
hacer méritos ante Dios y espero de su misericordia que se dignará atemperarlas inspirándole 
sentimientos de penitencia, derramando en su corazón la unción de la gracia, animando su 
valentía: [Dios de todo consuelo]255. 

Sin seguir su carta razonamiento por razonamiento, mi querido hijo, creo haber res-
pondido esencialmente a todo.  

Le envío una copia de su carta del 17 de marzo último. No dudo que el enemigo de 
la salvación intentará conmover sus resoluciones con nuevas ilusiones vanas: desconfíe 

 
255 Deus totius consolationis (2 Cor 1,3). 
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usted de él, desconfíe aún más de usted mismo y dígale a menudo al Señor: [Confirma, oh 
Dios, lo que has obrado en nosotros]256. 

Por manos de María santísima usted ha recibido la gracia de la conversión anunciada 
en la mencionada carta: ¡no cese usted de invocarla para pedir la gracia de que se confirme 
y consolide dicha insigne gracia! 

Aunque su carta destinada a la publicidad pueda ser rigurosamente suficiente, en-
viada por mí con las consideraciones con las que pudiera acompañarla, creo que usted haría 
bien en escribir otra que fuera más tajante, una carta que no señalara otra razón para su 
regreso que la luz divina que habría disipado sus ilusiones funestas. 

Si mi afecto por usted, hijo mío querido, pudiera aumentar, lo haría en la ocasión 
presente: le ruego que reciba aquí mi sincero testimonio. 
 
 

Lalanne sigue buscando salir por sí mismo del caso: contempla vender el establecimiento de Layrac a una 
«nueva corporación» (sin duda, una Asociación religiosa), capaz de hacerlo prosperar.  

 
 

CH., C IV, n. 1047, 1-V-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 443-444 (Borrador – AG-
MAR) 

 
Respondiendo inmediatamente, mi querido hijo, como usted lo desea, a su carta del 

26 de abril último, le diré en primer lugar que, si le pedía una retractación auténtica de la que 
pudiera yo hacer uso, no era más que para hacerle a usted cumplir con una obligación estricta 
de derecho divino, reservándome el modo de comunicarla, para que no se derivaran los efec-
tos inoportunos que usted podía prever, sino [al contrario], para que usted ganara la estima 
y la confianza de aquellos a los que necesitaríamos para retomar el nuevo orden de cosas 
que estamos tratando. 

Usted dice muy bien, mi querido hijo, que todas las promesas que le he hecho, por 
muy sinceras que sean, con todo no están más que condicionadas: pero usted bien com-
prende que no es posible realizarlas en el actual momento; actuar de este modo sería expo-
nerse a fracasar del todo. 

Ceder el establecimiento a una nueva corporación, que se encontrara en holgura 
suficiente para remediar todos los gastos exigidos, liberando la posesión y administración, 
sería un excelente medio de terminar con todo, y lo adopto de grado. Pero [en ese caso], 
como usted observa, solo debe aparecer como propietario usted; la Compañía no debe apa-
recer para nada en la venta. [Le haré notar] solo que el precio ha de ser proporcionado a 
todos los objetos que el Establecimiento encierra: los que han sido especialmente reservados 
constituirán una pequeña indemnización por las pérdidas tan considerables que tiene la Com-
pañía.  

La nueva corporación, para acertar, tiene que tomar ciertas precauciones que me 
parecen indispensables: la primera es que tenga una aprobación del Gobierno, es decir, una 
real Ordenanza; la segunda, que cuente con personas que puedan, por su comportamiento y 
sus talentos, ganarse la estima pública y obtener diplomas de bachiller. El Jefe, sobre todo, 
deberá ser un hombre distinguido. No me corresponde a mí por otra parte decir cómo debe-
rían hacerlo: pero he creído mi deber hacerle estas dos observaciones para su gobierno. 

Que este nuevo incidente, mi querido hijo, aunque pudiera felizmente llevarse a 
cabo, no detenga en nada su perfeccionamiento interior. ¡Puedan siempre crecer sus senti-
mientos de conversión, y su conducta pueda conformarse enteramente a sus principios de la 
fe! La Compañía de María jamás alcanzará el fin de su institución hasta que al menos sus 
Jefes se conduzcan con espíritu de fe. 

Reciba usted, mi querido hijo, el testimonio de mi afectuosa e inalterable entrega. 
 

 
Lalanne (Layrac), a Chevaux (Saint-Remy) y Meyer (Courtefontaine), 17 de mayo de 
1838 (AGMAR 25.1.42) 
 
Mi muy querido Hermano, 

 
256 Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis (Sal 67,29). 
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Me entero de que por esas regiones hay ruido con lo que se llama mi conversión. Es 
importante que me explique y que le deje bien claro este asunto. 

Es verdad que he hecho todos los sacrificios que estaban en mi poder para evitar un gran 
escándalo, que he reconocido mis errores y que me he sometido; pero que he estado forzado a 
ese proceso por el estado desesperado de mis asuntos, como se dice entre ustedes y porque no 
veía otro medio de salir del atolladero, es falso y calumnioso. Me he podido humillar, claro, pero 
porque eso es bueno para el cristiano. Si el desenlace de los acontecimientos me ha hecho re-
conocer que, en ciertos puntos, me había equivocado, he podido y he debido confesar y retrac-
tar mi error. No soy un ángel ni un demonio… Pero haber cometido una cobardía como esa que 
se me atribuye… ¡ah!, ¿no habría preferido yo perder todo? 

Mis negocios no están en tal mal estado como se dice; a pesar de los desengaños que 
he experimentado, a pesar de las trabas y peligros innumerables, lo he llevado, con la ayuda de 
Dios, a un cierto punto de prosperidad y lo he dejado en una situación de solidez que inspira 
confianza. Es verdad que, si llego a hacer causa común con la Compañía de María, hará falta que 
esta subvenga potentemente a mis compromisos y a las necesidades de un establecimiento tan 
considerable, pero ese socorro solo lo he pedido porque, al unirme a ella, me priva por otro lado 
de otros recursos que me hubieran bastado sin ella. 

Quede muy convencido, mi muy querido hermano, de que jamás mi corazón ha dejado 
por un momento de buscar los intereses de la Compañía. Si he hecho mal y le hecho mal, es 
creyendo hacer el bien y un gran bien. Entre el momento en el que he reconocido que era posible 
que hubiera caído en equivocaciones, me he retractado de ellas; solo ha trascurrido el tiempo 
de venir del santo tribunal a mi pluma. Ahí está: la verdad de toda mi vida se encuentra en este 
escrito.  

No conozco aún ni puedo prever el final de este asunto que se iba a acabar a satisfacción 
de todos, sin la noticia que he recibido de lo que se habla entre ustedes y se acredita entre el 
público; es demasiado evidente que, ante tales prevenciones, no me queda sino retirarme o 
esperar, al menos, a que no queda duda alguna sobre el motivo de mi conducta. 

Le saludo y abrazo, mi muy querido hermano, en los sentimientos de una caridad sin-
cera. 

Lalanne 
 
 

CH., C IV, n. 1048, 23-V-1838, Burdeos, a Lalanne, Layrac, pp. 445-446 (Borrador – AG-
MAR) 
 

Unas horas antes de recibir su carta, mi querido hijo, [fechada] el 15 del corriente, 
pero sellada en Agen tan solo el 21, había recibido una carta de cierto personaje del Norte257, 
donde nuestro asunto se había exorbitado, lo mismo que varios importantes asuntos más de 
la Compañía. Hasta el fin de los siglos habrá gente ávida de noticias que construyen sus 
sistemas con todo lo que consiguen enterarse. 

Si desde el principio y en cuanto conoció usted la verdad, hubiera usted hecho su 
retractación, lo que usted temiera que iba a suceder no hubiera inevitablemente llegado. 
[Buscad primero el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura]258. 
Esta retractación no tenía ninguna necesidad de presentar el estado de sus negocios tempo-
rales; no se trataba más que de anunciar su arrepentimiento de haberse engañado con falsas 
ilusiones que se había dignado disipar la gracia del Señor y de abjurar de los falsos principios 
que conformaban dichas ilusiones. 

Creo que haría usted bien en hablar primero con las personas esenciales que tiene 
usted empleadas en Layrac, antes de que se enteren de los rumores que corren por el Norte, 
y eso le será fácil. Cuando el sr. Étignard me escribió, me refirió la posición de usted como 
estando muy en orden, y casi se podía concluir que era floreciente. Entonces, los testimonios 

 
257 El P. Bardenet. 
258 Quaerite primun regnum Dei et justitiam ejus, et omnia adjicientur vobis (Mt 6,33). 
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de su arrepentimiento no levantarán sospechas: se pueden cometer grandes faltas creyendo 
hacer el bien, incluso cuando el bien pretendido hubiera tenido algunos excesos. 

Las dificultades que se presentan, querido hijo mío, hay que soslayarlas; es preciso 
servir a Dios de cualquier manera en que él nos lo pida; hay que reparar el pasado, repararlo 
sin duda con prudencia, pero con aquella prudencia sobrenatural que David pedía continua-
mente. 

Pienso ir próximamente a Auch, pasando por Agen, donde me detendré por unos 
días: al llegar a esta última ciudad, le daré aviso. 

Creo que usted ha escrito a Italia259; aguardando el resultado de sus negociaciones, 
no doy ningún paso en lo referente a nuestros negocios temporales: pongo mucho más inte-
rés en lo que es espiritual y es del orden de la salvación. 

Reciba usted, mi querido hijo, el testimonio de mi afectuosa e inalterable entrega. 
 
 
CH., C IV, n. 1054, 5-VI-1838, Burdeos, a Clouzet (Saint-Remy), pp. 456-457 (Borrador – 
AGMAR) 
 

[…] 
Ha debido usted recibir una circular del P. Lalanne. Se había alarmado de los rumo-

res que han hecho correr por el Norte con motivo de su conversión. Los atribuyen a las gran-
des dificultades financieras en las que se ha metido, no quedándole más recursos para sos-
tenerse que entregarse a la Compañía… 

[…] 
 
 
CH., C IV, n. 1059, 24-VII-1838, (Auch), a Clouzet (Saint-Remy), p. 469 (Orig. – AGMAR) 

 
 […] 

El P. Lalanne continúa dándome pruebas de un verdadero regreso. En cuanto el 
asunto de la aprobación de nuestras Constituciones esté concluido, me propongo hablarle de 
un arreglo general de la administración temporal, tal como está establecida por nuestras 
Constituciones. Estas Constituciones, por otra parte, no contienen nada nuevo; es lo que 
siempre ha estado en práctica o ha debido estarlo en el espíritu de la Compañía: acaso con 
severidad en el orden podremos poner nuestras miras en Layrac. En una larga entrevista que 
tuve en Agen con el P. Lalanne, estuvo de acuerdo con todos los verdaderos principios de 
educación que expliqué en Saint-Remy en diversas conferencias: se esfuerza en aplicarlos; 
pero poco le secundan los profesores que tiene.  

[…] 
 
 
CH., C IV, n. 1064, 14-VIII-1838, (Burdeos), a mons. Donnet, (Burdeos), pp. 479-481 
(Orig. – AGMAR) 
 

Monseñor, 
[…] 
Aprovecho también esta circunstancia para entregarle la carta que el P. Lalanne tiene 

el honor de dirigirle. Puedo creer, por lo que me ha dicho el mismo P. Lalanne, que tendrá 
ocasión de quedar satisfecho: por mi parte, no tengo duda alguna de la sinceridad de su 
conversión.  

He sabido, Monseñor, que la Compañía de María de Lion260 trata de establecerse en 
Burdeos y en la diócesis: estoy de verdad contento, al pensar el bien que realizará y que yo 
no he podido hacer. He sabido al mismo tiempo que quiere abrir algunos Internados bajo los 
auspicios de Su Grandeza: es un beneficio más de la divina Providencia que aplaudo de co-
razón. Si fuera así, Monseñor, y si el Internado de Layrac pudiera también ser conveniente, lo 

 
259 Se trata de la asociación religiosa antes mencionada: ignoramos cuál, el asunto nunca se llevó a cabo. 
260 Primera alusión, en la correspondencia de Chaminade a la Compañía de María de Lyon o Padres maris-
tas. Las relaciones entre las dos Compañías y sus Fundadores eran más antiguas. En varias ocasiones se 
ha planteado unir a las dos familias.  
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cederíamos de buen grado, dado que estamos en la imposibilidad de mantenerlo. Si el Hotel 
de Mirail pudiera ser igualmente conveniente, podríamos arreglarnos con facilidad. La distan-
cia de los dos lugares es suficientemente grande para que el Internado de Layrac no perjudi-
que al de Burdeos. 

[…] 
 
 
Lalanne (Layrac), a mons. Donnet, Burdeos, 9 de agosto de 1838 (AGMAR 25.1.44) 
 
Aunque Su Grandeza me ha hecho saber claramente que no quería intervenir más en 

mis asuntos con el P. Chaminade, no le resultará tal vez indiferente saber que, por la gracia de 
Dios, se han terminado felizmente. 

Es ahora un deber de justicia el que cumplo al rehabilitar ante Su Grandeza la reputación 
de prudencia y habilidad de ese sabio anciano, a quien mis quejas habrían podido perjudicar. 
Debo reconocer que he puesto mucho por mi parte en los reproches que se dirigen a la admi-
nistración del P. Chaminade: si yo hubiera sido fiel a la obediencia religiosa en toda su amplitud, 
también otros habrían sido más obedientes y humildes, y el Superior, por encontrar menos obs-
táculos, habría dirigido con mayor facilidad y rapidez la obra hacia sus fines. 

Desde que reconocí mis errores, los he confesado con franqueza: he accedido, sin mirar 
con mucho detalle, a todo lo que el P. Chaminade ha querido, a todo lo que he podido compren-
der que él deseaba. He dejado a la Providencia que levantara los obstáculos y las dificultades 
que resultan para mí de ese abandono, contando y creyendo en esta máxima del Evangelio: 
[Buscad primero el reino de Dios]261.  

Hay otro motivo, Monseñor, que me crea también el deber de no dejar ignorar a Su 
Grandeza de mis nuevas disposiciones; es el del agradecimiento. El respeto que siempre he pro-
fesado, gracias a Dios, a la autoridad episcopal me ha hecho tomar muy en consideración los 
consejos tan sabios que usted tuvo la bondad de darme, en lugar de la dispensa que yo pedía. 
Ha sido a partir de ese momento cuando comencé a temer no estar en los caminos de la verdad 
y de la justicia; reflexionaba, pero no podía salir del laberinto de mis razonamientos. Me ha sido 
preciso recurrir a las luces de la fe y realizar, por espíritu de sacrificio, obediencia y abnegación, 
lo que la razón me mostraba como debilidad, imprudencia y falso proceder. 

Excúseme, por favor, Monseñor, si he llegado a distraer y sobrecargar un momento su 
solicitud. Mi asunto, que a sus ojos solo puede aparecer como algo mínimo, es para mí de alto 
interés y sentimientos que no debía cohibir y razones de conciencia me obligan a entretenerle. 
Por lo demás, aunque alejado de la diócesis que usted administra y en la que nací, le ruego que 
me considere y me crea, de Su Grandeza, el más respetuoso y celoso servidor. 

 
 

Lalanne se debate en Layrac. Tenía en trámite una solicitud al ministerio de Instrucción pública para obte-
ner el derecho de pleno ejercicio. Un sacerdote de la vecindad le presta 15.000 frs. 
 
 

CH., C IV, n. 1126, 15-III-1839, (Burdeos), a Lalanne, (Layrac), pp. 612-614 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Recibo, mi querido hijo, su carta de ayer y suspendo mi correspondencia para escri-

birle y responderle. 
Recibí hace pocos días una carta del sr. Clouzet, en que, aparte de informarme de la 

carta que usted le escribió y que usted recordará, añade: «El P. Lalanne, mi Buen Padre, se 
perderá junto con su Establecimiento, si alguien no acude en su socorro tanto con personal 
como con dinero… Me parece a mí que habría que socorrerle, Dios y la Virgen Santísima nos 
ayudarían…». – No respondí a esta carta, porque no sé a dónde enviarle la respuesta; en 

 
261 Quaerite primum regnum Dei. 
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cuanto mis últimas órdenes le llegaron, salió a recorrer los Establecimientos del Norte del 
modo y con las intenciones que ya le expliqué a usted. Supe, por la correspondencia, de su 
paso por Salins. Con todo lo que tiene que hacer, no es posible que esté aquí por lo menos 
hasta unas cuantas semanas después de Pascua. 

Las pocas palabras que él me ha escrito refiriéndose a la carta de usted, encontraron 
un gran eco en mi alma; estoy bien dispuesto a entrar en todos los cálculos posibles; se lo 
enviaré incluso262. El sr. Clouzet puede que se quede por más tiempo en el Norte: se acaba 
de adquirir la antigua comunidad de los carmelitas en Saint-Claude: le piden 1º terminar las 
reparaciones por realizar; 2º recibir la cesión de estos edificios tan amplios –la iglesia está 
aún sin adquirir- con tal que se realice la compra. Hay que hacer una operación semejante 
en Salins con una antigua comunidad de las Ursulinas. Me he visto obligado a destituir al sr. 
Troffer, Jefe de un Establecimiento que está cada día más floreciente: esta destitución ha 
producido un buen efecto… Si a la vuelta de la gira del sr. Clouzet, no está todo listo en Saint-
Claude y en Salins para pasar a los hechos, le diré que solo vuelva después de venir al Midi. 
No me es posible llevar más allá los arreglos que hemos de tomar. 

Vuelvo a su carta de ayer. 
La dimisión del sr. de Salvandy263, mi querido hijo, no debiera haber interrumpido el 

envío de sus documentos. El sr. de Salvandy y los otros ministros conservan toda su autoridad 
hasta la formación y constitución de un nuevo gabinete. 

Tiene usted dos modos de ofrecer una hipoteca al sacerdote que le ofrece 15.000 
francos: el primero, sobre las casas que usted adquirió y que sirven para alojar a la sección 
de los pequeños; el segundo, sobre la misma casa adquirida del sr. Dardy: este le cedería con 
seguridad el privilegio de prelación que tendría como vendedor por dicha suma de 15.000 
francos.  

Nuestra confianza en la Providencia debe ser firme e inquebrantable en todos los 
casos, incluso en el caso en que hubiéramos contrariado sus designios: pero esta confianza 
debe ser con todo sumisa. Si se presenta una tabla de salvación, hay que cogerla sin dudar, 
a no ser que sea solo una tabla de salvación temporal que exponga a un naufragio nuestra 
salvación eterna. 

Nunca he probado, mi querido hijo, a apostar en la lotería. Las loterías son un verda-
dero juego de azar y generalmente algo peor: no puedo creer que Dios quiera asistirnos por 
tales medios. Las suertes han estado a veces permitidas, incluso mandadas264, pero no es el 
caso de las loterías. 
 Al recibir los votos del sr. M. M. en el tribunal de la penitencia, ¿tenía usted intención 
de recibir verdaderos compromisos y de agregarle definitivamente a la Compañía? Y él, al 
pronunciarlos, ¿tenía la intención, no digo solo de tomar en general compromisos, sino de 
agregarse efectiva y definitivamente a la Compañía? En caso afirmativo, ¿recibía usted sus 
votos como delegado por el Superior general de la Compañía? Si ha hecho los votos de reli-
gión como queriendo entrar en la Compañía, pero la Compañía no los ha efectivamente adop-
tado, los votos le comprometen ante Dios, pero sigue siendo extraño a la Compañía y con 
facilidad obtendría una conmutación para entrar en otra orden. Por esta emisión de votos no 
puede forzar a la Compañía a admitirle. Esta cuestión ha sido [ya] discutida y jamás se ha 
aprovechado de ella más que ahora, por el hecho del que me habla. Creo con todo que este 
acto fue registrado en Saint-Remy en el momento oportuno: pero, en todos los casos posibles, 
quedaría el voto de castidad perpetua, expresamente reservado al Sumo Pontífice. Me de-
tengo, ya es hora del correo. 
 Reciba, querido hijo, mi abrazo de padre.  

 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade, 25 de abril de 1839 (AGMAR 28.1.450) 
 
Mi venerable Padre,  
Me he echado atrás tanto como he podido y sigo haciéndolo desde hace tres años ante 

las reclamaciones del sr. Valentin y por lo que se le sigue debiendo por el internado de la calle 
del Mirail. Pero este año, al final pierde la paciencia; concibe temores, me persigue hasta decir 

 
262 Al sr. Clouzet.  
263 Ministro de Instrucción Pública. 
264 Por ejemplo para la elección de san Matías. 
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basta; quiere ante todo el pago integral; me ha parecido mejor (al no poder darle la posibilidad 
de una hipoteca ni hablarle de mi impotencia) ofrecerle letras pagaderas de año en año: Ha 
pedido que las letras fueran endosadas por el sr. Mémain; este se negó. Pero se ha desdicho y 
me envía el modelo de póliza aquí incluido.  

Como espero que antes de la expiración de los términos que el fijó mis asuntos serán ya 
los de la Compañía, no quiero concluir nada sin consultarle a usted. Tenga la bondad de darme 
su opinión sobre este asunto, reenviándome la póliza en breve plazo. 

Podrá ver que el sr. Valentin cuenta con un pago para finales de este mes. Le he hecho 
esperar, porque había que darle algo, pero me hallo con una dificultad grande para mantener 
este compromiso. 

Se me propone un asunto que podría venirme bastante bien. Una comunidad de Agen 
tiene una suma de doce mil frs. para colocar. No se quisiera que tuviera el aspecto de prestarla 
a interés y, no obstante, se quisiera hacer rendir al capital. Se propone, por lo tanto, prestarla 
con la condición de que se devolverá al prestador, aumentada con 4.000 frs. a la muerte de una 
persona que tiene actualmente 68 años (una señorita) y que goza de buena salud. Para mí, la 
única dificultad es proporcionar una buena hipoteca. Puedo hacerlo y reembolsar diez mil fran-
cos, y quizás podría también dar una firma; pero esperaré su opinión. 

Siguen las instancias de los señores de París. Les he pedido una caución de treinta mil 
francos. Si [la] dieran, creo que más valdría salvarme por este lado que meter a la Compañía en 
mis dificultades. 

Vuestro respetuoso hijo, 
Lalanne 

 
No conocía yo a fondo el estado de mis asuntos cuando traté con los srs. B. & L. Los he 

inducido a error; tal vez también les he creado impedimento (?): He aquí mi situación: 
 

Deudas por hipoteca sobre el objeto principal    26.000 
   sobre el accesorio    25.000 
Deudas por pagarés  al 9 %         3.000 (?) 
   al 6 %      14.000 
   al 5 %         7.000 
 a los proveedores y obreros, en torno a    50.000 
 a la universidad          3.000 
 por compromisos con terceros        8.000 
 a los srs. L. y B., banqueros     21.000 
                     157.000 
 
 Este capital paga un interés de unos       7.000 
 A lo que hay que añadir  
  por lo que queda al sr. Dardy (?)      1.000 
  por lo del sr. Estebenet        1.000 
  por imposición y patente           500 
  por (?), yo recibo de la Compañía      4.500 
  resto descubierto        5.000 
Sin ningún otro recurso que mi parte de beneficios eventuales 
Para el rembolso del capital 
 Los 53.000 frs. hipotecados o (?) sin inquietud alguna 
 Resto por discutir      66.000 
  más o menos urgentes 
 Facilidad de renovación por pagarés    11.000 
  Resto       55.000 
Posibilidad de renovación mediante una garantía      8.000 



297 
 

 Resto        47.000 
No urgentes o pagables en épocas indeterminadas   24.000 
 Resto        23.000 
Por acuerdo o por proceso con la v. de M. 
 se podrían restar         7.000 
         16.000 
 
Urgente para el año próximo  pensión (?)     2.000 
      sillas      2.000 
      tienda (?)     2.000 
            6.000 
  para octubre         2.000 
  para finales de mayo        5.000 
  para el 15         3.000 
 
 

CH., C V, n. 1138, 29-V-1839, (Burdeos), a Lalanne, (Layrac), pp. 15-17 (Copia – AGMAR) 
 

Voy a pasarle, querido hijo, un extracto literal del informe que el sr. Clouzet me ha 
enviado el 20 del corriente de la visita que ha hecho a Layrac. El sr. Clouzet me pide una 
respuesta. 
 En la situación, querido hijo, en la que usted se encuentra, me parece peligroso [para 
usted] esperar mucho más tiempo una respuesta de la Compañía a la propuesta de si ella 
puede o no aceptar el Establecimiento de Layrac. Cuanto más crítica es la situación, menos 
puede aceptarla la Compañía. [En primer lugar] es necesario remediar, cueste lo que cueste, 
la crisis, y a partir de ahí será fácil prever si la Compañía puede aceptar. 
 La crisis proviene de deudas más o menos urgentes, que hay que pagar, y de la falta 
de medios intrínsecos para pagarlas. Todos los medios que usted podría tener por las ganan-
cias legítimas del Internado, y que se elevan aproximadamente a 20.000 frs., son absorbidos 
y más que absorbidos por las cargas que usted se ha impuesto. Es cierto, querido hijo, que 
esta situación es verdaderamente crítica y que usted está amenazando continuamente con 
un estallido: un primer estallido originaría muchos más. ¿Qué hay que hacer? Este es mi pen-
samiento, querido Hijo: 

1º Dar a conocer a todos sus profesores, responsables de los internos y criados… la 
imposibilidad actual en que está usted de darles ninguna paga o sueldo salvo el alimento y 
un vestido modesto. Pienso, que si no todos lo aceptarán, habrá, al menos, un cierto número 
que sí lo acepten por las buenas razones que usted les dé. 

Entre otros medios que podría tener para remplazar a los que no acepten su pro-
puesta, estaría encontrar personas del seminario mayor de Agen. Para ello sería necesario 
contar con Monseñor y los dos Vicarios generales, haciéndoles conocer, por una parte, su 
situación crítica, y [por otra parte], sin embargo, la prosperidad del Establecimiento y el buen 
orden que allí reina, etc. Si el Señor Obispo está de acuerdo, fácilmente conseguiría usted 
hacer entrar también en sus propósitos al Superior y a los Directores del seminario mayor [y] 
encontraría, con toda seguridad, las personas que necesita. De hecho, ¡cuántos seminaristas 
encontrarían provechoso interrumpir sus estudios durante algún tiempo para enseñar, en un 
Establecimiento donde los estudios están bien organizados! ‒ Todo esto, me dirá, es penoso 
y desagradable265. ‒ Estoy de acuerdo: incluso es posible, y presumible que [esos seminaris-
tas] no tengan los conocimientos de los profesores que deben remplazar; no importa, con tal 
de que sean suficientes y sean bien dirigidos. 

Esta solución que le aconsejo es desagradable, penosa y humillante e, incluso, es 
posible que encuentre grandes obstáculos en las formas altivas con las que el sr. Brunet266 
ha hablado y puede aún hablar de los alumnos del seminario mayor. Lo que importa, querido 

 
265 «Desagradable»: que inspira repugnancia y aversión (Littré). El P. Chaminade emplea esta palabra en 
este sentido. 
266 Antiguo profesor de retórica de Saint-Remy, que salió de la Compañía y que entonces estaba empleado 
en Layrac. 
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hijo, es que es necesario salir de la crisis y para ello retirar de las ganancias del Internado 
casi todo lo que los señores banqueros dejan para pagar a los profesores: esto supondría 
unos 15 o 16.000 frs. El sr. y la sra. Dardy267 deben ser considerados como internos y su 
pensión vitalicia de 1.000 frs. debe ser suspendida, pero con su consentimiento. También es 
preciso que el sr. Estebenet, por medio del sr. Augusto, consienta [que se suspenda el pago 
de su renta vitalicia]. Esto es como en el caso de las quiebras: les es ventajoso sufrir estas 
pérdidas; perderían mucho más si la crisis explotase. 

Suponiendo que usted se asegure la mayor cantidad posible de ganancias, entonces: 
2º Se arreglará con todos sus acreedores para que sean pagados proporcionalmente 

a los ingresos efectivos que pueda tener y consiguiendo [que acepten] plazos de pago conve-
nientes; es posible que tenga algunas deudas más que pagar después, como la de los 900 
frs. que debe al sr. Valentin. Le he dicho en mi última carta lo que yo creía que usted debe 
hacer. 

Ordinariamente los deudores, en su situación, no actúan por ellos mismos, al menos 
con todos sus acreedores; y si usted pudiera encontrar una tercera persona que fuese capaz 
y que entrase bien en sus planes, haría bien en emplearle. Pienso que el sr. Augusto podría 
realizarle ese servicio. Si le parece bien este consejo y él lo aceptara, en lo que parece que sí 
estaría de acuerdo si usted se lo pide, yo le solicitaría que le proporcionara consejos recaba-
dos de personas competentes. Todo lo que le digo no es más que fruto de mi pequeña expe-
riencia. 

El sr. Clouzet cree que el mobiliario de la Compañía está muy inseguro en el caso de 
una crisis. Si usted no quiere que esto ocurra, dígamelo y enseguida le indicaría las precau-
ciones que habría que tomar. 

No le recuerdo ninguno de los motivos de fe propios para fortificar su ánimo; usted 
los conoce y no dudo que se dejará penetrar por ellos. 

Reciba, querido hijo, el testimonio de mi sincero afecto. 
 
 

Lalanne siguió sus propias ideas en vez los consejos del P. Chaminade; buscó y encontró un nuevo 
prestamista. «Mis negocios están arreglados, escribe al P. Chaminade, la Providencia me ha enviado un 
caritativo Samaritano, que no ha temido exponer su fortuna para librarme del peligro»…  

¡Esta ayuda fue de corta duración! Chaminade, Clouzet y Caillet debían comprender que un «sim-
ple laico» había hecho por él lo que ellos no habían hecho. Lalanne la emprende con el P. Caillet, interme-
diario del P. Chaminade en estas negociaciones, y cuyo tacto era torpe.   
 
 

CH., C V, n. 1142, 8-VI-1839, (Burdeos), a Lalanne, (Layrac), pp. 23-25 (Orig. y borrador 
autógrafo – AGMAR) 
 

He abierto, querido hijo, rápidamente su carta del 4 del corriente. Estas primeras 
palabras: Mis negocios están arreglados, han consolado mucho mi espíritu, muy entristecido, 
aunque no lo manifestaba, por sus cartas precedentes; he bendecido mucho al Señor y en 
particular se lo he agradecido a la Santísima Virgen, nuestra augusta Patrona. 
 La lectura entera de su carta me ha llevado a las siguientes reflexiones, que le co-
munico a continuación con sencillez. 
 Me parece que no distingue suficientemente lo que, en el campo de los sentimientos, 
pertenece a los nombres colectivos y a los nombres individuales: tengo el uno y el otro; el sr. 
Clouzet y el P. Caillet son igualmente el uno y el otro; aquel del que la Providencia se ha 
servido para ayudarle a usted solo tiene nombre individual respecto a usted. Él ha podido 
cargar con todos los sacrificios que su corazón le inspiraba, cosa que yo no podía hacer. 
 El P. Caillet es el redactor de las cartas que le ha escrito de mi parte; sin embargo, 
siempre me las ha leído antes de ponerlas en el correo; yo no encontraba la nitidez y sencillez 
deseables pero, como estábamos uno y otro apremiados y las cartas contenían la idea esen-
cial que yo tenía que transmitirle rápidamente, las dejaba salir. 
 Usted se ha hecho eco de las expresiones de esas cartas que más le han afectado, 
y ha hecho bien: es necesario vaciar el corazón. 

 
267 Antiguos propietarios de Layrac, en ese momento alojados en el Internado aportando su colaboración. 
Ver CHAMINADE, Cartas III, o. c., carta 771. 
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 El P. Caillet me dice que los débiles recursos de los que el sr. Clouzet ha podido 
hablarme son tan inciertos y en un lejano tan eventual, que sería imprudente contar con 
ellos. ‒ Nuestros recursos actuales son realmente débiles si los comparamos con las deudas 
que tenemos que pagar. Algunos de estos recursos no tienen ninguna seguridad intrínseca: 
dependen mucho de los acontecimientos y de la voluntad de los hombres; otros recursos no 
tienen ninguna seguridad fija en el tiempo: son los objetos que se pueda vender. ¿No sería 
imprudente contar con ellos? He dejado pasar estas expresiones en las cartas del P. Caillet, 
porque tienen su verdad, cuando se trata de compromisos a tiempo fijo. 
 Además, añade (el Sr. Caillet), esas ventas tienen una finalidad ya decidida, deben 
necesariamente servir a la liquidez de la Compañía. ‒ Es cierto que los primeros recursos que 
se consigan están destinados a pagar ciertas deudas que son muy onerosas, aceptemos o 
no Layrac, y seguirán sirviendo para saldar deudas generales de la Compañía, tanto si se 
acepta o no Layrac.  
 Es lamentable, querido hijo, que usted haya visto en las palabras del P. Caillet una 
oposición a lo que le escribí el 16 de mayo último; la preocupación en la que usted ha debido 
encontrarse, le excusa por completo. El sr. Clouzet está encargado de saldar las deudas ge-
neral de la Compañía, esté comprendida en ello o no Layrac. Si Layrac está comprendida, se 
empezará por ella y se continuará hasta que quede libre de toda deuda; pero esto no quiere 
decir que no se pagarán, mientras tanto, ciertas deudas urgentes de algunos Establecimien-
tos. Me avergüenza, querido hijo, entrar en más explicaciones. Todavía hay impotencia, pero 
no mala voluntad. El asunto está siempre en el statu quo.  

Nunca he creído que, en ningún caso, usted quisiera hacer daño conscientemente a 
la Compañía de María. Enviaré al sr. Bonnefoi a Layrac con las instrucciones convenientes 
para regular con usted nuestros acuerdos escritos, de manera que no haya ningún gasto que 
hacer, o por lo menos muy pocos, para no aventurar, como dice el sr. Clouzet, el mobiliario 
de la Compañía en ninguna circunstancia. 
 Por el momento, me paro aquí: es la hora del correo. Reciba, querido hijo, el testimo-
nio habitual de mi afecto. 
 

 
CH., C V, n. 1147, 5-VII-1839, (Burdeos), a Clouzet, (Saint-Remy), pp. 37-38 (Orig. – AG-
MAR) 
 

Respondo, querido hijo, a su carta del 21 de junio último. 
 No me dice claramente lo que el P. Lalanne le ha escrito: siempre es bueno respon-
derle, pero de una forma dilatoria, [recordándole] sus deudas, inmensas, con nosotros, las 
pocas personas que tenemos con las que se pueda contar, las oportunidades [que podemos 
tener por parte] de las autoridades de la Universidad, las posibilidades, también, [por parte] 
de su salud: la clientela [del Internado] reposa enteramente sobre su cabeza,  su amor des-
considerado por los gastos: en él es natural, y su padre era como él, aunque de otra clase… 
 Parece que no escucha ninguno de los consejos que le he dado para frenar la carrera 
de gastos que hace y que absorben más de lo que son sus ganancias. Si tomamos este Inter-
nado a nuestra cuenta, no dejará, sin embargo, de seguir siendo el Jefe: ¿podemos saber 
hasta dónde le arrastrará su ardor? Además, hay que tener en cuenta los tiempos en que 
vivimos. Todas estas razones ¿no son propias para que al menos nos unamos? Lo que nos 
ha impresionado es que habíamos creído en la sinceridad de su conversión; pero esto es 
precisamente de lo que muchas personas respetables siempre han dudado. Sus últimas car-
tas y la manera con que se comporta en su estado de malestar ayudarían a creer que no tiene 
otro arrepentimiento de todo lo que ha hecho que haberse puesto en situación de no poder 
avanzar y estar obligado a hacer otra clase de esfuerzos para abrirse una salida que le per-
mita seguir avanzando. 
 Uno de los asuntos principales que frenaba al P. Lalanne era la deuda Valentin268: 
este asunto es el que, por lo menos, él me indicaba y, sin embargo, cuando me escribió que 
sus asuntos estaban arreglados, esta deuda no estaba comprendida en ese arreglo total, 

 
268 Era la que el P. Lalanne llamaba también «el asunto Mémain». Se trataba de recibos firmados por el sr. 
Mémain, en calidad de ecónomo del Internado Santa María, al sr. Valentin Jamon, profesor de música del 
Internado. Ascendían por entonces, dinero e intereses unidos, a la suma de 5.333 frs. En esta reclamación 
se encuentra uno de los puntos de partida del proceso que fue en 1841 la ocasión de la dimisión del P. 
Chaminade. 
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como yo creía. El P. Lalanne reenvió el sr. Valentin al sr. Mémain, quien había firmado los 
recibos al sr. Valentin. El sr. Mémain vino a Burdeos para encontrar el medio de hacerme 
garantizar esta deuda y hacérmela pagar como deuda del antiguo Internado de la calle Mirail. 
Se dirigió en primer lugar al señor Arzobispo, que le respondió que no quería mezclarse en 
ese asunto. Tras la negativa de Su Grandeza, fue a buscar al sr. de Sèze269 y, por consejo de 
este último, se dirigió al sr. Faye270. Este me informó de todo lo que había en el asunto; le di 
mi respuesta y ahí estamos desde hace quince días. 

[…] 
 
 

CH., C V, n. 1154, 29-VII-1839, (Burdeos), a Lalanne, (Layrac), pp. 59-60 (Orig. – AGMAR) 
 

¿Debemos, querido Hijo, alegrarnos de los éxitos que ha obtenido usted en el Con-
sejo académico de Cahors271, y que son como los precursores de los que espera de París para 
su autorización? 
 No veo que la Compañía de María pueda, de repente, cumplir las condiciones que se 
le imponen a usted: puede tener profesores capacitados, sin ser bachilleres ni licenciados: 
este es el primer retraso considerando el personal requerido. 
 También hay un retraso por parte de lo material: su última información de la situa-
ción, querido hijo, reflejaba un aumento de cargas con los banqueros; el segundo obstáculo 
del lado de la suficiencia financiera. 
 Otra causa de retraso más esencial, indicada por su última carta del 23 del corriente: 
el asunto, que usted denomina Mémain, nos hace sospechar que la vuelta de usted a Dios, y 
por consiguiente a los buenos principios, de los que estaba tan alejado, no ha sido tan sincera 
como lo habíamos creído: es el tercer obstáculo que hay que superar, hasta nueva explica-
ción. 
 Manifestando, querido Hijo, el deseo franco y sincero de que nos pongamos en dis-
posición, tanto en cuanto a las personas como a las finanzas, de aceptar las consecuencias 
de su muy temeraria empresa, no he creído en absoluto que se vaya a hacer la Compañía 
más rica ni más próspera. Mi verdadera intención ha sido la de sacarle de los malos pasos, 
tan peligrosos para la salvación, en que se ha arrojado. 
 La Compañía de María así como el Instituto de las Hijas de María han sido aprobados 
por la Santa Sede. He recibido oficialmente el Decreto auténtico, por medio de Su Eminencia 
el Cardenal Giustiniani, Decano de la Sagrada Congregación de los Obispos y Regulares, la 
cual, tras examinar las Constituciones de las dos Órdenes, las remitió al Soberano Pontífice. 
Todo esto lo he comunicado por una Circular a todos los Establecimientos. 
 Reciba, querido Hijo, el testimonio de verdadero afecto; es totalmente sincero, aun-
que yo no pueda darle pruebas efectivas de ello. 

 
 
 
 

 
269 Antiguo Presidente del Tribunal Supremo de Burdeos, amigo del P. Chaminade. Ver CHAMINADE, Car-
tas I, o. c., carta 236. 
270 El sr. Antonio Faye (1799-1882), procurador y abogado consultor, hermano del impresor y del abogado 
del mismo apellido, ejerció en varias ocasiones las funciones de Prefecto de la Congregación de la Mag-
dalena y fue uno de los más fieles discípulos y más activos colaboradores del P. Chaminade. Insigne bien-
hechor de los pobres, fue el alma de las visitas a las prisiones de Burdeos y fundador en esa ciudad de las 
obras de San Vicente de Paúl y de San Francisco Régis. 
271 Una Ordenanza real del 29 de junio de 1839 prometía el título de Colegio de primer orden a los Esta-
blecimientos libres que cumplieran ciertas condiciones, entre las que figuraba el título de licenciado para 
el Director y algunos profesores, y el de Bachiller para los otros profesores. La Municipalidad de Layrac 
hizo las gestiones prescritas a este efecto y el Consejo académico de Cahors dio una opinión favorable. El 
P. Lalanne se apresuró a comunicárselo al P. Chaminade, apremiándole para que dijera si, en esas condi-
ciones, la Compañía estaba dispuesta a hacerse cargo de Layrac. Dejaba deslizarse en su carta una ame-
naza relativa al caso Mémain (ver carta 1147), anunciando que él se desinteresaría del tema, si la Compa-
ñía no venía en su ayuda. 
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CH., C V, n. 1157, 3-VIII-1839, (Burdeos), a Clouzet, (Saint-Remy), pp. 65-66 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Para precisar bien, querido Hijo, dónde nos encontramos con el P. Lalanne, le envío 

copia de su última carta del 23 de julio y de mi respuesta. 
 Entre líneas, el P. Lalanne deja entrever de muchas formas sus disposiciones inter-
nas relativas a sus empresas anteriores. [En mi respuesta], no parecía que yo me diera cuenta 
de ello, sino por lo que él llama el asunto Mémain. Pero, sin examinar aquí si los testimonios 
generales de arrepentimiento que ha presentado no se refieren más que a algunos actos 
particulares o si son sobre el conjunto de las ilusiones groseras que se ha hecho sobre los 
santos compromisos que había contraído, e incluso sobre la rectitud y justicia exigidas en una 
sociedad puramente civil, él tendría, me parece, suficientes datos presentes para [justificar] 
el rechazo [de hacernos cargo] del Establecimiento de Layrac. 
 Suponiendo que obtenga la autorización, esa autorización será puramente personal 
y la Universidad no reconocerá nunca más que a él como jefe y propietario del Estableci-
miento: está atado a perpetuidad al Establecimiento. Con el amor innato que tiene de parecer 
y dar brillo a sus obras, ¿quién podrá retenerle e impedir los gastos necesarios para ello? Si, 
además, le ocurre un accidente de salud, incluso de vida, ahí tenemos un Establecimiento 
que cae en nuestras manos; pero las deudas estarán ahí. Unamos a estas tristes posibilida-
des, nuevas dificultades u obstáculos que él pone para aceptar [mis consejos] tanto en el 
orden de lo personal como de lo material, quiero decir de las finanzas. 
 No voy a ir más lejos en este tema, querido Hijo: creo que haríamos muy bien en no 
dejarle esperar más tiempo que podríamos tomar el Establecimiento de Layrac bajo nuestra 
responsabilidad. Se lo dejo entrever en mi última respuesta: usted podría decírselo formal-
mente por escrito. 
 En cuanto al mobiliario que se ha llevado y retiene tan injustamente, si el sr. Mémain, 
es decir, él bajo ese nombre, ataca, sería posible que el asunto llegara a los tribunales. Si 
fuese al contrario, no hay nada que hablar. El P. Caillet es de la opinión de no atacar al P. 
Lalanne, sino soportar el expolio con paciencia, y yo estaría, gustosamente, de acuerdo con 
su opinión pacífica, guardando sin embargo el título de propiedad, bien preparado, por si 
fuera necesario utilizarlo. El título es muy bueno, mucho mejor que lo que cree el P. Lalanne. 
 […] 

 
CH., C V, n. 1162, 24-VIII-1839, (Burdeos), a Clouzet, (Saint-Remy), p. 82 (Orig., autó-
grafo en la última parte – AGMAR) 

 
[…] 
El P. Lalanne ha fracasado en París272, por lo que se ve obligado o bien a abandonar 

o a hacer de su Establecimiento un Colegio comunal, a menos que la Compañía lo acepte. 
Pero entonces estaría obligado a despedir la mitad de sus internos y por lo tanto los ingresos 
no podrían pagar los gastos. Me dice, muy honestamente, que recibió en París una carta de 
usted, en la que le decía formalmente que, si no conseguía lo que solicitaba, la Compañía no 
podía aceptar. Le he respondido confirmando la decisión de usted y le he dejado libre para 
salir adelante. Quería pasarle a usted las copias de la carta de él y de mi respuesta, pero 
todos mis copistas están ocupados en envíos urgentes. A su paso por Burdeos camino de 
París, le hice observar al P. Lalanne que lo que él llama el asunto Mémain le había enfrentado 
mucho con todos los que conocían bien el tema… He hecho registrar, a título de depósito, el 
reconocimiento que me hizo, hace tres años, de la biblioteca, del gabinete de historia natural 
y del resto del mobiliario; el coste del registro no es más que 2,40 frs.; este registro es mucho 
mejor que el que rehusó firmar, bajo pretexto de que la Compañía le era deudora. Vamos a 
esperar sin decir nada, a menos que seamos provocados. 

 
[…] 

 
 
 

 
272 En sus gestiones para el reconocimiento de Layrac como colegio de primer orden. En consecuencia, no 
podía conservar sus alumnos de las clases de segundo y superiores. 
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Lalanne (Layrac), a Chaminade (Burdeos), 5 de octubre de 1839 (AGMAR 28.2.246) 
 
(De la cuarta página: al comienzo + ver el nuevo reconocimiento explícito y los derechos sagra-
dos de la Compañía sobre el mobiliario del internado de Burdeos, trasferido a Layrac). 
 

Mi buen Padre, 
He seguido su consejo: después de haber apuntado lo mejor posible mis baterías, le he 

escrito al sr. Diaz mi carta, en la que le exponía y le prometía (en resumen) que ni mi responsa-
bilidad ni mi solvencia, por no estar en absoluto cubiertas por la especie de póliza que hemos 
hecho, no me quedaba otro partido que romper violentamente, si él perseveraba en aferrarse a 
estos arreglos. 

Le proponía como mediación estas dos cláusulas siguientes: 
1º Que él introduciría en su sistema, durante todo el tiempo en el que no fuera más que 

inquilino, todas las modificaciones que yo le exigiera; 2º que él pagaría por mí, a lo largo de dos 
años, una suma de 30.000 frs., a título de alquiler, de sueldo y de avance sobre el precio de 
compra; avances que perdería si no compraba. 

Terminaba anunciándole que iría a verlo, para recibir su respuesta. 
Se ha quedado en el punto 1º. Por apreciar especialmente su sistema, ni las objeciones 

que le he puesto ni la prueba que le he dado del descontento grave y casi general de padres y 
de alumnos han podido decidirle a acoger favorablemente las propuestas. Pero, en primer lugar, 
me ha manifestado su pensamiento, proponiéndome a su vez que yo mismo retome la dirección, 
mediando una indemnización y las garantías de ella. Le he respondido que no tendría mucha 
dificultad en encontrar una garantía si la cantidad estipulada era razonable, pero que más bien 
no aceptaría la propuesta, porque mi delicadeza la rechazaba. No hemos insistido más ni el uno 
ni el otro: simplemente he añadido que de todos los partidos a tomar, no aceptaría su propuesta 
sino cuando él aceptara ya entregarme todo y dejarme tomarlo… Con esta respuesta he querido 
proporcionarme el medio de aceptar, si verdaderamente él no tenía nada mejor que hacer y a 
usted le conviene. – La indemnización en la que piensa el sr. Diaz debe entrar en la tasa de la 
que está estipulada en su parte del contrato273 – 70 frs. por alumno que traiga, durante una 
decena de años. Pero esos 70 frs. se han calculado sobre una pensión de 500 frs. y ninguno de 
sus alumnos paga esa tasa –muchos están algo por encima de los 400. En cuanto a su mobiliario, 
a excepción de un arcón (?) de historia natural, se reduce a bien poca cosa. – Usted conoce mi 
postura. Mi cifra, tras un listado bastante exacto, se eleva a 125.000 frs., de los cuales hay 74.000 
de pasivo. Usted necesitaría para este año 20.000 frs. – Hay 128 internos que pagan, uno con 
otro, 450. – El personal no está retribuido por encima de 12 a 15.000 frs. – Puedo esperar ayuda 
del sr. de S. y de Deshaye, que están muy decididos a invertir sus fondos en el establecimiento 
con intereses bajos. – Vea usted. La cosa es muy grave. – No haga nada personalmente por mí, 
no consulte sino el beneficio de la Compañía. 

Si el sr. Bèze se decidiera a arbitrar, me parece indudable que no sería sino a cambio de 
un bien dinero. Seguiría con un descubierto de unos 25.000 frs. [+ ver el nuevo reconocimiento 
explícito y los derechos sagrados de la Compañía sobre el mobiliario del internado de Burdeos, 
trasferido a Layrac] pagable en 1852 – y además querrá incluir el mobiliario en esa compra – 
supondría una gran pérdida para la Compañía y, a menos de una orden, yo iría más bien o podría 
ganar esa suma con el trabajo del resto de mi vida. 

– Que si Diaz no quiere comprar ni introducir en su sistema las modificaciones sin las 
cuales se puede prever con toda certeza la desaparición y la caída del establecimiento, y si, por 
otra parte, usted no quiere comprar, entonces ya solo queda un golpe de desesperación. 

Abandono, me remito a la discreción de mis acreedores – Se apoderarán de él, lo ven-
derán y yo me embarcaré en alguna empresa para pagar el resto. 

 
273 El original francés dice patrie («patria»), lo que no tiene mayor sentido en el contexto. Puede ser una 
errata por partie, que es como se traduce (N.T.). 
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– Mírelo una vez más: con estos últimos usted puede ver mejor todo lo que tiene que 
hacer y que evitar. 

Me he conseguido un tiempo; nuestra última charla, que ha durado dos horas, se con-
cluyó con que yo redactaría una nota con las modificaciones pedidas; luego vendrá la discusión 
de la 2ª cláusula; nos veremos todas las tardes – Pero alargaré algo la discusión de las modifica-
ciones para esperar la respuesta de usted. 

Acepte, mi buen Padre, mis respetuosos homenajes 
Lalanne 

 
Se me olvidaba aún Lacoste. Es verdad que [he] recibido de él sus votos, en el tribunal 

de la penitencia, que ha entendido comprometerse en la Compañía de María, bajo la obediencia 
a usted, y que yo no tengo otro modo de verlo. Todo el tiempo que Lacoste ha pasado en Layrac, 
me ha parecido cumplidor de sus deberes de cristiano; no tanto de los de la vida religiosa; no 
obstante, no ha dado un paso fuera de la casa sin permiso ni ha hecho ningún conocimiento. 
Siempre me ha entregado las pequeñas sumas de las que ha podido disponer. Se ha desenvuelto 
en su empleo con mucho celo e inteligencia. – Su gran defecto es la cháchara y una gran facilidad 
para dejarse arrastrar al descontento, al desánimo y a la murmuración. Pero se le pone en forma 
con la misma facilidad. En cuanto a su disponibilidad, no creo que se pueda fácilmente prescindir 
de él este año. Es el único de mis hombres que le ha agradado el sr. Bèze, pero dudo de que le 
complazca mucho tiempo. 

 
 
CH., C V, n. 1180 bis, 28-X-1839, (Burdeos), a Clouzet, (Saint-Remy), p. 149 (Orig. – AG-
MAR) 
 

[…] 
P. D. Del 25 al 27 de este mes el P. Lalanne ha pasado dos días y medio en la Mag-

dalena a su vuelta de París. Me ha comunicado la nota que le ha dirigido a usted y la póliza 
acordada entre él y el sr. Bèse [sic]. Ha comprendido, por mis observaciones, que, por librarse, 
se hundía más y que su postura actual es peor que la anterior. Le he hecho entrever en la 
póliza graves errores y también le he hecho ver los medios para llegar a nuevos arreglos, y 
que era necesario considerar la póliza como no acordada; él se ha apresurado a escribir, en 
consecuencia, al sr. Bèse [sic]. Esperemos las consecuencias; es algo llamativo cuánto se 
abusa cuando se está en ciertas posiciones. El pobre P. Lalanne me confesaba que él no era 
él mismo cuando firmó.  
 
 
CH., C V, n. 1183 bis, 7-XI-1839, (Burdeos), a Clouzet, (Saint-Remy), p. 162 (Orig. – AG-
MAR) 

  
 […] 
 Por lo poco que usted me dice de lo que le ha escrito el P. Lalanne, parecería que 
este no le ha expuesto la situación actual por completo, como él me lo ha hecho entender. 
Será necesario esperar lo que arregle de nuevo con el sr. Bèse [sic], si este último consiente 
aceptar nuevos acuerdos, como es fácil por los errores de su póliza para resolverlo. 

[…] 
 
 
CH., C V, n. 1183 quinquies, 10-XI-1839, (Burdeos), a Clouzet, (Saint-Remy), p. 167 (Orig. 
– AGMAR) 
 
[…] 

Sigo sin noticias del P. Lalanne desde su salida de Burdeos, es decir desde el 27 de 
octubre. Las múltiples ocupaciones, inseparables de una vuelta de alumnos para el nuevo 
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curso, sobre todo en su especial situación, le han debido preocupar mucho. Le compadezco 
de todo corazón. 

[…] 
 

 Lalanne continuaba hundiéndose en las deudas. Chaminade renuncia a ayudarle. Lalanne no ha 
seguido sus consejos… Se asocia con un cierto sacerdote Bize [Bèze], director de un internado en Gimont, 
diócesis de Auch, el cual le había llevado su clientela pero pactando un contrato desastroso… (3 de octubre 
de 1839). 
 En una visita a casa de Chaminade, Lalanne reconoció su error, confesando «que no era él cuando 
firmó». Chaminade le aconsejó tratar de forma amistosa con sus acreedores por medio de un abogado y 
confiarse a ellos, para no acrecentar todavía más sus deudas y acabar finalmente en la bancarrota. 
Chaminade responde a una carta desesperada de Lalanne… 

 
 
CH., C V, n. 1192, 25-II-1840, (Burdeos), a Lalanne, (Layrac), pp. 212-218 (Copia – AG-
MAR) 
 

Hubiera respondido antes, mi querido Hijo, a su buena carta del 10 del corriente, si 
no hubiera tenido una ligera indisposición, que me ha obligado a suspender el trabajo durante 
algunos días. 
 Le he leído y releído con profunda atención y no he podido sino lamentar el estado 
desesperante de sus negocios y a continuación las deducciones morales a las que usted 
llega. Hay situaciones, lo sé, tan críticas e imperiosas que la razón se ve desbordada y ya solo 
ve las cosas bajo su influencia. El que se ahoga, se agarra a cualquier rama y este adagio se 
aplica tanto a lo moral como a lo físico. 
 He aquí, mi querido Hijo, los principios de los que necesito solicitar la solución de su 
conducta y de sus razonamientos, en las difíciles circunstancias en la que la Providencia ha 
permitido que usted se precipitase. 
 El consejo que le he dado, y que usted no ha seguido más que a medias, es deses-
perante sin duda, pero no veo por ahora que pueda seguir otro. Los aplazamientos y los re-
trasos no harán, no lo dude, sino ahondar más y más el abismo en el que se ha precipitado. 
Es probable que no consiga más que aumentar sus deudas y hacer peor una situación que 
ya es insostenible. En fin, su futuro irá creciendo en males y penas… Le veía como en el caso 
de estar invadido de una grave gangrena, que no tiene más esperanza que las torturas de la 
amputación. 
 Sea lo que fuere, ha encontrado imposible mi consejo y, sin embargo, me dice que 
se ha dispuesto a seguirlo. En efecto, usted se ha dirigido a los banqueros, los más interesa-
dos de sus acreedores, los más peligrosos: no se fíe de sus ofrecimientos ni de sus manifes-
taciones de amistad, aprecie el justo valor de tales amigos. 

[Pero] yo estaba lejos de aconsejarle ir, en primer lugar, a los acreedores para con-
sultarles. Le decía que no se presentara usted mismo; que consultara a un abogado de con-
fianza y hábil; que pusiera sus negocios en sus manos: será él el que reúna a los acreedores; 
usted estará presente sin duda, pero será él el que arreglará todo. Este es el consejo que yo 
le daba. 
 Era fácil prever que los banqueros, como los acreedores que tienen hipoteca sobre 
sus inmuebles, le apartarán de este proyecto ‒los primeros sobre todo- porque, no teniendo 
una seguridad perfecta en los inmuebles [y] teniendo además la responsabilidad del sr. Bize, 
[sic] no corren ningún [peligro] para su crédito; además, comprometiéndole a usted a conti-
nuar y poniendo algunos fondos a su disposición, tomarán sus medidas, no solo para asegu-
rar sus capitales, sino también para explotar su beneficio. Y continuarán así hasta que, ha-
biendo agotado todos los recursos, lo dejarán caer limpiamente en el fondo del abismo, por 
encima del cual ellos lo mantienen mientras conserven su dinero. No se equivoque; la forma 
con que le han servido hasta hoy, no le permite esperar otra cosa de ellos.  
 Además, mi querido Hijo, deseo hacerme ilusión sobre este punto y hago votos muy 
sinceros para que ocurra así; pero le veo en una posición falsa. Los banqueros, por una parte, 
le dan consejos pérfidos y ruinosos; por otro lado, el sr. Bize [sic], sobre el que pesa la terrible 
responsabilidad de 38.000 francos para tres años274, no dejará de insistirle en que haga lo 

 
274 En consecuencia del tratado pactado entre él y el P. Lalanne. 
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que le he dicho: su buen sentido no le permite desconocer que en el fondo esta es la única 
tabla de salvación que le queda; pero como, lanzándole a usted al mar, usted también le 
precipita a él mismo, es muy claro que le disuada a usted de tal decisión. En fin, usted mismo, 
mi querido hijo, puesto entre dos intereses totalmente excluyentes, sueña siempre un futuro 
de felicidad y gloria al frente de su Institución. 
 Este ídolo de su vida, que ha ocupado los dos tercios de sus años, le sigue encandi-
lando. Sin duda, lo disimula, pero en el fondo es la realidad de lo que no sé qué es lo que le 
hace esperar contra toda esperanza. Por una parte, no puede hacerse ilusión sobre su situa-
ción: está como aplastado bajo las ruinas, lo sabe muy bien; pero espera siempre levantarse 
y por eso es por lo que no sigue más que a medias mis consejos. 
 Vea, mi querido Hijo, cómo se deja seducir por apariencias. Por un lado, los banque-
ros le ofrecen ayuda y usted sabe lo que valen tales ayudas, pero no importa; por otro lado, 
el sr. Bize [sic] entra en razón, se conduce en Layrac como a usted le gusta y usted sonríe 
ante la perspectiva que él le ofrece de ¡una cancelación a fin del año mediante una indemni-
zación razonable! Pero ¿qué significa todo eso? Helo aquí: el sr. Bize [sic], a fuerza de orden 
y economía, conseguirá algunos beneficios para su cuenta; entonces se retirará, mediante la 
indemnización razonable, y le dejará solo, con una clientela empobrecida, con las deudas que 
el año pasado le habrá producido, sin los beneficios que usted podía esperar y más gravado 
con una indemnización… Si es así como usted cuenta salir del problema, confieso que ¡se 
engañará en su confianza! 

Llego, mi querido Hijo, a la parte moral de su carta, que me ha afectado vivamente. 
Su carta me pone un puñal en el corazón. ¡Se diría que se complace, como último recurso de 
consuelo, en colmarme de dolor! ¡Como si no fuera bastante haber frustrado a la Compañía 
de María en el derecho imprescriptible que tiene sobre usted, al lanzarse en cuerpo, alma y 
trabajo al dédalo en que se encuentra! [Ya no se pertenece]275 y sin embargo usted dispone 
de sí mismo. ‒ Dice: Era para reparar el mal, era para volver a la Compañía y cobrar nuevo 
vigor en ella; era, por fin, para responder a los deseos de Dios sobre mí, por eso iba a intentar 
a todo precio el increíble negocio con el sr. Bize [sic]. Veía muy bien que iba por un camino 
que me perdía; pero contaba con usted y ¡ahora veo que me falta todo! No puedo entender 
nada, sino que soy despreciado, maldito de Dios y de los hombres. 
 Párese un instante, mi querido Hijo, para prestar atención a las palabras que no ha 
comprendido suficientemente y dígame si es posible razonar tan mal como usted lo hace; 
incluso diría más, si es posible abusar hasta ese punto de las palabras y de las cosas. Creo 
que no desea nada tanto como salir del laberinto en que está. Por fin ha sentido su impoten-
cia radical en negocios, ha querido salir y ha tratado con el sr. Bize [sic]: pero lo ha hecho 
usted solo sin mi colaboración y ha esperado comunicarme el trato no solamente cuando su 
pérdida estaba ya consumada, sino incluso cuando el rumor público atormentaba mis oídos. 
Así es como actúa usted y eso no es todo: veía claramente que hacía un mal negocio, pero 
contaba conmigo; y ¿hasta qué punto contaba conmigo? Hasta lo imposible. Conoce bien 
cuáles son nuestros recursos, conoce muy bien en qué situación estamos, no somos todavía 
capaces de liquidar nuestras deudas; y usted cuenta sin consultar ‒antes de cerrar un trato 
que le pierde-, ¡cuenta que nosotros saldremos en su auxilio, es decir, que aceptaremos la 
póliza del sr. Bize [sic], o que nos pondremos en su lugar y situación como mediadores de las 
indemnizaciones exigibles por el contrato, y en todo caso nos enfrentamos a más de 160.000 
frs.! 
 Yo le respondo: ¡Pero eso es imposible! La Compañía no puede, tan endeudada como 
ya está. Tiene la vergüenza y la ignominia de estar atada a las hipotecas, incluso la de la Casa 
central del Superior general, y no dispone ya del medio con el que contaba para liberarse de 
ella: uno de los suyos le ha despojado violentamente. ¡Y usted quiere que, para salvarle de 
una catástrofe, la Compañía misma se precipite en ella! 
 Entonces, usted dice: Por lo tanto, ¡soy despreciado, rechazado, maldito! ‒ Querrá 
decir que usted se ha colocado en una posición tan difícil, que nosotros no podemos, por 
impotencia radical y absoluta, sacarle de tal situación. Este es el hecho, que no temo atesti-
guarle ante Dios, desafiándole a que dé una retractación, porque usted sabe cuáles son nues-
tros recursos. ¡Ay!, pobre hijo mío, si lo despreciamos, si lo maldecimos, ¿no es porque esta-
mos tan preocupados por usted? No, usted es nuestro y lo hemos enviado a Layrac; usted es 
y será todavía, si quiere, muy útil a sus Hermanos; para mí, que Dios sabe todo lo que le 
quiero y cuánto sufro por no poder salvarle. ¿Cree usted que olvido lo que usted ha sido para 
mí y lo que es usted mismo? ¿Cree que estoy hastiado del sentimiento tan suave y fuerte de 

 
275 Jam non estis vestri (1 Cor 6,19).  
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la paternidad? Me veo a mí mismo como su padre y tengo derecho a ello; y lo veo como hijo 
mío, y todo el pasado le atestigua que siempre me he conducido con usted en consecuencia. 
Usted no ha hecho lo mismo conmigo, pero siempre le he perdonado. 
 Y, sin embargo, mi querido Hijo, no voy en su ayuda de una manera efectiva, porque 
no puedo hacerlo, y soy el primero en lamentarlo. No tengo oro a mi servicio; en manera 
alguna tengo 160.000 frs. para arrojarlos a sus acreedores; no tengo nada, incluso no tengo 
nada para dar de comer a mis queridos novicios de Alsacia, que me piden pan. ¡Y usted dice 
que se le desprecia y se le maldice! Y, yendo más lejos todavía, me pone en la alternativa de 
salvarle cargándome con todas sus deudas, o rechazarle, liberándole de sus votos, es decir, 
que usted me pide lo imposible…  

No respondo, mi querido Hijo, a estas cuestiones para no tener la pena de volver a 
hablar de la necedad y la ingratitud. Y para perdonarlas, es necesario que sea lo que soy para 
usted, es necesario ser padre. Se olvida todo lo que se refiere a un hijo desgraciado, que se 
ha perdido en un dédalo de negocios inextricables, de donde no es posible sacarle por medio 
de su ruina, y ¡que entonces se agarra al autor de sus días, como si fuera la causa de una 
desgracia de la que él es la primera víctima! 
 Dios le ha reservado un castigo terrible. Llamado a servirle solo a él y a glorificarlo 
por el culto de su Santísima Madre, para esos fines le había dado mucha fe y talentos natu-
rales. Pero no ha podido decidirse a servirle solo a él y su loco orgullo le ha hecho asociar la 
vista de la gloria personal de usted a la suya. Esta es la palabra clave de toda su vida. Este 
es el secreto de su situación actual. Dios se venga. Él ha declarado en las Escrituras que no 
dará su gloria a nadie y, en consecuencia, le ha abandonado en apariencia a sus sueños de 
gloria personal. Él se ha retirado de usted y le ha privado de su bendición, está usted perdido. 
Ahora está en el fondo del abismo. Su mano amiga, aunque ruda, le sostiene como por mila-
gro, mientras que su voz le llama por mi boca. Luchará en vano contra el aguijón: como san 
Pablo, será derribado en el camino de Damasco. Usted verá si, como san Pablo, quiere entre-
garse por fin a la dirección de Ananías para recibir por medio de él las órdenes del Señor. 
 Resumo, mi querido Hijo. A menos que surja un amigo generoso y rico que se entre-
gue a liberarlo asociándose a su situación, está inevitablemente situado entre una quiebra y 
una bancarrota… Hoy día todavía puede paralizar mucho lo odioso de la primera desgracia, 
reuniendo a sus acreedores y poniéndose a su merced. Esto respecto a sus negocios. Y para 
usted personalmente, le repito que está luchando en vano contra el aguijón. Dios le humilla 
profundamente, le hace caer por tierra, para que le recuerde única y exclusivamente a él. [De 
qué le sirve al ser humano ganar el mundo…]276. Repase esta sentencia. 
 Quiero, antes de acabar esta larga carta, decir todavía una palabra. Dice que me 
dispongo a tirarle piedras como los otros. ¿A qué alude? Por casualidad ¿es que usted llama-
ría tirar una piedra a la reclamación que le hago respecto a lo que pertenece a la Compañía? 
De buena fe, mi querido Hijo, ¿es que tendrá corazón para privarnos de tres objetos que usted 
había reconocido que nos pertenecen?277. Le ruego que me responda con claridad sobre es-
tos temas. 
 ¡Vamos!, mi pobre hijo, entréguese a Dios y a María… No pierda de vista, en el seno 
de la tempestad, la única estrella que le ilumina para salvarse. No añada a la ruina de su 
fortuna y su reputación la de su alma. 

Salve su alma del triste naufragio que le amenaza y cuente siempre con mi tierna 
unión como con mi paternal compasión. 

 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Burdeos), 8 de marzo de 1840 (AGMAR 28.3.761) 
 
Mi venerable Padre, 
He leído en algún sitio que los desdichados son siempre injustos. Si esto es verdad sin 

excepción, es preciso a la fuerza yo haya sido injusto en la expresión de mi pena o en los pensa-
mientos de mi corazón, ¡porque me siento muy desdichado! 

Todavía un golpe más con el que Dios me golpea. Al comienzo del mes último habíamos 
enterrado a uno de los alumnos de gramática, un joven de 17 años. Ocho días después, otro 

 
276 Quid prodest homini si mundum universum… (Mt 16,26). 
277 La biblioteca del P. Conne, los muebles y las colecciones científicas del Internado Santa María de Bur-
deos. 
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chico cayó enfermo y se nos ha muerto también antes de ayer, tras diez días de cruel agonía. 
Era el alumno más interesante que había visto; un prodigio de inteligencia, de sabiduría, de bue-
nos sentimientos, de buenas maneras, de una de las familias más ricas y distinguidas de la Gas-
cuña. También era uno de los alumnos del sr. Bèze. Está inconsolable con esta pérdida y toda la 
casa la ha llorado; todo Layrac está conmovido. Afortunadamente no hay nada que decir contra 
la casa, ni sobre las causas de la enfermedad ni sobre los cuidados de los que han sido objeto 
estos dos chicos hasta su último suspiro… e incluso la familia del último prometió atestiguar muy 
alto, en los periódicos, el agradecimiento que mezcla a sus pesares y a su dolor… Pero para ella, 
como para nosotros, es un débil consuelo. 

Estos dos accidentes consecutivos no se deben, sin embargo, a una epidemia; no tene-
mos ningún otro enfermo. 

Puede usted ver claramente que hay en ello como una maldición, porque no se puede 
decir que hay alguna falta por mi parte… No murmuro, pero sigo creyendo que quienes sacudi-
rían la cabeza podrían equivocarse sobre lo que atrae sobre nosotros tantas desdichas. 

Pero dejemos de lado estas inútiles quejas y volvamos a la realidad de nuestros asuntos; 
o más bien, porque es todo lo que había deseado decirle, dejemos de ahondar en ellos, porque 
supondría renovar hasta no acabar deplorables discusiones. Prefiero, como ya he hecho, asumir 
yo todos los errores, mientras no esté en absoluto forzado por exigencias inevitables a expli-
carme abiertamente y poner a plena luz del día mis medios de excusa y defensa. Vería esta ne-
cesidad como la mayor de mis desdichas, porque supondría asestarle a la Compañía de María 
un golpe mortal; y sin embargo es esa catástrofe la que pone en primer plano al abandonarme. 
Habría usted arriesgado menos si hubiera mostrado todo lo demás para apoyarme. 

Me limitare, por lo tanto, a una sola palabra sobre nuestro asunto común: la impotencia 
detrás de la que usted se atrinchera me parece dudosa desde que sé la confesión hecha por el 
sr. Clouzet de haber vendido en Saint-Remy 40.000 frs. en bienes… 

He aquí mi situación y mi proyecto. 
1. Mediante algunos ingresos tenidos, he podido pagar algunas deudas clamorosas y 

espero cubrir todas con lo que queda por ingresar. Tengo motivos también para esperar que se 
quieran renovar todas las letras que tengo fuera;  con el alquiler y mi sueldo, pagaré los intereses  

2. El sr. Bèze es de la opinión de que yo vaya a París para intentar obtener una autoriza-
ción particular, ya que se ha perdido toda esperanza de una ley general. Así pues, iré a París; y 
allí, si encuentro por ocupar un puesto que me proporcione más recursos que mi sueldo de 
Layrac, le pediré a usted la autorización de hacerlo; usted me concederá lo que quiera y yo haré 
lo que pueda. Si no consigo nada, vuelvo a Layrac a atarme a los pilares de mi claustro y a ente-
rrarme bajo sus ruinas, si es que la divina Providencia no viene en mi ayuda. 

Me encomiendo a sus oraciones y le saludo con respeto. 
Lalanne 

 
 

CH., C V, n. S. 1194 ter, 12-III-1840, (Burdeos), a Lalanne, (Layrac), pp. 227-228 (Bor-
rador – AGMAR) 
 

Lamento278, mi querido Hijo, más que usted los funestos resultados de nuestra co-
rrespondencia en la crítica situación que las circunstancias le han colocado. Su carta, que no 
quiero discutir, me apena y aflige más que la anterior. En ella junta el sofisma, la amenaza y 
la burla. La amargura que se desborda de su corazón corre por su pluma. En ella hay injusti-
cia, incluso digo que ingratitud en su ejecución. 
 Sospecha, en efecto, de mis intenciones; parodia mis palabras de afecto y, después 
de haberme amenazado a su manera, tiene el coraje de probarme la impotencia que acuso 
para ayudarle nada más que por consejos y probarme, digo, por una suma de 40.000 frs. que 

 
278 A propósito de esta carta, el P. Henri Lebon pone en ella esta nota: «No citar, es demasiado del sr. 
Roussel». 
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usted supone que están a mi disposición. Ciertamente es injusto, mi querido Hijo, no porque 
usted sea desgraciado, sino porque en su desgracia olvida que la ingratitud es su gran falta, 
y que manifiesta exigencias tan absurdas como mezcladas de ingratitud… 
 En su penúltima carta se llamaba a sí mismo maldito de Dios y de los hombres. Hoy, 
da de ello una prueba de hecho con los accidentes que indica, y ¡tiene la pretensión de razo-
nar justamente! Sus cartas, querido Hijo, denotan un alma aplastada por la desdicha; me 
producen la impresión de un ahogado que se agarra a cualquier cosa.  
 No quiere seguir consejos; no quiere que yo profundice en sus asuntos; esté tran-
quilo: no le molestaré más con promesas y deseos en cuya verdad no cree. El futuro le dirá 
tal vez, aunque yo llegara a tener algún saldo a favor, por qué me negaba ante el sr. Arzobispo 
de Besanzón a prestarme a una operación que a él le gustaba mucho. Él le dirá en qué me 
fundaba, cuando quería ayudarle a usted, y no había otra razón que la absoluta impotencia 
de hundirme con la Compañía, para hacerle salir del abismo en que usted está hundido… Me 
guardaré de decirlo, porque usted no me creerá en absoluto. 
 En adelante, mi querido Hijo, ya que usted así lo quiere, me contentaré, por tanto, 
con rezar por usted y lo haré con tanta más fuerza y ardor, porque usted me ha conmovido 
profundamente y usted lo necesita. Mi pensamiento y mi corazón le seguirán siempre por 
todos los lugares donde esté y podrá contar que le autorizaré a todo lo que no repugne tanto 
a mi conciencia como a la suya. 
 Reciba… 
 
 
CH., C V, n. S. 1200 bis, 15-IV-1840, (Burdeos), a Lalanne, (Layrac), pp. 253-255 (Borra-
dor – AGMAR) 
 

Necesito escribirle, mi querido Hijo, y no sé dónde dirigirle mi carta. El sr. Centrain y 
después el sr. Augusto no han podido decírmelo exactamente, de forma que no veo otro me-
dio más seguro para hacerle llegar mi carta que encargarle al sr. Dardy que se la envíe. Su-
pongo que él al menos sabe con certeza su dirección en París. 
 He estado tan apenado como sorprendido de la decisión que tomó al pasar por Bur-
deos. Le esperaba de tal forma en la Magdalena, que había hecho preparar todo para reci-
birle. Me parecía que normalmente no podía escoger en nuestra ciudad otro domicilio que el 
de la Compañía. 
 El sr. Centrain ha debido decirle sobre todo que lo que más me llega al corazón es el 
asunto de los muebles de la Compañía que usted tiene en Layrac, sobre todo la biblioteca, y 
que no puedo dejar en el futuro al uso de personas extrañas. 
 Mientras que usted ha dirigido su Establecimiento, mi querido Hijo, he creído que 
debía dejarle gozar en paz de lo que usted reconoce que no le pertenece. Incluso he visto con 
satisfacción que conseguía alguna ventaja de ello para bien de su Establecimiento. Además, 
su situación personal respecto a la Compañía y nuestras relaciones amistosas me hacían 
augurar una feliz salida en el laberinto de los asuntos en que se encuentra encerrado, sin mi 
participación así como contra mi parecer.  
 Pero en este momento, mi querido Hijo, en esta hora en que usted no es nada en 
Layrac, hoy que ha sido despojado de su preciosa institución, a título de alquiler sin duda, 
pero en definitiva a título real de venta, porque un internado alquilado como usted ha hecho 
es un internado vendido en simple y clara pérdida para usted, lo que ocurre hoy es que un 
extraño ocupa su lugar y plaza; a mí no me conviene concederle las ventajas que le hacía 
usted; en conciencia no puedo hacerlo y por el contrario debo recuperar el disfrute de una 
posesión legítima, reconocida legítimamente por usted. Por lo tanto, quiero ponerme de 
acuerdo con usted para, en primer lugar, realizar la devolución de la biblioteca y del gabinete 
de historia natural. 
 No se trata, mi querido Hijo, de discusión y de previa diferencia. Desde algún tiempo, 
usted pretende tener que hacer reclamaciones a la Compañía y ha dado a entender que tenía 
los bienes de la Compañía como una garantía. Sabe lo que pienso y lo que he respondido a 
esta pretensión, pero sobre todo sabe que usted no puede pagar con sus propias manos y la 
justicia humana le obligaría a devolver primero los bienes de la Compañía, antes de entrar en 
relación con la justicia. 
 La discusión y el escándalo no tienen más atractivo para mí que para usted, mi que-
rido Hijo; deseo que nos pongamos de acuerdo amistosamente, por eso es por lo que le es-
cribo como lo estoy haciendo. El momento para la devolución de la biblioteca y el gabinete de 
historia natural es favorable. Usted está en París, las vacaciones de Pascua van a empezar, 
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no tiene más que dar las órdenes a Layrac y yo tomaré inmediatamente mis medidas para la 
mudanza. 
 Comprenda, mi querido Hijo, qué desagradable sería tanto para mí como para usted 
que la devolución se realizara de otra manera que por común acuerdo. Toda resistencia, por 
su parte, en las graves circunstancias en que se encuentra, sería para usted más desagrada-
blemente comprometedora. Es interés suyo, créame, que el asunto se haga en familia y de 
acuerdo. 
 Esto es, mi querido Hijo, en substancia lo que le hubiera dicho de viva voz en Bur-
deos, si hubiera tenido la amabilidad de visitarme. El sr. Centrain ha debido invitarle a venir 
y comunicarle de mi parte lo más importante de este asunto. Usted llegó en el momento en 
que subía al altar, no pudimos vernos ni hablar. 
 Me atrevo esperar, mi querido Hijo, que no me hará esperar su respuesta. El tiempo 
apremia, necesito saber con firmeza sus disposiciones. 
 Reciba…  
 
 
Lalanne (Layrac), a Chaminade (Burdeos), 20 de julio de 1840 (AGMAR 28.4.890) 
 
Mi respetable Pare, 
Su respuesta, que tampoco esperaba favorable a mi propuesta, me ha desolado más que 

asombrado. ¡Me ha resultado siempre tan penoso contrariarle y afligirle…! 
Ciertamente, si la nueva posición que voy a tomar me pone en situación de hacerme 

algo útil a la Compañía de María, esta puede contar con toda mi entrega. 
Me ofrece su intervención en caso de necesidad y la acepto con agradecimiento, pero 

me haría falta algo más, que supondría un favor o un sacrificio; no sería un acto de justicia, como 
usted piensa; no quiero entrar en una discusión sobre las palabras. 

Para quedar libre necesito pedir a mis compradores ciento sesenta mil francos sin contar 
las rentas. Usted […] que yo no tendría gracia alguna a su […] tanto por una casa desprovista de 
mobiliario. 

Acabo de pedirle a usted que me devuelva el reconocimiento que le hice en el tiempo 
en que conservaba la esperanza con la intención de permanecer en la Compañía. 

Si usted me devuelve ese reconocimiento, añadiré a mis compradores las letras Mémain 
y Valentin y la renta para el sr. Estebenet. 

No haré reclamación alguna por todo lo que he pagado de las deudas del sr. Augusto. 
Usted no perderá nada y no tendrá al menos que tentar la suerte de varios procesos 

muy escabrosos, cuyo resultado más seguro sería el descrédito de la Compañía. Mi asunto se 
trata en Roma. Espero la decisión del capítulo general, que se me la hace esperar para la primera 
quincena de agosto. Tiene usted tiempo de reflexionar y consultar. Con frecuencia me ha dicho, 
venerable Padre, que si usted pudiera hacer algo por salvarme, apenas dudaría. Es este un arre-
glo del cual puede depender mi salvación y la suya ciertamente no está menos comprometida: 
¡atención! 

Acepte la expresión de mi profundo respeto y mi fidelidad filial 
Lalanne 

 
 

CH., C V, n. S. 1217 bis, 3-IX-1840, (Burdeos), a Clouzet, (Saint-Remy), p. 305 (Orig. – 
AGMAR) 
 

[…] 
El P. Lalanne se ha tropezado con la realidad. El sr. Bèse [sic] se retira pura y simple-

mente. La esperanza que tenía de una congregación religiosa que debía asumir su Estableci-
miento a cambio de todas sus deudas, parece que se ha desvanecido también. 

[…] 
 
 



310 
 

Lalanne (Layrac), a Chaminade (Burdeos), 21 de septiembre de 1840 (AGMAR 28.5.245) 
 
Mi respetable Padre, 
En las conversaciones que hemos mantenido, varias veces le he encaminado a respon-

der a las últimas propuestas que le he hecho sobre el mobiliario. Usted no tenía aspecto de 
entenderme y he pensado que quería evitar complicaciones penosas para uno y otro. Sin em-
bargo, es indispensable que se me aclaren las cosas en la situación actual. Le ruego, por ello, que 
tenga a bien decidir el tema, con una respuesta neta y positiva. 

¿Acepta usted devolverme el reconocimiento que le hice del mobiliario del internado a 
cambio de un compromiso que yo asumiría de liquidar la gestión del sr. Augusto, de no reclamar 
nada por el pasado y de proponer al sr. Estebenet una renta vitalicia de mil francos? 

Esto no necesita comentario: me parece que es una opción ventajosa para usted tanto 
o más que para mí, el mejor medio de evitar grandes dificultades o quizás procesos dolorosos, 
tan ruinosos para uno como para otro. 

Espero su respuesta para el jueves o el viernes a más tardar. 
Acepte mis respetuosos saludos. 

Lalanne 
 

Faye ha hablado con el sr. Augusto de mi asunto de Italia. […] 
… de usted de quien tiene esta comunicación… No me habría atrevido a pedirle a usted el se-
creto… Le resulta demasiado fácil […] que yo tenía y debía tener – ¡sobre todo en lo que se 
refiere al sr. Valens (?)! 
 
Explicada la comunicación hecha al sr. Faye de la que se trata, y por terminar declarado que [?...] 
que el sr. L. … tiene a reclamar el reconocimiento en cuestión, tenemos que retenerlo. 
 
 

El conflicto suscitado por el sr. Augusto y el sr. Mémain siguió su curso. El P. Chaminade se ve 
forzado a enviar al P. Lalanne, responsable de las deudas del internado Santa María, la asignación que ha 
recibido y que en vano ha buscado retirar por medio de un arbitraje; le manda al P. Lalanne un primer 
aviso sobre ello. En el estilo de esta carta y de las cartas siguientes relativas al conflicto, se nota fácilmente 
el carácter del P. Roussel, que va a tomar parte cada vez mayor en el seguimiento de este asunto, hasta el 
momento en que provocará la dimisión del P. Chaminade.  
 
 

CH., C V, n. 1233, 17-XII-1840, (Burdeos), a Lalanne, (Layrac), pp. 366-367 (Copia – AG-
MAR) 

 
 Tengo que anunciarle una triste noticia, mi querido Hijo, y le compadezco tanto como 
usted me compadecerá, cuando sepa lo que pasa. 
 No ignora, lo sé, la acción que el sr. Augusto me ha entablado en el asunto de la 
pensión del sr. Estebenet, porque usted se niega a pagarla. Intentando que no se produzca 
el escándalo de un debate judicial, he hecho todos mis esfuerzos para llevar el litigio a buen 
fin, o para liquidarlo, por lo menos, lejos de los ecos de la publicidad ante un tribunal de 
arbitraje. Todavía ayer, acabo de intentar un último esfuerzo, que ha sido inútil, como todos 
los otros, por la obstinación del sr. Augusto. 
 En este extremo enojoso y obligado a defenderme, debo emplear en la Compañía de 
María un medio con el que hubiese querido enterrar todo en un eterno olvido, y este medio 
le concierne a usted; no he podido sino reclamarle a usted como garante en todo el aconte-
cimiento y el correo de hoy le aportará quizás la asignación para ello. 
 Tengo dos medios para parar los golpes del sr. Augusto: en primer lugar el de usted, 
el de su garantía quiero decir; y otro, no menos fundado en la legalidad. Estos dos medios los 
he sometido, antes de actuar, al examen concienzudo de hombres prudentes y expertos. 
 Estoy desesperado, mi querido Hijo, al verme reducido a pedir protección a la justicia 
humana contra los que durante tanto tiempo me han llamado su padre, y que ahora, bajo 
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palabras melosas, buscan hacerme todo el mal posible, esforzándose en asegurarse sus in-
tereses materiales sobre la ruina de la Compañía, a la que deben todo en la mayor parte. 
 Hubiera querido apartar los debates sobre todo los relacionados con usted. Sé que 
su posición es tan difícil como delicada279, y he hecho lo imposible para declinar la jurisdicción 
ordinaria de los Tribunales. Pero solo se me quiere hablar ante la justicia; es ahí donde se 
quiere arrastrar mis blancos cabellos para deshonrarlos ante la opinión pública. 

Estoy apenado pero muy decidido en este lamentable terreno en que mis hijos se 
han situado como mis adversarios. Lleno de confianza en mi derecho y en la conciencia de 
los jueces, diré todo, devolveré todo, con la discreción conveniente sin duda, pero también 
en la forma necesaria de respeto a los sagrados intereses de la Compañía de María. 
 Reciba, mi querido Hijo, mis cariñosos abrazos. 

 
 

CH., C V, n. 1236, 19-XII-1840, (Burdeos), a Lalanne, (Layrac), pp. 372-373 (Orig. – AG-
MAR) 
 

Mi silencio, mi querido Hijo, le ha creado inquietudes y lo siento. 
 Iba a responder a su larga carta del 11 de noviembre último, cuando el sr. Augusto 
ha reemprendido con nuevo vigor las hostilidades, que yo por un instante las creía adormeci-
das. Verdaderamente todavía buscaba evitar el escándalo. Él me ha confesado que le corre 
prisa acabar el tema por la vía más rápida y expeditiva, la de los Tribunales, y que además su 
asunto debe ser tratado antes del tema del sr. Mémain, por lo que no hay tiempo que perder. 
 En este estado de cosas, no podía responderle a usted, mi querido Hijo, porque ¿qué 
iba a decirle? Estaba dispuesto a todo arreglo amistoso que pudiese conciliar sus intereses, 
los del sr. Augusto y los de la Compañía; pero por tener prisa el sr. Augusto de acabar y decla-
rando que esta causa debe ser anterior a la del sr. Mémain, que no es sino la de usted, he 
debido defenderme por los únicos medios en mi poder, por muy comprometedores que sean 
para usted: sin embargo no lo he hecho más que en último extremo. ¿Por qué es preciso que, 
en el fondo, usted haga causa común con los srs. Augusto y Mémain? Esto me aflige profun-
damente, créame, porque me es duro y cruel, a mi edad y en mi posición, tener que defen-
derme contra tal trama. 
 Además, todavía hoy, como siempre, estoy dispuesto a todo lo que se quiera para 
arreglar el asunto por arbitraje. Incluso he llegado hasta ofrecer al sr. Augusto comprometer-
nos mutuamente a aceptar por mediación de un tercer árbitro, en los límites de su asignación, 
la fórmula de compromiso que le parezca bien proponernos; no ha querido. Dice que no 
quiere escándalo, que está dispuesto a todo pero de hecho no está dispuesto más que al 
escándalo. ¡Y bien!, escándalo, ya que lo quiere, lo tendrá… 
 Yo le echo mucho de menos, mi querido Hijo, y aún más, le compadezco. Compadéz-
came a mí: estoy desolado. 
 Reciba mis cariñosos abrazos. 
 
 

  

 
279 La gestión de Layrac fue mala desde el comienzo al final. En 1845 el P. Lalanne tuvo que cerrar la casa, 
abandonándola a sus acreedores. 
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DIMISIÓN DEL P. CHAMINADE – 1841 
 
 

El año 1841 se inicia con un acto de la mayor gravedad en la continuidad de la vida del P. Chami-
nade: la dimisión que fue llevado a presentar en el Consejo del 7 de enero, dimisión oral, completada el 
día siguiente por un acta escrita destinada al tribunal al que le había requerido el sr. Augusto Perrière.  

El P. Chaminade, impotente para hacer frente a los emplazamientos lanzados contra él por los 
srs. Augusto y Mémain, los había dirigido contra el P. Lalanne, el cual, a sus ojos, seguía siendo el respon-
sable de las deudas del internado Santa María. Pero el P. Lalanne, negándose a reconocer esta obligación, 
recurría, a su vez, contra el P. Chaminade. 

Entre tanto, los Asistentes pensaron una solución radical para la dificultad. Los hombres de leyes 
consultados por ellos, los srs. Ravez y Faye, después de un examen, por lo demás bastante somero de la 
cuestión, estimaron que el contrato estipulado entre el P. Chaminade y el sr. Augusto el 18 de noviembre 
de 1833 podría ser anulado por haber sido concluido sin el consentimiento del Consejo280, y por consi-
guiente el crédito del sr. Augusto era impugnado. Pero, evidentemente, el P. Chaminade no podía ser ad-
mitido en los tribunales presentando su propia firma. Era necesario, por tanto, que presentase su dimisión 
como Superior general, para permitir al Consejo, actuando en su propio nombre, atacar el contrato en 
cuestión. 

Esta conclusión, atrevida, agradaba sobre todo a la secreta ambición del P. Roussel, que parece 
que fue el que la había sugerido. También fue él, aunque era el más joven de los tres Consejeros, el que la 
presentó al P. Chaminade en la reunión del 7 de enero, tan pronto como llegó a Burdeos el sr. Clouzet. 

El P. Chaminade, sorprendido, se niega. Sin embargo, ante las observaciones que le fueron dirigi-
das por los Asistentes, deseoso de hacer, una vez más, una obra de pacificación y renunciando por humil-
dad a su propia manera de ver, acabó por «rendirse de la mejor forma del mundo». 

Sin embargo, añadiendo la prudencia a la humildad y siguiendo las indicaciones de las Constitu-
ciones281, el Fundador pidió que la decisión definitiva fuese aplazada al día siguiente, no sin antes haber 
declarado que se reservaba, a tenor de los términos del art. 482 de las Constituciones, el derecho de de-
signar su sucesor. 

El 8 de enero de 1841, bajo nuevas y más acuciantes instancias de los miembros de su Consejo, 
escribió de propia mano y firmó su acta de dimisión, que se lee a continuación, destinada a ser presentada 
al tribunal y cuya fórmula había sido preparada por el P. Roussel. Antes de firmar, había constatado que 
el acta, aunque no contenía su reserva de la víspera, no la contradecía en manera alguna. Esto le era 
suficiente; tenía confianza en sus Asistentes. 
Esta es el acta: 
 
 

CH., C V, n. 1239, 8-I-1841, (Burdeos), ACTA DE DIMISIÓN, pp. 389-390 (Aut. – AGMAR) 
 

Nos, Guillermo José CHAMINADE, Fundador y Superior general de la Compañía de Ma-
ría, 
 Considerando 1º la acción entablada contra Nos, Superior general de la Compañía 
de María, por el sr. Augusto Brougnon-Perrière, antiguo religioso, apoyándose en un contrato 

 
280 Mejor informado, el sr. Ravez debía más tarde reconocer el pleno valor de lo tratado y declararlo in-
cluso como un acto de prudencia e inteligencia. 
281 «Si hay motivo para pensar que la deliberación del Consejo no ha sido suficientemente madurada, el 
Superior general puede decidir que haya nuevas deliberaciones en una segunda y una tercera sesión; 
después de lo cual el Superior se atiene al parecer de la mayoría» (art. 399). 
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que Nos le habíamos consentido de buena fe, en nuestra susodicha calidad, el 19 de octubre 
de 1833, en Agen (Lot y Garona) donde Nos residíamos entonces, 
 Considerando 2º que este trato, según nuestros Estatutos necesitaría, para ser válido 
en varias de sus cláusulas, de la aprobación de nuestro Consejo, y que por negar nuestro 
Consejo su aprobación, como consta en el acta de la sesión del 7 del corriente, nos encon-
tramos situados en la falsa situación de apelar con nuestra propia firma ante los Tribunales; 
 Considerando 3º, por último, que altas conveniencias nos hacen imposible estar en 
tal situación; 
 Después de haberlo maduramente reflexionado, y visto el deseo que Nos teníamos 
desde hace tiempo de descargarnos de un peso que nuestra avanzada edad nos la hacía 
abrumadora, 
 Vistos también los Estatutos que admiten en nuestro favor personal el caso de una 
dimisión voluntaria. 
 Nos, hemos dimitido y renunciamos libremente, por la presente, de nuestra calidad 
y de nuestras funciones de Superior general vitalicio como Fundador de la Compañía de Ma-
ría, en las manos del Consejo de la Administración, que queda encargado ante Dios y ante 
los religiosos, de la autoridad general y de todos los intereses espirituales y materiales de la 
obra, hasta la elección de un nuevo Superior general. 
 Dado en Burdeos, en nuestra Casa central, y escrito por nuestra propia mano, el 8 
de enero de 1841. 

G.-José CHAMINADE. 
 
 

En el Consejo del 7 de enero, Chaminade había hecho saber a sus Asistentes que se reservaba el 
derecho de designar, en el momento oportuno, a su sucesor. Cita esta declaración en una memoria al papa 
Gregorio XVI, el 26.02.1845: «Ustedes saben que desde hace tiempo tengo la intención de dimitir de mi 
Generalato y de nombrar mi sucesor; pido a Dios todos los días que me lo haga conocer, a fin de descar-
garme lo más pronto posible de una carga demasiado pesada para mi ancianidad. Me parece que la divina 
Providencia me ha procurado, en las circunstancias actuales, un motivo y un medio de hacerlo. Y ya que 
parece que me dice que ha llegado el momento de dimitir, confío en que ella me hará conocer pronto al 
que debe reemplazarme. Por tanto, pongo en sus manos mi Generalato, etc.». 

Esta reserva del derecho a designar a su sucesor fue negada más tarde por el P. Roussel y esta 
negación, que el P. Chaminade calificó justamente de «traición», fue el punto de partida de las dificultades 
de los últimos años del Fundador. 

En la circular a la Compañía con la cual Chaminade informa de la nueva situación, omite la pala-
bra «dimisión», que quedará prácticamente desconocida, salvo de algunas personas, hasta finales de 
1844. Por considerar su dimisión ante todo como un medio de arreglar al caso Augusto, Chaminade conti-
nuó gobernando la Compañía, como se ve en su correspondencia. En la Compañía y fuera de ella seguía 
siendo visto como Superior general. 
 
 

Lalanne, 1 de julio de 1842, Memoria a mons. Vezins (obispo de Agen) (AGMAR 
25.1.52) 
 
Monseñor, 
Pronto harán siete años que establecí, en la diócesis de Agen, en nombre de una Com-

pañía religiosa y por orden de mi Superior, una casa de educación secundaria en Layrac. 
Desde entonces tengo dos convicciones bien afirmadas. Una, que un establecimiento en 

el que los jóvenes de las buenas familias de la región reciban una educación verdaderamente 
cristiana sería uno de los medios más poderosos de regeneración y salvación para esa clase so-
cial; la otra, que esa educación verdaderamente cristiana no podría dar resultado en cualquier 
establecimiento sin el concurso de varias personas unidas y movidas por un principio religioso. 

Todo me llevaba a esperar que estas miras se iban a cumplir para la diócesis de Agen en 
el establecimiento de Layrac. Una Compañía religiosa llevaría allí esta tarea y esta casa ofrecía 
en sí misma gran facilidad para desarrollar en ella todos los medios de una educación completa 
y distinguida. 
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Desdichadamente, ocurrió lo contrario de lo que esperaba; no porque el estableci-
miento no fuera levantado desde el principio sobre la base de las mayores casas, sino precisa-
mente a causa de la osadía y la amplitud de la obra. El Superior de la Compañía que debía sos-
tenerla, se espantó de ella y ha encontrado mil pretextos para retirarse, abandonando todo en 
mis manos. 

Entonces, yo mismo he tenido, sin duda, que desistir también. Pero compromisos de 
justicia y honor me retenían. Por otra parte, no perdía la esperanza de allanar las dificultades 
que habían echado atrás a mi Superior y hacer volver a continuación esta hermosa obra a la 
Compañía por la que la había emprendido o, al final, si no podía lograrlo, proyectaba ofrecer mi 
casa y mi persona a Monseñor el obispo para entrar en dependencia inmediata de la adminis-
tración diocesana. 

Al haberse obstinado la Compañía de María, por motivos que no podía suponer en sus 
jefes, en su primera resolución, me creí suficientemente separado de ella y por ella y soñaba 
seriamente en incorporarme a la diócesis. 

Apenas la divina Providencia encargó a su solicitud, monseñor, la carga pastoral de la 
Iglesia de Agen, tuve el honor de informar a Su Grandeza de este propósito. 

No era el momento de ejecutarlo: esa reserva que su prudencia se apresuró a hacer, la 
comprendí mucho mejor de lo que lo había previsto. 

Pero hoy, Monseñor, cuando su ojo experimentado en los asuntos ha captado, bajo to-
dos sus aspectos, la situación, las necesidades y los recursos de su Iglesia; hoy, cuando las cir-
cunstancias han llevado a mi establecimiento a este punto en el que tengo serios temores de 
que no pueda mantenerse si no se acude en su ayuda, vuelvo, con más oportunidad sin duda o, 
al menos, con más confianza, a mi primera propuesta. 

Y en primer lugar requeriría a Su Grandeza a suspender su juicio hasta que le haya expli-
cad bien lo que pido y que tenga a bien permitir luego que examine y discuta las dificultades que 
podrían presentarse como obstáculos. 

He aquí mi texto: no pido a la diócesis, personas ni dinero y le ofrezco un recurso, que 
en un tiempo no lejano puede proporcionarle dinero y personas. Me explico: 

1. La escuela Santa María de Layrac sería reconocida por Monseñor como una institución 
aneja a su seminario menor para la educación cristiana de sus diocesanos ; una circular lo anun-
ciaría a la diócesis y recomendaría la obra. 

2. La institución sería mantenida en sus relaciones con la universidad como institución 
laica y quedaría sujeta a todos los reglamentos y a todas las cargas de las casas de esta especie. 

3. Seguiría estando gestionada por cuenta y a riesgo de su propietario actual, sin que 
nunca la caja diocesana pueda estar obligada a proporcionarle fondo alguno subsidiario ni nin-
guna garantía. 

4. El propietario se comprometería a asignar los ingresos netos a la liquidación y a en-
tregar gratuitamente (salvo un pedazo de pan para él y para una honesta pensión para el sr. de 
S… (Salomon) si tuviera necesidad de ella) la propiedad, tanto del inmueble como del mobiliario, 
a la persona designada por Monseñor. 

5. El reglamento de la casa, tanto para los profesores como para los alumnos, será so-
metido a Monseñor y a un Consejo. Se dará cuenta a Su Grandeza cada seis meses y cuando él 
lo ordene del estado de las finanzas, tanto del activo como del pasivo. 

Tales son, en un primer vistazo, las bases sobre las cuales le propongo a Su Grandeza 
consolidar el establecimiento de Layrac, para que pueda ser trasmitido a la diócesis, y serle con-
secuentemente de gran ayuda, sin que le haya costado, como ya he dicho, ni personas ni dinero. 

Por otra parte, he requerido de Su Grandeza que me permita discutir aquí las distintas 
dificultades que puede presentar a primera vista la ejecución de este plan. 

1º Podría temer, Monseñor, comprometerse al conceder claramente su protección e 
incluso al adoptar moralmente una casa que un momento después puede ser golpeada por una 
catástrofe… Pero estoy en condiciones de probar que, si la casa de Layrac se mantiene solo con 
el número de alumnos que tiene hoy, se bastará por sí misma. No hay, pues, peligro más que en 
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el caso de disminución del número de alumnos; pero la medida que propongo es de naturaleza 
tal como para alejar todo temor en este aspecto. Supongamos, no obstante, que sea insufi-
ciente; supongamos una desgracia inesperada; ¿qué se diría, Monseñor, qué falta se le podría 
reprochar? Habría hecho un acto de caridad y celo para el mantenimiento de una buena obra; 
podría responder a los que deploraran una pérdida tan grande para la religión en su diócesis, 
bajo su administración, que usted lo había hecho para evitarlo todo lo que pudo hacer. 

2º Se objetará que esta preferencia desanimaría a los demás eclesiásticos que mantie-
nen internados en su diócesis. Si se trata, Monseñor, de un establecimiento que ofrece más 
ventajas, más recursos materiales y que haya adquirido ya tanta influencia en la clase a la que 
me dirijo, no dude en absoluto, Monseñor; deje de lado a Layrac y haga por esa casa lo que pido 
para la mía… No puede usted ofrecer la misma protección a todas. Sería dejarlas a todas sin 
protección y a todas arruinarse, tras haber arrastrado una existencia enclenque, sin producir 
casi ningún bien. Puedo invocar a mi experiencia ante su prudencia. 

A duras penas puede bastar una diócesis para proporcionar a una sola casa un número 
de alumnos y profesores suficiente para que esa casa se sostenga honorablemente ante la Uni-
versidad y con dignidad e independencia ante las familias. ¿Qué pasara entonces si esas casas 
se multiplican y se alza una en cada capital de distrito? 

3º Otras susceptibilidades pueden alarmarse por parte de la Universidad. Seguramente. 
Monseñor, no tendrá la aquiescencia de los que dirigen los colegios universitarios ni de los que 
tienen el valor de preconizarlos. Pero aquí hay que resolver una cuestión previa. ¿Es posible que 
los jóvenes puedan recibir una educación verdaderamente cristiana en los colegios de la Univer-
sidad? Respondo negativamente y, sin alegar muchas pruebas especulativas, no tendré que re-
cordar su forma de ver hechos que son más que bien conocidos por Su Grandeza. Si se pone, por 
lo tanto, como principio que se trata de la educación cristiana y que solo se tendría para ello la 
casa de la universidad, ¿qué persona religiosa, qué verdadero amigo de su región podría censu-
rarle, Monseñor, su solicitud pastoral? Y si los que le censuran, Monseñor, no son sino enemigos 
declarados u ocultos de nuestra santa religión y de su divino autor, confieso, según el Evangelio, 
que en cuanto a usted no veo en ello más que un tema de alegría y gloria. 

4º He dicho más arriba, Monseñor, que no pido en absoluto personas: no quiere decir 
que, si se presentara una persona adecuada de su diócesis como colaborador, no le pediría a Su 
Grandeza su aprobación para aceptarla si me conviniera. Al contrario, en ese caso le preguntaría 
si usted estaría de acuerdo o lo rechazaría. Como lo he hecho en el pasado, lo haré en el futuro. 
Sabe cuál ha sido mi reserva y mi sumisión y cuando usted se niega, Monseñor, ¡es por tan bue-
nos motivos! Me hará solamente el favor, al que ya le he encontrado bien dispuesto, de que los 
eclesiásticos que podrían haber terminado más o menos sus cursos y que además usted conoce, 
puedan hacer en la escuela diocesana una parte de su seminario. 

5º Queda la cuestión de las pretensiones de la Compañía de María sobre el estableci-
miento de Layrac: esas pretensiones, Monseñor, no se extienden más que a una parte del mo-
biliario, que no es indispensable, suponiendo que las pretensiones de la Compañía fueran admi-
tidas sin compensación, lo que no es probable en modo alguno: se prestará fácilmente a aco-
modaciones conmigo o con la diócesis, para el rescate de una parte del mobiliario. (Me refiero 
a la biblioteca y al gabinete de historia natural). 

6º En fin, en medio de tantas dificultades, que, aunque susceptibles de una solución más 
o menos fácil, no dejan de formar juntas sino una especie de nube o como un fantasma inquie-
tante, ¿cuáles son los beneficios que la diócesis de Agen puede sacar de la conservación de 
Layrac? El primero es, y no tengo necesidad de decirlo, que una casa de educación de este tipo 
hace falta para el mantenimiento y la regeneración de la fe en una diócesis; si no existiera, habría 
que crearla y esta consideración sería suficiente para decidir a ello a una administración tan bien 
intencionada como la suya, tan rica para llegar a afrontar bien los peligros y a luchar con los 
mayores obstáculos… ¿No sería en vano que se predique, se administren los sacramentos y que 
se ordenen sacerdotes hoy, si dentro de cincuenta años no hubiera un hombre que, siendo de 
cierta valía, se presentara para recibir el carácter sacerdotal? Es a eso, sin embargo, hacia donde 
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vamos si dejamos hacer a la Universidad, si no oponemos buenas instituciones a esos hogares 
de corrupción e irreligión. Los seminarios menores no nos preservarán de esa desdicha ni salva-
rán al sacerdocio. Cuando las clases altas de la sociedad estén profunda e irremediablemente 
corrompidas, el mal descenderá rápidamente a las inferiores. Los seminarios menores, que ya 
reciben tan poca gente de las grandes ciudades, tampoco reclutarán en el campo. La sociedad 
se nos va a escapar, porque pronto no la sostendremos más que por sus extremidades… Pero 
¿qué hago?... ¿Olvido a quién le hablo? 

Pero además, de la adopción que propongo resultará para la diócesis un beneficio ma-
terial considerable. Ya lo he dicho como propietario del establecimiento: en cuanto pague sus 
deudas, lo donaré. Entonces la diócesis entrará en posesión de un establecimiento de los más 
bellos y los mejor montados y en pleno rendimiento, lo que le proporcionará grandes recursos. 
Es un establecimiento de este tipo el que sostiene el seminario menor de La Rochelle [Pons]. ¿Y 
qué sabemos si no llegará el momento en el que nuestro seminario no pueda ya ser socorrido 
por la piedad de los fieles y después de todo todas las buenas obras no bastarán para empelar 
una decena de miles de francos por año. ¿Por qué no se podría injertar una casa de misioneros 
en un establecimiento de educación? 

He aquí, Monseñor, lo que he creído tener que poner ante la mirada de Su Grandeza, 
antes de tomar un partido que suprimiría la casa de Layrac o la haría pasar a manos de laicos; 
antes de salir yo mismo de las filas del clero o abandonar tal vez la diócesis. 

Cuando abandoné la diócesis de Burdeos sin haberlo prevenido, Monseñor de Cheverus 
se dignó reprochármelo y lo lamentó, haciéndome decir a través de un tercero que me había 
destinado a puestos de honor y a favores. No he encontrado en la diócesis de Agen lo que perdí 
al dejar Burdeos; mi situación ha sido hasta este momento demasiado frágil y precaria. Pero tras 
las bondades tan recientes con las que Su Grandeza me ha honrado, primer ánimo y único con-
suelo que me ha sido dado, no puedo decidirme a arriesgarme, Monseñor, al reproche por parte 
suya de no haberle intimado a sostener y conservar un bien empezado y una obra esencialmente 
cristiana, a la que le había prometido solemnemente su protección. 

Acepte, Monseñor, que tenga el honor de reiterarle, junto con el ofrecimiento de mis 
fieles servicios, el homenaje de la veneración profunda, con lo que soy, Monseñor, de Su Gran-
deza el muy humilde y muy obediente servidor. 

Lalanne 
 

Nota: No he tocado en esta Memoria el tema de los reproches que se me hacen en el 
mundo por haber aceptado las ayudas del sr. de Salomon. Lejos de estar arruinado, como se ha 
dicho, este joven es hoy más rico que nunca. De este modo, la Providencia ha justificado al Evan-
gelio y a los que creen en sus promesas.  

 
 
Lalanne, 19 de febrero de 1843 (Layrac), a Chaminade (Burdeos) (AGMAR 28.7.101) 
 
Mi venerable Padre,  
No puedo sino agradecerle la confianza que tiene aún en la rectitud de mis intenciones. 
¿Conoce la respuesta que le di al sr. Collin las vacaciones últimas, cuando me hizo partí-

cipe de su descontento? 
Acaba de escribirme, en efecto, para asegurarme que solo espera una respuesta de Bur-

deos para venirse conmigo, antes de ir al norte. 
Cuando recibí la carta de usted, acababa de responderle lo que sigue poco más o menos: 

que en la delicada posición en que me encuentro con la Compañía, no podía casi recibir a los 
que salían de ella; que no podía decirle que viniera y que no quería decirle que no viniera; que 
si venía, lo acogería como a un antiguo amigo y que le daría los consejos que me parecieran 
mejor convenir a su situación; y que yo hubiera preferido que hubiera tenido pacencia (como 
tantos otros) y que hubiera esperado. 
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Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto: si viene, lo acogeré; si no sale de la Compañía más que 
por cansancio de su estado, lo despediré a perderse lo más lejos posible, como he hecho con 
algunos otros. – Si no está más que desconcertado o disgustado por la falsa situación, el desa-
sosiego y el descontento general de la Compañía, haré por él, puesto que usted me ha dejado 
esa libertad, lo que me aconsejen no mis intereses, que nunca han entrado para nada en los 
motivos de mis acciones, sino los intereses de su alma y los de la Compañía. 

Acepte, mi venerable Padre, la expresión de mis consideraciones más respetuosas. 
Lalanne 
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LOS ÚLTIMOS AÑOS DE CHAMINADE 
LALANNE DESPUÉS DE LAYRAC – 1845 

 
 

En los últimos volúmenes de las Cartas del P. Chaminade (tomos VI y VII) de los años 
1844 a 1850, Lalanne aparece muy poco. Resumamos esta última etapa de la vida del Fundador 
para situar en ella a su «querido hijo». 

En febrero de 1844, Chaminade tiene 83 años. Su salud se debilita lentamente. Su vista 
se debilita. En enero de 1847, Caillet obtiene para él del arzobispo el privilegio de celebrar cada 
día la misa de la Virgen María en lugar de la prescrita por el calendario litúrgico. Enfermo, ese 
mismo año no puede celebrar durante meses. De 1844 a 1850 solo tenemos cuatro cartas de él. 
Depende de sus secretarios, uno de ellos el sr. Bonnefous, algo desequilibrado, que mezcla a 
placer sus propias ideas a las de Chaminade. 

En un cuerpo debilitado, las potencias mentales del Fundador permanecen, sin embargo, 
vigorosas y lúcidas. En su correspondencia llega a una sutileza poco común y revela un poder de 
discernimiento que rivaliza a veces con el espíritu quisquilloso que corta un pelo en cuatro. Se 
manifiesta en ocasiones como verdadero abogado y da prueba de una competencia que le era 
indispensable en las discusiones con el sr. Faye, jurista prudente e ilustre de Burdeos, en sus in-
tercambios con el P. Fontaine y en sus discusiones con el espíritu meticuloso, analítico e incluso 
escrupuloso del P. Chevaux, todos ellos abogados, defensores y secretarios del P. Caillet. 

En una de sus memorias para la rehabilitación del Fundador, Lalanne recuerda su propio 
juicio desfavorable, que le hizo adoptar la tesis de la idea fija: reconoce que fue el resultado de 
«nuestro respeto por el P. Caillet y su autoridad» Y añade:  
 

La idea fija, la manía, es un estado anormal, enfermizo, es una especie de alucinación 
mental. Pero es una constante que, durante todo el tiempo que ha durado la discusión, 
el P. Chaminade ha gozado de la plenitud de sus facultades intelectuales; todo ese 
tiempo, y especialmente al final, ha redactado Memorias, ha estado en presencia de sus 
adversarios y de sus abogados; nadie ha recusado nunca sus actos282. 

 
Lo que inspiraba y sostenía a Chaminade no era una idea fija sino una idea dominante. 
Durante este tiempo, consagra todavía una parte de su tiempo a una actividad pastoral consi-
derable. Durante varias semanas seguidas da conferencias a los novicios en Santa Ana. Decía 
sentirse obligado a hacerlo. La fidelidad a su propia visión de los hechos constituye la única ex-
plicación de sus esfuerzos infatigables para ser fiel a su misión. En septiembre de 1847 le escribía 
a mons. Jerphanion, obispo de Saint-Dié: 
 

CH., C. VII, n. 1488, 25-IX-1847, a mons. Jerphanion, p. 442. 
 

¿Qué gano yo en esto? Nada según la naturaleza sino grandes dificultades y 
grandes trabajos a la edad de ochenta y siete años y medio. Ganaré mucho según Dios. 
No habré abandonado las instituciones que Dios me ha ordenado crear. Por su gracia he 
conseguido crearlas y por su gracia se comportarán según sus designios de misericordia.  

 
282 Lalanne, 5 de enero de 1867, AGMAR 13.8.292. 
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Pero, se me dirá, ¿no es usted demasiado viejo para hacer algo todavía? – Monseñor, 
cuando estaba en pleno vigor de mi edad, yo no podía nada, no más que ahora: tenía 
necesidad de la gracia divina. La gracia ¿habría perdido hoy su fuerza? [Dios ha elegido 
lo débil del mundo para confundir a los fuertes]283. 

 
Tras284 las dimisiones del Fundador (8 de enero de 1841), el Consejo de la A. G. designó 

al señor Clouzet para representarle y tratar con las partes interesadas, que eran el señor Au-
gusto, el P. Lalanne y el señor Mémain. Tras largas conversaciones, acordaron el 6 de julio de 
1841 designar un árbitro, el señor Ravez, encargado de dictar sentencia. Al día siguiente de la 
firma de este compromiso que confiaba el asunto al arbitraje del señor Ravez, el señor Clouzet 
volvió a su comunidad de St. Remy. El P. Roussel tomó la defensa de la causa de la Compañía de 
María con una serie de memorias, método adoptado por todos los interesados. 

No contento con discutir lo bien fundado de las reclamaciones que el señor Augusto ha-
bía formulado contra el P. Chaminade, el P. Roussel pretendía que debía unos 35.000 frs. a la 
Compañía de María. Utilizaba la misma táctica con el P. Lalanne y el señor Mémain. 

El asunto se prolongó mucho más de lo previsto. Por fin el 10 de febrero de 1844, el señor 
Ravez dio su veredicto (AGMAR 6. 2. 24). Los asistentes fueron condenados en todos los puntos, 
se hizo justicia a la conducta del Fundador en acuerdo firmado por él con el señor Augusto. El P. 
Lalanne fue declarado libre respecto a los anticipos relacionados con el internado Santa María 
pero obligado a rembolsar los anticipos que la Compañía de María le había hecho para Layrac. 
Para comprender la serie de cartas, hay que tener en cuenta que la Compañía de María no fue 
informada de las dimisiones del Fundador durante los tres años largos del proceso. El P. Roussel 
dijo expresamente a la Superiora de las Hijas de María, Madre San Vicente: «… nosotros hemos 
comunicado a Compañía solo una cosa, que el Buen Padre se ha descargado de la administra-
ción…: le pido discreción» (14 de junio de 1841: AGMAR 16. 4. 163). En la circular de la convoca-
toria del Capítulo de 1845 (AGMAR 51.1-2), el P. Caillet reconoce lo mismo: «… de común 
acuerdo, se esperaba el fin del arbitraje». Quizá tampoco habían comunicado la noticia de las 
dimisiones al arzobispo de Burdeos, porque este trataba con el P. Chaminade como Superior ge-
neral durante todo este período (véase la carta n. 1274, 4 de septiembre de 1843 y la carta n. 
1291, 28 de enero de 1844). Sin embargo, el P. Chevaux y el arzobispo de Besanzón estaban al 
corriente.  

El ínterin se prolongaba y el Fundador no podía nombrar su sucesor. Se podrán ver las 
recriminaciones a lo largo de la correspondencia. De una carta del P. Roussel del 12 de diciembre 
de 1844 (AGMAR, 7. 3. 87) se deduce que el P.Chaminade reclamaba la normalización del go-
bierno de la Compañía pero el Consejo, sobre todo el P. Roussel, se oponía a ello. El P. Chaminade 
se quejaba de que no se cumpliese la decisión tomada en el Consejo sobre las elecciones en virtud 
de la cual Chevaux debía ser el Superior general, Caillet jefe de Celo, Fontaine jefe de Instrucción 
y Clouzet jefe de Trabajo (carta n. 1308, 10 de julio de 1844 al señor Faye; carta n. 1383, 31 de 
agosto de 1845 a mons. Donnet). El P. Chaminade se resignó a esperar con paciencia hasta el 
final del proceso. Mientras esperaba, no abandonó sus reservas y sus derechos de nombrar su 
sucesor. 
 «El 10 de febrero de 1844 –cuenta el P. Roussel en la Memoria confidencial (Alia nova 
Positio, Doc. p. 42)- la sentencia arbitral nos cayó como un rayo». – El mismo día reprochaba al 
P. Chaminade: «…hemos sido totalmente condenados, y eso por culpa de las cartas de usted» (o. 
c. p. 55). Al día siguiente, los miembros del Consejo preguntaban al P. Chaminade a ver qué había 
que hacer. Según el P. Roussel, en la respuesta del Fundador se encuentra el comienzo de todos 
los males de la Compañía. En la misma Memoria confidencial explica así la conducta del P. 

 
283 Infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia 
284 Desde aquí se reproduce –incluso en cuanto al formato de edición- el texto de CH., Cartas VI, o. c., pp. 
21-25, según la traducción de Ignacio Otaño. El texto ofrece ligeras variantes respecto al original de Witwi-
cki (pp. 668-672) e incorpora las referencias bibliográficas de las citas literales (N.T.).  
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Chaminade: «Se produce una revolución repentina y profunda en la persona del P. Chaminade, 
porque es otro y diferente de él mismo» (o. c., p. 55). Según este relato, este cambio fue inter-
pretado por el gran público como «una falta de franqueza y de buena fe» en el P. Chaminade 
(o.c., p. 56). El Consejo, por su parte, no quería ver en ello más que «un debilitamiento de su 
salud, como consecuencia de sus importantes trabajos y de su edad avanzada». 
 La resistencia del Fundador a la convocatoria del Capítulo general se mantenía y se hacía 
más fuerte cada vez que el Consejo removía el problema durante el período del 10 de febrero a 
mayo de 1844. El 8 de mayo, el P. Roussel redactó el proyecto de decisión del Consejo:  
 

Extracto del libro de las deliberaciones del Consejo de la Administración general durante 
la vacante del Generalato. Sesión del 8 de mayo de 1844. 
 Bajo la presidencia del Padre Caillet, jefe general de celo y con la presencia de nuestro 
venerable Fundador y Padre; presentes: Padre Roussel, jefe general de instrucción, señor Clouzet 
ausente por otros asuntos. 
 Nuestro venerable Padre ha expuesto: 
 1º que a consecuencia de la dimisión del Superior general de la Compañía de María y en 
conformidad con el artículo 482 de nuestras Santas Reglas, habiendo llegado los momentos de 
la divina Providencia, procede regularizar por fin el gobierno general de la obra en el doble plano 
de las Constituciones y de los Estatutos civiles; 
 2º que desea utilizar el beneficio del citado artículo 482, que concede al General dimi-
sionario la facultad de designar a su sucesor cuando se haya reservado ese derecho; 
 3º que para el nombramiento de los Asistentes desea también utilizar el beneficio de los 
artículos 479 y 480, que indican que su elección, para ser válida, debe ser aprobada por los Su-
periores de las casas centrales y de los pequeños establecimientos con una mayoría de los dos 
tercios de los votos que habrían votado en Capítulo General. 
 El Consejo considerando: 
 1º Las grandes dificultades, los peligros y los considerables gastos que acarrearía en las 
circunstancias actuales la convocatoria de un Capítulo general; 
 2º la facultad que tiene nuestro venerable Padre de designar su sucesor, puesto que al 
presentar su dimisión ha tenido la intención de reservarse este derecho; 
 3º la inutilidad y los inconvenientes mayores de un Capítulo general solo para la elección 
de los jefes generales asistentes y, por otra parte, la facilidad de hacer su nombramiento regular 
y canónico siguiendo las prescripciones de los artículos 479 y 480; 
acepta la propuesta de nuestro venerable Padre y Fundador, que quiere encargarse de la elección 
de su sucesor y del nombramiento de los jefes generales, 
le suplica que tarde lo menos posible en la preparación de este importante trabajo, vista su ur-
gencia, 
y decide que sea enviada copia de este extracto, debidamente firmado por los PP. Caillet y Rous-
sel, que lo aprueban, al señor Clouzet, su colega, para que lo apruebe y haga sus observaciones.  
 Hecho y deliberado en Burdeos, en nuestra casa central en el mes, día y año arriba indi-
cado. 
 Firmados en el libro: G. Caillet, el Padre Roussel. 
 Para copia conforme: el Padre Roussel. (AGMAR 7. 2. 241 

 
Hay que hacer notar que no hay rastro de este texto en el libro del Consejo. Así actuaba 

el P. Roussel. 
El P. Chaminade se tomó su tiempo para responder. 
Finalmente escribió al P. Caillet. Se observará que pone objeciones sobre el punto 3. El P. 

Chaminade veía que el P. Roussel, al apelar a las Constituciones, falseaba el espíritu de «su pro-
yecto», aplicando al nombramiento de los asistentes por parte del Fundador las reglas de su 
reelección por parte de la Compañía. Temía que el P. Roussel se reservase una puerta para volver 
a la Administración general. Su conciencia no podía permitir esa vuelta.  

El mismo día 8 de mayo, el P. Chaminade, sintiendo cada vez más el peligro que hacía 
correr a la Compañía la conducta del P. Roussel, tuvo con él una importante entrevista en la que 
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le invitó a presentar su dimisión. El P. Roussel le prometió presentarla, pero después no hizo nada 
(véase la carta n. 1298, 29 de mayo de 1844, al señor Clouzet). 

El P. Chevaux habla al señor Vergne de la dimisión prometida pero no presentada (carta 
del 12 de marzo de 1845, Alia Nova Positio, p. 119: AGMAR 1852. 29): «El P. Chaminade com-
promete al P. Roussel a retirarse a la Magdalena, a presentar su dimisión de jefe general de 
instrucción porque prevé que el escándalo no va a poder permanecer en secreto; compromete a 
los otros dos Asistentes a dar su consentimiento. El P. Roussel sale para Réalmont, no presenta 
su dimisión y los dos asistentes le apoyan» (véase la carta del P. Roussel al P. Chaminade, 8 de 
mayo de 1844, en Santa Ana, Alia Nova Positio, AGMAR 1852. 29, p. 15)285. 

 
 
CH., C VI, n. 1356,3-XI-1844, (Burdeos), a Caillet (Burdeos), pp. 213-215 (Borrador – AG-
MAR) 

 
El General Fundador de la Compañía de María a su querido hijo, P. Caillet, sacerdote 

de la Compañía de María. 
Henos aquí en guerra abierta, mi querido hijo, desde hace cuatro años.  
Le responderé lo que le respondí cara a cara en una ocasión, después de una sesión 

del Consejo celebrada a finales de febrero. Usted me dijo con gran dulzura: «Usted ve que es 
incapaz de tratar sobre ningún asunto temporal; tendrá que dedicarse pura y simplemente a 
ocuparse y tratar de lo espiritual». Yo le respondí: «¿Cree que esto es por naturaleza?». – «Sí, 
replicó usted; nunca los ha tratado bien. Pero la Compañía, que nosotros representamos, 
quiere pagar todas las deudas de usted. Ya ve los perjuicios que le causa: pero nosotros 
pagaremos sus deudas a pesar de la dificultad en que nos mete. Además usted es religioso 
como los demás; usted será tratado como ellos: debe estar satisfecho. Usted no se ocupará 
nunca de lo temporal: no dará nunca ninguna advertencia que se refiera a lo temporal. ¡Ocú-
pese de lo espiritual, eso es todo!». 

 Me permití entonces una observación: en religión, y sobre todo en la Compañía, hay 
pocos asuntos que no sean mixtos, es decir temporales y espirituales. Usted pareció turbarse 
un poco y se retiró; pero poco tiempo después tuve ocasión de decirle: «No causo ningún 
perjuicio a la Compañía usando sus bienes según miras de fe y para darle una prueba de ello, 
en el caso actual que le aflige, si yo no hubiese tratado al P. Lalanne como lo he hecho y si lo 
hubiera excluido de la Compañía como usted dice que debería haber hecho, usted habría 
tenido que pagarle por lo menos siete u ocho veces más de lo que ha pagado: la Compañía 
estaba casi completamente arruinada. Comencé a probárselo cuando usted se retiró». 
 Pero era una decisión ya tomada entre los tres Asistentes: no querían un General que 
no pensase como ellos; querían uno que pudiese tratar los bienes temporales como bienes 
que no estaban especialmente consagrados a Dios. La Compañía cree –y las Constituciones 
lo indican- que todos nuestros bienes están especialmente consagrados a Dios y que no de-
bemos usarlos más que siguiendo las luces de la fe. Dios ha puesto la fe en la razón: es la 
razón quien ve por la luz de la fe. Es muy cierto, mi querido hijo, que, si al entrar en la Com-
pañía y hacer voto de pobreza individualmente, no entendiese que le obligaba colectivamente 
y no lo quisiera a la manera que la Compañía lo entiende, creo que podría obtener dispensa 
de sus votos para entrar en otra orden religiosa en que el espíritu de pobreza no fuese tan 
amplio. (Es una cuestión que se ha debatido hace poco más o menos una cincuentena de 
años). Habría entonces dos Compañías: la de los poseedores y propietarios de bienes en co-
mún y la Compañía actual286. 
 […] 
 He recibido también una carta del P. Lalanne hacia el final de las vacaciones y a su 
vuelta de Burdeos a Lyon. Cuando vino la última vez a Burdeos, yo estaba dando el retiro en 
Santa Ana. Vino dos veces a verme: la primera visita no fue más que una visita de cortesía; 
pero le indiqué una hora en que podríamos hablar más libremente. Él acudió puntualmente. 

 
285 Hasta aquí el texto citado en la nota anterior (N.T.). 
286 «Yo la he llamado antes ya en mis escritos Compañía bastarda, porque no existe y no se sustenta más 
que por la razón, en lugar de nuestra Compañía que no existe y no se sostiene más que por la razón y la 
fe. No quiero decir que la segunda Compañía no tenga fe, ¿quizá tiene una fe más viva y esclarecida que 
la de la mayor parte de los miembros de la primera?» (Nota del P. Chaminade) 
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Le hablé entonces, como padre espiritual, de todos los asuntos que habían ocurrido y de la 
necesidad de salvar su alma. Pareció conmovido, pero eso es todo. La carta de la que acabo 
de hablarle es para consultarme sobre lo que tiene que hacer en un deseo sincero de reme-
diar el pasado y de salvar su alma. No le he respondido todavía; pero he pensado en ello y 
creo haber encontrado lo que debo decirle. 
 
 
CH., C VI, n. 1365 ter, (Burdeos), 2 de febrero de 1845, a Lalanne (?), pp. 213-215 (Pasaje 
de una carta perdida, citado por Lalanne en una carta al P. Chevaux con esa fecha. Bo-
rrador – AGMAR 7-4-484) 
 
 He sentido mucho que le haya podido venir la idea de que yo quería romper con 
usted. No he recibido ninguna carta de usted de la que no me haya ocupado con gran interés 
delante de Dios y delante de los hombres: delante de Dios, para darle a usted las recomen-
daciones que me pedía; delante de los hombres, para encontrar el medio de librarle entera-
mente de todas sus deudas. Parece que en este último aspecto usted no ha recibido todavía 
ningún consuelo y que se ha utilizado conmigo una cierta política. 
 

  
 
A Lalanne le gustaba citar, en anexo a la primera parte de su Reseña histórica de la Com-

pañía de María287, este artículo halagador del Mémorial agénais sobre su marcha de Layrac. Pero 
¿qué ocurrió en realidad?... 

 
 
Al sr. Redactor del Mémorial agénais. Layrac, 5 de junio de 1845: 
Señor, leo en su número del martes último, un artículo en el que usted ha querido otorgar mere-

cidos elogios al P. L… [Lalanne]. No puedo callarme sobre este tema y le ruego que me permita añadir un 
complemento a su artículo. Nada más verdadero que el dolor amargo que reinaba en el corazón de todos 
nosotros y que solo nuestras lágrimas pudieron expresar cuando el P. nos anunció oficialmente su partida 
de Layrac. Profesores, alumnos, amigos, domésticos, todo el mundo lloraba amargamente y no temo decir 
que nunca he visto tristeza tan profunda. El P. era el más impasible: encontramos la razón de ello en su 
gran virtud. <97> No me permito dar a conocer las causas de su desgracia y menos aún cuáles son sus 
penosos efectos. Me limitaré a decir que, incluso en la tribulación, el hombre virtuoso y el sacerdote mo-
delo ha encontrado aún amigos y consuelos, además de aquellos que Dios, sin duda, se complacía en 
proporcionarle interiormente. El sr. Arzobispo de Burdeos no ha dudado en ofrecerle para sus alumnos la 
institución de pleno ejercicio que tiene en Bazas. Dos sacerdotes directores de ese colegio han sido espe-
cialmente delegados por su superior, alumno del P. L… [Lalanne], para proporcionarle los consuelos que 
los sacerdotes de edad se deben entre ellos en parecidas circunstancias. El P. L… [Lalanne] ha tenido, pues, 
el consuelo de verse rodeado, en el momento de su partida, de algunos sacerdotes de la diócesis que le 
ha visto nacer y de los srs. Eclesiásticos de Layrac, que no hablan de él sino con lágrimas en los ojos. 

Pero una de las señales de confianza que más le honran y que cierra la boca incluso a sus detrac-
tores es el consentimiento unánime y espontáneo de los padres de los alumnos del P. L… [Lalanne], para 
que sus hijos fueran, bajo la dirección de su amigo y antiguo maestro, a acabar sus estudios en el excelente 
establecimiento que les había designado él mismo. La mayor parte de esos padres de familia se han 
reunido en torno a su desgraciado amigo para testimoniarle su participación en su triste situación y los 
demás le han escrito que sus desdichas no habían disminuido en nada su confianza en él. 

Me permitirá aún, sr. Redactor, explicarme con franqueza sobre el amigo que lloro y al que de-
fiendo. Mi silencio sería reprobable, me temo, si en estas circunstancias no desvelara a los ojos del público 
que no hay nada más superficial y menos conforme a la verdad que las odiosas inculpaciones de las que 
ha sido objeto el P. L… [Lalanne] respecto de mí. Me explico con franqueza al decir que no reprocho nada 
al P. L… [Lalanne] a ese propósito, pero no puedo decir otro tanto de algunos de sus acreedores, cuyos 
nombres me hace callar la caridad, así como no publicar las actas, para que en caso de necesidad pueda 
yo dar a conocer al inocente y al culpable. Reciba, etc. Firmado: LUDOVICO DE SALOMÓN. 

 
287 J. B. LALANNE, Reseña histórica de la Compañía de María. Madrid, SPM, 2018, edición digital en maria-
nistas.org/ biblioteca digital marianista, pp. <96-97>. 
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AGMAR no conserva otras cartas ulteriores intercambiadas entre Chaminade y Lalanne. Este último habría 
evidentemente leído –como un destinatario más entre los demás- las últimas circulares de Chaminade, así 
como sus largas cartas dirigidas a los Jefes de la Compañía, a los miembros del Consejo general, a las 
autoridad eclesiales o judiciales, publicadas en los tomos V y VII de las Cartas… Citemos algunas.  
 
 

CH., C VII, n. 1495, 22-XII-1847, (Burdeos), Circular a los Jefes de la Compañía de María, 
pp. 481-484 (Autografiado – AGMAR) 

 
Me atrevo a esperar, mi querido hijo, de la misericordia divina que la gran perturba-

ción que se ha levantado como una tormenta horrible sobre la Compañía de María y las ins-
tituciones que le están vinculadas se terminará con las dos Circulares a nuestros srs. Arzo-
bispos y Obispos, de las que le envío un ejemplar. 
 El último baluarte de los adversarios de la Compañía es el abuso que hacen de cierta 
autoridad de nuestros srs. Arzobispos y Obispos, para anular en cierta manera la venerable 
decisión de Su Santidad que había zanjado las últimas desavenencias que la traición había 
hecho nacer. El P. Caillet (no me atrevo a hablar aquí del sr. Arzobispo de Burdeos: el profundo 
respeto que me inspiran su mérito personal y el elevado rango que mantiene en la Iglesia 
católica me ordenan silencio), el P. Caillet dice y protesta, a quien quiera oírle, que todos 
nuestros Arzobispos y Obispos que tienen en sus respectivas diócesis establecimientos de 
hombres o de mujeres de la Compañía de María, me desautorizan y me condenan por rebelión 
contra la Santa Sede, porque me agarro al sentido natural de la venerable decisión; para ello 
se ve obligado a explicarlo él mismo con las líneas de la traición que ha utilizado en la consulta 
dirigida a Su Santidad para obtener el decreto del 30 de julio de 1845288, y consagrar el abuso 
que se hizo para convocar y presidir con sus dos colegas el Capítulo general de Saint-Remy. 
Siguiendo las mismas líneas de la traición, urdida primitivamente por el P. Roussel, hace 
cómplices en la traición a nuestros srs. Arzobispos y Obispos, tan respetables y respetados; 
se les achaca que quieren los abusos enormes que desnaturalizan y corrompen la Compañía 
de María y pueden cubrirla de infamia a perpetuidad; pero no sucederá así. Nunca ninguno 
de nuestros srs. Arzobispos y Obispos me ha escrito una palabra para censurarme, y menos 
todavía para condenarme, por los escritos que he redactado para oponerme a la traición de 
la que estaba convencido, aunque no tuviese todavía las pruebas materiales. 
 Si nuestros srs. Arzobispos y Obispos no están ya enteramente convencidos de que 
el P. Caillet y sus adictos quieren, para salvarse, hacerles cómplices de su traición, pueden 
conseguir muy rápidamente los escritos y memorias que me he tomado la libertad de reunir 
en manos del sr. Nuncio apostólico, a quien pedí el permiso de escribir a Sus Grandezas una 
Circular, para hacerles abrir los ojos sobre el abismo en que se querría precipitarles. 
 Me era imposible, mi querido hijo, escribirle para hacerle saber todo lo que ocurría 
contra la Compañía. Con el valor que dan la conciencia, el temor y el amor del Señor, usted 
puede ahora suplir mi silencio, si su respetable Prelado pide al sr. Nuncio apostólico los do-
cumentos citados en mi Circular. Si sobreviniese alguna dificultad que yo no hubiera previsto, 
Su Grandeza, o usted por él, podría hacérmelo saber. Espero con la gracia del Señor respon-
der de manera que le deje satisfecho. 
 Usted está, mi querido hijo, en una posición falsa. Si no se somete a la venerable 
decisión de Su Santidad ‒como yo me sometí a ella en cuanto me fue presentada, e interpre-
tándola exactamente en el sentido que posteriormente, y sin que yo hubiese tenido ninguna 
comunicación con él, el sr. párroco de Santa Eulalia le dio en su decisión-, se separa entonces 
de mí; usted abraza una Compañía ilegítima, una Compañía que no está aprobada ni por el 
Rey ni por nuestro Santo Padre el Papa. El asunto es muy grave para usted y para todos los 
que sigan su ejemplo. Acucie, siempre con humildad y con respeto, a Monseñor a prohibir al 

 
288 «El P. Caillet dice: “La decisión de Su Santidad no es más que una confirmación de su decreto del 30 de 
julio de 1845”. Tiene relación pero con grandes diferencias. En el decreto, Su Santidad habla del acto de 
mi dimisión del 8 de enero de 1841; en la decisión emitida teniendo en cuenta la exposición del asunto 
que hice en mi súplica del 13 de noviembre anterior, Su Santidad habla de una dimisión en general». (Nota 
del P. Chaminade). 
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P. Caillet utilizar nunca su nombre para sostener la causa que él ha abrazado ‒víctima sin 
duda de la traición urdida por el P. Roussel-, pero que sostiene con un calor que no honra su 
carácter. 
 Supongo que el P. Caillet hubiese llegado a probar que yo me había equivocado en 
el acto de mi dimisión que presenté el 8 de enero de 1841, como si, al realizar este acto, no 
hubiera tomado los medios necesarios para entrar en las intenciones de nuestro Santo Padre 
el Papa; ¿qué crimen habría cometido? ¿No era él el primero de mis Asistentes y, por consi-
guiente, el primer miembro de mi Consejo? En lugar de seguir al P. Roussel, en la línea de la 
traición, ¿no debía hacerme saber la equivocación que yo había cometido? Hago el mismo 
razonamiento para la decisión que él obtuvo, tres años y medio después, del sr. Arzobispo de 
Burdeos ‒decisión que supone siempre por mi parte un gran crimen- y lo mismo sigue suce-
diendo hasta el presente. De cualquier lado que se mire la persecución que me hace sentir 
el P. Caillet, es verdaderamente escandalosa y debo en conciencia, bajo todos los aspectos, 
hacerla cesar; y usted debe también trabajar, mi querido hijo, por hacerla cesar, puesto que 
tanto afecta a su salvación eterna. 
 ¡Qué de cosas, mi querido hijo, tendría todavía que decirle! Pero por el momento no 
tengo ni el tiempo ni los medios para ello. Ya sabe usted con qué cariño paternal le estoy 
unido y entregado: reciba de nuevo el testimonio de ello. 

G. José Chaminade, 
Fundador y antiguo Superior general de la Compañía de María. 

 
 

CH., C VII, n. 1516, 20-V-1849, (Burdeos), Circular de envío a la Compañía la sentencia 
arbitral, pp. 634-635 (Orig. – AGMAR) 
 
 ¡Mi corazón, hace poco desolado, está ahora alegre y feliz!... Aquí hay un padre que, 
tras largos años de angustias, saborea al fin la más deliciosa esperanza, porque el Señor, 
conmovido por sus lágrimas, va a devolverle los hijos cuyo alejamiento lloraba… Pronto podrá 
decir al Señor, como el feliz anciano Simeón: [Ahora, Señor, puedes dejar ir en paz a tu 
siervo]289, porque sus ojos habrán visto la salvación de sus hijos, porque una vez más le habrá 
sido otorgado ver los efectos admirables de la protección de la augusta Virgen María y de su 
glorioso esposo San José, sobre él y sobre sus mismos hijos, objeto de su más tierna solicitud. 
 La sentencia arbitral que le envío y que acompaño con algunas notas personales, a 
pie de página, para que el lector comprenda mejor, no se refiere, es verdad, más que a lo 
temporal; pero reserva para un futuro, que espero que sea próximo, la más feliz de las solu-
ciones para lo espiritual. ¿Cómo podría ser de otro modo, después de las promesas auténti-
cas hechas por el P. Caillet, todas consignadas en la sentencia, y que han determinado que 
yo ceda en cuestiones temporales importantes? Estoy demasiado contento con este primer 
paso dado en la vía de la conciliación, como para no tener en Dios y en la augusta María la 
confianza en que, en un momento más o menos próximo, el P. Caillet comprenderá el bene-
ficio que debe sacar la Compañía de María de su dimisión y que, caminando a ejemplo de los 
santos, será glorioso poder decir con San Gregorio Nacianceno: [Si de algún modo soy causa 
de discordia entre vosotros, no aventajo en integridad de vida al profeta Jonás; echadme 
fuera… y esta tempestad apagará su agitación]290. 
 En cuanto a mí, a mi edad, no debo pensar, y estoy muy lejos de pensar, en retomar 
las riendas de la administración. Me doy todavía más cuenta de ello cuando veo que quizá 
esta consideración decida más rápidamente al P. Caillet.  
 Me ha impresionado y edificado verdaderamente la reserva con la que los srs. Árbi-
tros han declinado la facultad que el P. Caillet había creído necesario otorgarles, en el com-
promiso, para tal o cual interpretación que les habría gustado dar a los rescriptos de Roma, 
y eso con el fin de llegar a la solución de lo temporal. Evidentemente desde ningún punto de 
vista estos rescriptos son de tal naturaleza que faciliten semejante solución. Me parece que 
los srs. Árbitros lo han comprendido perfectamente, puesto que han obviado toda decisión 
en lo espiritual, ni tan siquiera se han ocupado de esta interpretación, que, fuese cual fuese, 
no podía ser más que un acto en lo espiritual, para cuya articulación les facultaba el compro-
miso. En realidad, se ha objetado que la supresión de Memoria solo para los obispos era una 

 
289 Nunc dimittis, Domine, servum tuum in pace. 
290 Si vobis ullo modo dissidii causa sum, Jonam prophetam vitae integritate non supero, projicite me…, et 
haec tumultuum procella conquiescet. 
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decisión en lo espiritual: no se ha insistido, porque pienso que ha bastado la menor reflexión 
para comprender que la exclusión material de un escrito era un acto en lo temporal. 
 La sentencia está ya en buen camino de ejecución para lo temporal, y eso es lo que 
refuerza mi confianza en que pronto tendré la dicha de comunicarles la total pacificación de 
nuestras diferencias incluso espirituales. 
 Su muy humilde y obediente servidor. 

 
 
Esta carta provocó viva emoción en el P. Caillet y su entorno, emoción que podía explicar el hecho de ver 
planteada tanto en la Compañía como entre el público la cuestión de la dimisión del nuevo Superior gene-
ral… 
El 7 de junio de 1849, Chaminade se ve «con pesar, de tener que hacer uso de los derechos que le daba la 
sentencia arbitral», para despedir al P. Caillet e invitarlo a retirarse, en tres meses, de las casas que ocu-
paba en la calle Lalande con el Fundador y en la calle de los Carmelitas, sede de la Congregación. 
 

  
 
La idea del Buen Padre seguía siendo la misma: lucha para cumplir su deber con la Compañía y sigue 
conservando la esperanza de conseguirlo… 
No obstante, mientras que el P. Caillet persistiera en su actitud, el Fundador, como lo había declarado 
muchas veces, no creía poder legar sus bienes a una Compañía que se separaba del ideal que Dios y María 
le habían asignado. Esos bienes estaban «consagrados al Señor». Lejos de pensar en cederlos a su familia, 
como lo acusaba el P. Caillet, no soñaba más que con darlos a los pobres. 
En ese sentido, el 8 de agosto de 1840, rehízo su testamento: 
 
 

CH., EP VII, n. 38, 8 de agosto de 1849, (Burdeos), tercer testamento del P. Chaminade, 
pp. 681-683 (Copia – AGMAR 3.17.16)291 

 
[1] Copia del testamento del B. P. Chaminade, hecho a favor de los Hospicios Civiles de 
Burdeos, el 8 de agosto de 1849 a las cinco de la tarde, registrado el 19 de enero de 1850, 
folio 126, Vº C 1 y 2. 
[2] [página en blanco] 
[3] Presidiendo el Sr. Alcides Gautier, notario de Burdeos y abajo firmante, en presencia 
de 
 1. el sr. Pablo Bonnefous, profesor, residente en Burdeos, calle de Lalande, n. 4; 
 2. el sr. Juan Boudias, posadero, residente en Burdeos, calle de Lalande, n.29; 
 3. el sr. Antonio Brut, el joven, comerciante de papel, residente en Burdeos, Fosos 
del Sombrero Rojo, n. 7; 
 4. y el sr. Juan Renaud, zapatero, residente en Burdeos, Fosos del Sombrero Rojo, n. 
14. 
 Los cuatro testigos mayores de edad, a esta instancia 
 Ha comparecido: 
 El sr. Guillermo-José Chaminade, sacerdote, canónigo honorario, residente en Bur-
deos, calle Lalande n. 4. 
 El cual, con buena salud y gozando de sus facultades intelectuales, ha hecho y ates-
tiguado al sr. Gautier, notario abajo firmante, en presencia de los citados testigos, su testa-
mento, tal como sigue: 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 En el nombre del Padre que me ha creado, del Hijo que me ha rescatado con sus 
sangre, y del Espíritu Santo que me ha dado la abundancia de sus gracias, bajo la invocación 
de la Santísima Virgen María Inmaculada, Madre de Jesucristo, mi Salvador, y de su augusto 
esposo San José, Yo, Guillermo-José Chaminade, sacerdote aunque indigno de la Iglesia Ca-
tólica, en cuyo seno he vivido siempre, hago el voto formal y la voluntad expresa de morir en 
ella con la gracia de Jesucristo. 

 
291 El texto de Witwicki presenta la parte central de dicho testamento. Aquí se ofrece el documento com-
pleto. La parte central se encuentra reproducida también en CH., Cartas VII, o. c., pp. 645-646 (N.T.). 
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 He hecho mi testamento, que contiene mis últimas disposiciones, las cuales quiero 
que sean inviolablemente cumplidas tras mi muerte y que consigno a continuación: 
 Dono y lego todos mis bienes, muebles e inmuebles, y efectos mobiliarios en que 
puedan consistir, sin restricción ni reserva alguna 
 A los hospicios de beneficencia de Burdeos, representados por los Señores adminis-
tradores que los dirigen. 
 A cargo, por los dichos hospicios, de hacer pagar cada año a perpetuidad veinte mi-
sas, bien por el reposo de mi alma, bien por mi familia, bien por las demás personas intere-
sadas. 
 Mis parientes colaterales no pueden tener jamás de qué quejarse por mis disposicio-
nes, puesto que mi hermano se ha beneficiado por concesión mía de todos mis bienes patri-
moniales, salvo mi título clerical, y el sr. Víctor Chaminade, su hijo y mi sobrino, actualmente 
residiendo en Burdeos, sabe muy bien por qué no le dejo nada en mi testamento. 
 Revoco y anulo todo testamento anterior al presente. 
 Este testamento ha sido así dictado por el sr. Chaminade, testador, al sr. Gautier 
notario, que lo ha escrito entero de su mano, tal como le ha sido dictado; el citado notario ha 
dado a continuación lectura al testador, que ha declarado comprenderlo bien y persistir en 
él, todo en presencia de los testigos citados más arriba, cualificados y domiciliados. 
 Hecho en Burdeos, en el estudio del sr. Gautier, el miércoles ocho de agosto de mil 
ochocientos cuarenta y nueve, a las cinco de la tarde; hecha la lectura, el sr. Chaminade, 
llamado a firmar por el sr. Gautier, notario, ha declarado no poder hacerlo a causa de la de-
bilidad de su vista y el temblor de su mano; y los testigos han firmado con el citado notario. 
 Firmado en la minuta que permanece en poder del sr. Gautier: Pablo Bonnefous, 
Boudias, Brut joven, Renaud y Gautier, este último notario. 
 Registrado en Burdeos el 29 de enero de mil ochocientos cincuenta, fº 126, Vº C 1 y 
2; recibido cinco francos, diezmo y cincuenta céntimos. 
 

(firmado: LAPOUYADE GAUTIER). 
 

  
 
El 14 de septiembre de 1849 el P. Rothéa sugirió la idea de reunir en Burdeos a los provinciales reciente-
mente nombrados tras una circular sobre la organización del provincialato y ponerse de acuerdo con ellos 
para acabar con todas las dificultades (AGMAR 8.4.173). 
Chaminade aceptó enseguida estas miras. De ahí sus últimas cartas, entre las más conmovedoras… 
 
 

CH., C VII, n. 1521, 20-XI-1849, (Burdeos), a Caillet (Burdeos), pp. 649-651 (Orig. – AG-
MAR) 

 
En el momento, mi querido hijo, de pasar a una medida severa contra usted292, mi cora-

zón de padre sangra y se conmueve con la más tierna compasión. No es posible, me he dicho, no, 
no es posible que yo no pueda llegar hasta el corazón de mis hijos; aunque tenga que costarme 
mucho, quiero intentar un nuevo esfuerzo. 
 ¿Qué le diré hoy, mi querido hijo? Volvamos al acta del 4 de marzo de 1846: No le pre-
gunto cuáles son sus sentimientos; quiero suponer que usted solo espera la ocasión que le pro-
porciono para manifestarlos en el seno del Consejo. No me pregunte cuáles son los míos: ya los 
conoce; no han cambiado nunca; son lo que siempre han sido. Supongo que no espera más que 
una prueba de mi tierna caridad para con mis hijos, para lanzarse con toda confianza en mis 
brazos. 
 Que, desde hoy, no se trate más ante la gente, ni ante la Compañía, el tema de nuestros 
malentendidos. No me reservo, a este respecto, más que la facultad de exponer confidencial-
mente mi manera de ver tanto al Consejo de la Compañía como a los Superiores de los novicia-
dos293; y me abstengo de preguntarle qué medidas tomará; supongo que, al llamarme a estar en 
medio de ustedes, manifiesta el propósito de dejarme ejercer todos los deberes de mi paternidad 
espiritual. 

 
292 La publicación de la Memoria que Bonnefous acababa de terminar, pero que no se ha conservado. 
293 Los Superiores de las casas de noviciado eran al mismo tiempo los Superiores Provinciales. 
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 Podrá usted contar con mi cariño; pero cuente también con mi severidad, de acuerdo 
con este precepto del gran Apóstol: [Insiste a tiempo y a destiempo; corrige, reprende y exhorta 
usando la paciencia y la doctrina]294. Por mi parte, cuento con que usted me escuchará, lleno de 
esa humildad con la que San Pedro recibía los reproches que le dirigía San Pablo, su inferior en la 
jerarquía eclesiástica. Si yo me equivoco alguna vez, su caridad no verá más que la pureza de mi 
intención y la preocupación de mi solicitud paternal por los miembros de la Compañía. La emo-
ción de mi voz y la vivacidad de mis palabras no serán, para usted, más que manifestaciones de 
esa cólera que no peca en absoluto y que el mismo Espíritu Santo excita, destrozando nuestros 
corazones de dolor al ver lo que nos parece que le ofende de aquellos a los que estamos encar-
gados de enseñar. Si le humillo incluso importunamente bien ante los demás miembros del Con-
sejo o bien ante los Superiores de los noviciados, su humildad se alegrará de ello, antes que que-
jarse; y yo mismo me esforzaré, según las ocasiones, en darle ejemplo de lo que le aconsejo, en 
las contrariedades que el Señor quiera hacerme sentir. Porque no olvido que nuestra vida no es 
más que una sucesión de combates. [La vida de los seres humanos en la tierra es una milicia]295. 
 Tomemos todos en adelante como regla nuestra esta divisa: sacrificios de cada uno para 
todos, y de todos para cada uno, en la medida en que eso sea posible en conciencia. Los miem-
bros tanto de la Administración actual como de las que la sucedan, deberán alegrarse más que 
afligirse de que la divina Providencia los haya llevado en frecuentes ocasiones a hacer unos por 
otros sacrificios duros para la naturaleza pero consoladores para su fe, porque serán para ellos 
un medio de mantenerse en esa disposición de abnegación, en que es tan difícil mantenerse 
cuando se puede mandar a los demás sin encontrar obstáculos. Ese es el espíritu de la hermosa 
Compañía de María que todos los Superiores deben mostrar en todas las contradicciones. Esta 
es incluso (que se me permita decirlo) la principal y casi única garantía de la verdad de su fe, en 
estos tiempos en que la mentira es tan hábil para transformarse en el corazón de los hombres, 
deslumbrándolos a ellos mismos o deslumbrando a los demás con la apariencia de una falsa vir-
tud. 
 Concluyo, para terminar, con lo que le he dicho al comienzo; confío en que, a pesar de 
todo lo que ha pasado, la nueva prueba que voy a darle de mi cariño hacia usted desarmará poco 
a poco su desconfianza, a cuyo exceso quiero atribuir las medidas o la omisión de medidas de las 
que todavía pueda tener que quejarme algunas veces. ¡Qué mal me ha comprendido, cuando ha 
llegado a creer que yo abusaría contra usted de las concesiones que pudiera hacerme! 
 ¿Cuento con recibir de usted, en nombre de su Consejo y de la Compañía, la invitación 
a asistir en adelante a sus Consejos o hacerme representar por un sacerdote de mi elección? Me 
serviré provisionalmente del P. Courand, a quien debo considerar incluido en nuestra reconcilia-
ción, a cuya preparación no es ajeno, por la coincidencia de su presencia junto a mí, en el mo-
mento en que el acta del 4 de marzo de 1846 me ha venido de repente al recuerdo, después de 
haber sido fortuitamente olvidado en la Memoria que acabo de hacer sobre el origen y la conti-
nuación de nuestras discusiones, y donde hago ver que sus actitudes negativas hacia mí vienen 
de una excesiva desconfianza que usted ha concebido contra mí. Cuando ya había llegado a esta 
conclusión, me he acordado del proyecto de acuerdo del 4 de marzo de 1846, que solo la des-
confianza había hecho fracasar. ¡Qué admirable es el orden de la Providencia! Ya antes de esta 
reminiscencia, buscábamos todos cómo nos sería posible evitar el nefasto escándalo de la apari-
ción de una Memoria y nos preguntábamos si un nuevo intento de acercamiento no sería inútil, 
cuando el recuerdo inopinado de la tentativa de marzo de 1846 ha venido a darme la prueba de 
que ya no se trataba más que de desarmar la desconfianza, testimoniándole yo mismo una con-
fianza completa. 
 Esta confianza es, mi querido hijo, la que quiero mostrarle desde hoy, y con los senti-
mientos de esa confianza le abrazo paternalmente. 

 
 
 
 
 

 
294 Insta opportune et importune; argue, obsecra, increpa, in omni patientia et doctrina. 
295 Militia vita hominum super terram. 
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CH., C VII, n. 1522, 20-XI-1849, (Burdeos), a los Superiores de los noviciados, pp. 652-
654 (Orig. – AGMAR) 

 
Acabo de tomar, mi querido hijo, una determinación que no dudo que le colmará de 

alegría y de esperanza, porque no puede responder mejor a los deseos de conciliación mani-
festados hasta este día por varios jefes dispersos en diferentes establecimientos. 
 El 13 de enero de 1846 presenté una dimisión de mi generalato, tal como me lo 
proponía el Soberano Pontífice en el rescripto del 23 de diciembre de 1845, indudablemente 
destinado a terminar todo sin escándalo (circunstancia que mi súplica del 13 de noviembre 
de 1845 había pedido a Su Santidad); es decir que aprobé la elección del P. Caillet como 
Superior general de la Compañía de María. Dirigí esta dimisión en forma de carta al sr. Arzo-
bispo de Burdeos, encargando al mismo P. Caillet de que la hiciese entregar a Su Grandeza. 
El P. Caillet pareció, al principio, aceptar con alegría las consecuencias naturales del nuevo 
estado de cosas, tal como yo las describía en una carta dirigida a él, que le fue entregada al 
mismo tiempo que la carta para Monseñor. Pero pronto volvió a salir su vieja desconfianza. 
Temiendo que yo le comprometiese, si él admitía el verdadero sentido de mis cartas del 13 
de enero, me objetó obstinadamente el sentido literal que tendrían, aislándolas de las cir-
cunstancias que habían llevado tanto a estas cartas como al rescripto al que respondían. 
 Por mi parte, no creí que debía disimular el carácter de dimisión que contenía funda-
mentalmente mi modo de actuar el 13 de enero. Ya no podía callar más, desde el momento 
en que se reproducían las discusiones que había querido apagar. Declaré formalmente que 
mi acción no era otra cosa que una dimisión. 
 Las cosas estaban así tan claramente formuladas, que creí entender que el P. Caillet 
estaba realmente arrepentido de haber comenzado su oposición contra mí con ocasión de mi 
dimisión del 8 de enero de 1841, pero que no se atrevía a manifestarlo, por miedo a que yo 
abusase de las más mínimas concesiones para comprometer a personas e incluso nombres 
respetables, cuyo honor y aptitud se creía obligado en conciencia a proteger. Pensé, en con-
secuencia, que no sería imposible llegar a un acuerdo, en el que yo me contentaría, como 
todo signo de arrepentimiento, con estas simples palabras dichas verbalmente: Estamos de 
acuerdo. Así creí que mi conciencia podía someterse con toda confianza a lo que el P. Caillet 
se creyese obligado a reclamar de mí, a saber, que yo echase en adelante un velo de caridad 
sobre todos los malentendidos del pasado y para que el futuro fuese lo más indulgente posi-
ble. En ese sentido, el 4 de marzo de 1846 acepté, a petición del P. Caillet, firmar la declara-
ción de la que se hace mención en el acta aquí incluida, en la que el P. Caillet y su Consejo la 
aceptaban a su vez formalmente, como una expresión muy clara de mis sentimientos de con-
ciliación, cuando hablaba en ella de mi dimisión en términos que recordaban naturalmente 
la única dimisión que he consumado, la del 13 de enero de 1846. 
 Esta acta y esta declaración son admirables por su sabiduría: no hay una sola expre-
sión que desapruebe mi pasado; nunca estuvimos más cerca de entendernos e incluso nos 
entendíamos perfectamente; pero la vieja desconfianza del P. Caillet no estaba todavía des-
armada: solo ella aplazó por mucho tiempo todavía nuestra reconciliación. 
 Ahora voy todavía más lejos que el 4 de marzo en mis concesiones y usted lo com-
prenderá por la copia aquí incluida de la carta que escribí al P. Caillet. 
 Si, en contra de lo que yo espero, el P. Caillet no la aceptase, o si, después de haber 
aceptado, su inclinación le llevase de nuevo a discusiones, yo no me desanimaré por eso: 
quiero mostrar hasta el final mi longanimidad y mi confianza, mientras pueda quedarme la 
menor esperanza de hacerlo volver. 
 Cuento, mi querido hijo, con que usted me secundará con todos sus esfuerzos en mi 
empresa. Con su colaboración, tendré la seguridad de que por fin ha llegado el momento tan 
deseado de terminar sin ruido un asunto que ya ha producido muchos escándalos y que ame-
naza con producir mayores todavía, si acaso el P. Caillet fuese tan temerario de forzarme a 
hacer que aparezca la última Memoria que acabo de redactar: efectivamente mi conciencia 
exige imperiosamente la represión de los horribles abusos que desnaturalizan la Compañía 
de María y de los que tendré ocasión de hablarle. 
 Reciba mientras tanto, mi querido hijo, mi abrazo paternal. 
 
 P. D. No olvide, por favor, acusar recibo tanto de esta carta como de los documentos 
incluidos en el primer correo. Me podrá responder más ampliamente en otra ocasión. 
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A la carta del P. Chaminade, el P. Caillet respondió que el Fundador, habiéndose separado enteramente 
de la Compañía, debía ante todo volver a su seno tanto en lo espiritual como en lo temporal, y que sus 
pretensiones eran inadmisibles. No veía más que amenazas en las aproximaciones del Fundador. He aquí 
la respuesta del Buen Padre… 
 
 

CH., C VII, n. 1523, 25-XI-1849, (Burdeos), a Caillet (Burdeos), pp. 654-658 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Recibí ayer por la tarde, mi querido hijo, su carta del mismo día, en la que rechaza 

volver al acta del 4 de marzo de 1846, apoyando su rechazo con comentarios que me sor-
prenden; sin embargo, puedo todavía explicarme todo por el exceso de su desconfianza con-
tra mí: en esto me ofrece usted una nueva ocasión de probarle la firmeza de mis buenas 
disposiciones. 

 
 Cuando le escribí mi última carta, adopté una vía que no abandonaré a la ligera. Le 
prometí olvido del pasado, reservándome el informar al Consejo y a los Superiores de los 
noviciados; le prometí al mismo tiempo actuar con usted como padre cariñoso y severo a la 
vez; mantendré mi palabra, esforzándome en conformar siempre mi conducta a las necesi-
dades de cada circunstancia. 
 
 Cierro los ojos a la parte de su carta que me da motivos para afligirme: en este mo-
mento, yo parecería recriminarle, y no quiero más que instruirle en tiempo oportuno. Me limi-
taré a hacerle notar que difícilmente podría usted negar que mi afecto a la Compañía de María 
ha sido el móvil de toda mi conducta. Si usted acepta no ver en esta conducta más que la 
pureza de mis intenciones, sin ningún resentimiento por los obstáculos que ha encontrado 
en sus planes, me parece que eso es todo lo que hace falta para reanudar el lazo de una 
confianza mutua. ¿Sería obrar en el sentido de esa confianza, si se me exigiese que me pre-
sente a usted como un suplicante para obtener de usted mi admisión a la Compañía? Por lo 
demás, yo no he renunciado nunca a mis deberes como padre espiritual de la Compañía y 
tampoco le he liberado a usted de los suyos respecto a esa misma paternidad espiritual. 
Desde mi dimisión, mi autoridad, como padre espiritual de la Compañía, es –con alguna dife-
rencia a favor del nuevo Superior- igual a la que yo tenía como Superior espiritual del Instituto 
de Hijas de María antes de mi dimisión. Al salir de la Compañía, no solo como Fundador sino 
también como simple religioso, he entendido simplemente retirar a la administración actual 
toda participación, incluso indirecta, por mi parte, en su línea de conducta. Estoy dispuesto a 
participar de nuevo en los trabajos de la Compañía y de su administración, en cuanto usted 
me invite a ejercer en la Compañía los deberes de mi paternidad. Las condiciones honorables 
para usted que le propongo, pienso que me dan algún derecho a esperar de usted algo de 
confianza y algunos miramientos; y la moderación con la que le hablo, en vez de envalento-
narle en sus peticiones, debe probarle que no desdeño dar los primeros pasos, cuando me 
sería tan fácil tratarle con sumo rigor, si me fuese posible no tenerle en mi corazón, ¡incluso 
después de todo lo que ha pasado! 
 
 Cerremos, pues, los ojos a los malentendidos del pasado, para no ver más que lo que 
hay que hacer en el presente y en el futuro. No pensemos en el pasado más que para apren-
der y purificarnos cada vez más, para hacernos agradables al Señor y aptos para el cumpli-
miento de sus adorables designios. 
 
 Volviendo a la Compañía de María, templo mi autoridad de padre espiritual con la 
práctica de la obediencia religiosa. Usted me concederá sin dificultad que el ejercicio de la 
obediencia, para mí como para un simple religioso, no puede, en ningún caso, perjudicar el 
cumplimiento de la ley de Dios; y que las obligaciones de mi solicitud sobrepasan, en exten-
sión y fuerza, a las de un simple religioso. Por tanto, no se atreverá usted a responsabilizarse 
de limitar la extensión de mi solicitud de Padre y Fundador; menos tendrá todavía la preten-
sión de leer en los secretos de la divina Providencia la hora en que le plazca concluir la serie 
de mis trabajos de Fundador. Lejos de considerar como ataques a su autoridad legítima todos 
los ataques que la divina Providencia podría todavía reservarle según las ocasiones, recor-
dará que la vida de todos los hombres, también la de los que guían a los demás, es un per-
petuo combate, que todos están sujetos a cometer faltas y a dar pasos falsos, y que el Señor 
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permite a menudo que con nuestros defectos ejercitemos la paciencia de unos con otros. Le 
basta, pues, saber que solo el nuevo Superior tendrá, en la Compañía, una acción adminis-
trativa directa e inmediata sobre sus miembros: eso es lo que hace que sea Superior y aquello 
de lo que no puede abdicar sin abdicar de su carácter de Superior. Podrá ver efectivamente 
en las Constituciones de las Hijas de María (art. 441) que la autoridad del Superior espiritual 
no impide a la Superiora general conservar una acción directa e inmediata sobre todos los 
miembros del Instituto. 
 
 Esto me lleva naturalmente a hablarle de las condiciones de mi vuelta a la Compañía 
desde el punto de vista de lo temporal. No sería conveniente pedirme, como condición de 
reingreso, una aportación obligatoria de bienes, una garantía pecuniaria obligatoria, y pe-
dírmelas como añadidas a la garantía contenida en mi calidad misma de Padre de la Compa-
ñía, y a la aportación de mi contribución a los trabajos de la Compañía. El que entra en la 
Compañía, se supone que llega como desconocido y es tratado como tal; pero la Compañía 
no ha existido nunca antes de la confianza que ha llevado a los primeros miembros al seno 
de mi solicitud, hacia la que ha convergido constantemente la confianza de todos los que, 
sucesivamente, han venido a ofrecer su concurso a la obra emprendida, y eso hasta el des-
dichado momento que vio nacer nuestras disensiones. Yo injuriaría esa confianza tan general, 
si pudiese suponer que estaba fundada en las garantías pecuniarias que yo habría podido 
dar conforme a los compromisos de cualquier otro miembro. No comprometeré, pues, civil-
mente mis bienes temporales al entrar de nuevo en la Compañía y esta no se comprometerá 
a subvenir a mis necesidades temporales: me reservaré la libertad de dejar mis bienes, según 
lo que el Señor me inspire, sea a la Compañía sea a las obras fundadas o a fundar que están 
unidas a la obra principal, que es la Compañía de María. Esa libertad que me reservo estará 
toda ella contenida en el espíritu de mi voto de pobreza, como la libertad que me reservo para 
mis trabajos lo estará en el espíritu de mi voto de obediencia. 
 
  Aportaré a la Compañía mi concurso como Fundador, miembro del Consejo de la 
Compañía, y tendré el derecho de escribirme libremente con todos los miembros de la Com-
pañía. 
 Además, todo reglamento hecho en el Consejo o en el Capítulo deberá ser aprobado 
por el Fundador. 
 Quiero confiar en que no rechazará usted esas condiciones, que resultan natural-
mente de la situación que se nos ha creado con los hechos ocurridos hasta hoy. Una vez 
aceptadas esas condiciones, será el momento de examinar las medidas que haya que tomar 
para hacer que desaparezcan los abusos, introducidos y mantenidos en la Compañía por las 
prevenciones de la desconfianza, o que se han deslizado aprovechando nuestros malenten-
didos. En este momento no se trata más que de hacer que cesen esa desconfianza y esos 
malentendidos, que han sido y son todavía el principio y el escudo de todos los abusos. 
 Persistiendo en la confianza, que no ha podido destruir su última carta, le abrazo 
paternalmente. 

[…] 
 
 
Nueva respuesta del P. Caillet, «expresando al Buen Padre el dolor que siente el Consejo al verlo con esas 
disposiciones y la triste necesidad en que está de esperar que él deje de poner, con peticiones inaceptables, 
obstáculo a una unión tan ardientemente deseada»296. De ahí esta última carta a Caillet. 
 

CH., C VII, n. 1524, 29-XI-1849, (Burdeos), a Caillet (Burdeos), pp. 658-661 (Orig. – AG-
MAR) 

 
Recibo, mi querido hijo, su carta con fecha de ayer, 28 de los corrientes, y no le ocul-

taré que me ha causado alegría, porque parece dispuesto a discutir francamente las condi-
ciones de un verdadero acuerdo. La verdad es que en esta carta vuelvo a encontrar quejas, 
pero no veo en ella recriminaciones. No tendría por qué ofenderme de sus quejas de hoy, 
aunque no pueda por mi parte justificar la desconfianza que late en el fondo, a pesar del 
esfuerzo que usted parece hacer para eliminarla. 

 
296 AGMAR 8.6.181. 
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 Usted ha unido, con todo derecho, mis propuestas de hoy a mis propuestas del 4 de 
marzo de 1847. Sin embargo, parece que quiere que yo le diga si, en mi intención, estas 
propuestas distintas no son más que una sola y misma cosa, o si hay entre unas y otras 
alguna diferencia. 
 Hay realmente una diferencia y es que las primeras estaban expresadas de una 
forma y en unos términos poco afortunados, teniendo en cuenta que le han provocado dudas 
y desconfianzas sobre mis intenciones, y eso con mayor razón por el hecho de que el proyecto 
no expresaba por mi parte una confianza completa. 
 El acuerdo que le propongo ahora, en mis cartas del 20 y del 25 de este mes, no se 
basa fundamentalmente más que en una sola condición: confianza por confianza; y no pienso 
apartarme de esa completa confianza, que prometo y que espero, dándole consejos que us-
ted parece tomar como nuevas condiciones. 

No pido que suscriba inmediatamente mis consejos: solo le pido que respete mi in-
tención y que, cuando manifiesto que tengo la esperanza de que los suscribirá un día, no 
haga de esa esperanza un obstáculo insuperable para el acuerdo. 
 Es verdad que le pido que me pruebe su confianza con la aceptación de algunas 
condiciones, sin las cuales mi confianza en usted no podría ser honrosa ni para usted ni para 
mí. 
 1ª condición: Usted me invitará a ejercer para con la Compañía mis deberes de Padre 
espiritual; 

2ª condición: me invitará a asistir a sus deliberaciones como miembro del Consejo; 
 3ª condición: me dejará escribirme libremente con todos los miembros de la Compa-
ñía; 
 4ª condición: todo reglamento, hecho en Consejo en Capítulo durante mi vida, deberá 
ser aprobado por el Fundador. 
 Si yo no tomase en consideración, paternalmente, el exceso de su desconfianza, ¿de-
bería añadir que el nuevo Superior tendrá el derecho, si le pareciese que yo abusaba de mi 
autoridad y de la libertad que reclamo, de darme, en el fuero interno, todos los consejos y las 
órdenes que él crea en conciencia que debe darme, y que no tendré más libertad que un 
simple religioso para sustraerme de la obediencia? 
 Sobre la cuestión de mis bienes temporales, le diré con toda franqueza que yo podía, 
en 1847, transigir honorablemente para evitar un proceso escandaloso, y que usted podía 
hasta ese momento (1847), dimitir honorablemente, para contribuir conmigo a dotar a la 
Compañía de una suma de bienes, cuando retirándose del cargo de Superior dejaba de pare-
cer directamente interesado en esa dotación. Pero desde que existe una sentencia arbitral 
que regula los distintos intereses, puedo, en verdad, manifestarle, como lo he hecho en mi 
última carta, mis buenas disposiciones a favor de la Compañía, pero no comprar mi reingreso 
en su seno, cuando sobre todo una sentencia arbitral reconoce que el Fundador, por una 
excepción única, puede formar parte de la Compañía de María sin formar parte de la Sociedad 
universal de ingresos que existe entre los demás miembros. 
 Crea en mis buenas disposiciones, como yo creo en las buenas intenciones con las 
que me ha escrito la carta a la que respondo, y, como ya le he dicho antes, concédame con-
fianza por confianza. ¿Es pedirle demasiado? 
 En cuanto a lo que me objeta de la conducta de todos los Fundadores de Órdenes 
religiosas, le responderé que no me creo con el derecho de tener menos humildad, abnega-
ción y obediencia que ellos; pero creo que el Espíritu Santo, y la Iglesia que él anima, tienen 
el derecho de exigir que yo conserve más responsabilidad moral en mi mismo estado de di-
misión completa. Si usted tuviese, en la Compañía de María, bajo su obediencia al respetable 
autor de sus días, ¿creería que, porque usted fuese su superior, él no tendría el derecho, para 
desempeñar su responsabilidad de padre, a ordenarle que fuese fiel a todo lo que él supiese 
que era para usted un deber? ¿No seguiría usted a este respecto el ejemplo que Nuestro 
Señor le ha dado en la tierra y le da todavía en el cielo? Le citaré todavía el ejemplo de la 
conducta de San Bernardo para con el Soberano Pontífice, que había sido uno de sus hijos. 
En cuanto a mí, mi querido hijo, no soy solamente el Padre espiritual de usted, sino también 
el de todos los miembros de la Compañía; soy incluso el Padre de la autoridad de usted y de 
las Constituciones, aun cuando sea dependiente de ambos, porque usted las tiene de Dios 
por medio de mí, como usted tiene del Creador la vida del cuerpo por medio de los respetables 
autores de sus días. El Señor, mi querido hijo, ha querido de tal modo que todos los deposi-
tarios de una autoridad cualquiera permaneciesen, en su misma elevación, sometidos a sus 
padres temporales y espirituales, que ha dado él mismo ejemplo de esta obediencia, obede-
ciendo a María y José, y respetando incluso la autoridad de los sacerdotes de la antigua ley, 
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desde su Circuncisión hasta su Pasión inclusive. Una de las debilidades muy comunes de 
nuestros días es la tendencia de los hombres a no deber nada a sus inferiores: se quiere que 
el inferior no sea más que inferior y que el Superior no sea más que Superior respecto a sus 
inferiores. A usted, mi querido hijo, le bastará percibir este escollo para evitarlo, como parecía 
dispuesto cuando me escribía hace mucho tiempo que, incluso después de mi dimisión, la 
Compañía debería dejarse guiar por mis consejos. 
 Con un aumento de confianza, mi querido hijo, le abrazo paternalmente. 

 
 
No se conocerá la repercusión inmediata que tuvo en Lalanne el final de la vida de Chaminade. El 16 enero 
de 1850, este sufrió una apoplejía y murió el 22 de ese mes… 
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LALANNE DESPUÉS  
DE LA MUERTE DE CHAMINADE 

 
 

A. Reseña histórica sobre la Compañía de María 
de la Congregación de Burdeos (1858)297 

 
Mucho se ha hablado de que este hombre venerable, cuya vida entera había estado al 

servicio de la Iglesia, había muerto en estado de insumisión al jefe de la Iglesia. Esto no es exacto. 
Existe una última manifestación, <73> hecha el 19 de junio de 1846, en la cual el P. Chaminade 
declara sus últimos sentimientos. Dice (art. 19): 

 
1º hemos aceptado inmediatamente el decreto del 30 de julio de 1845 como viniendo 
de Jesucristo mismo298; 2º que al mismo tiempo ofrecíamos nuestra dimisión; 3º que 
esta dimisión no se ha realizado en absoluto a causa de los obstáculos que nuestros 
adversarios han puesto, es decir, a causa de la odiosa interpretación dada al decreto del 
30 de julio de 1845 y del abuso horrible que han hecho de este venerable decreto antes, 
durante y después del Capítulo celebrado en Saint-Remy (Alto Saona) el 5 de octubre de 
1845 y días siguientes; 4º que no nos hemos alzado contra el decreto venerable sino 
contra el horrible abuso que se ha hecho de él y que igualmente la resistencia que hemos 
opuesto siempre a nuestros adversarios desde el comienzo nos estaba imperiosamente 
ordenada por nuestra conciencia y la inquebrantable estima que tenemos a la Iglesia y 
a la Santa Sede. 

 
La expresión de estos sentimientos basta para alejar del recuerdo del P. Chaminade cual-

quier reproche de haberse consciente y explícitamente resistido a la autoridad del Papa; pero 
los extraños razonamientos y las distinciones sutiles en las que se pierde y las suposiciones que 
hace gratuitamente advierten a cualquiera que haya estudiado este asunto con imparcialidad 
de una mente debilitada y aplastada bajo una idea fija. Es el delirio de la caducidad de un gran 
hombre. Nada hay más positivo y claro que la decisión de la Sagrada Congregación referente a 
la elección del P. C… [Caillet]: 

 
La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, con su decisión del 18 de julio de 1845, 
entendió declarar, sin <74> ninguna condición, que el cargo de Superior general de la 
Compañía de María estaba vacante, teniendo en cuenta la dimisión del P. Chaminade, y 
que este último no tenía ningún derecho a asumir de nuevo las funciones de Superior 
general. Por eso, la misma Congregación aprueba el Capítulo general que se ha cele-
brado de acuerdo con esa decisión así como la elección que se ha hecho. Su Sría. dará 
conocimiento de esta determinación tanto al P. Chaminade como al nuevo Superior y a 
la Superiora, y hará de forma que el P. Chaminade se tranquilice con la decisión de la 
Santa Sede. Cardenal Ostini. 
 

 
297 J. B. LALANNE, Reseña…, o. c., pp. <72-76>. 
298 El P. Lalanne pone aquí entre paréntesis en el texto del P. Chaminade: «Este decreto autorizaba la 
reunión del Capítulo». Se ha deslizado un error en el texto de Lalanne, puesto que el año del Capítulo fue 
1845.  
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Las quejas del P. Chaminade contra los abusos que sufría la Compañía no invalidaban 
esta sentencia. El P. C… [Caillet] no tenía otra cosa que decir que se esforzaría por remediar esos 
abusos y es lo que decía. 

La aceptación de la dimisión del Superior por parte de la Compañía no era exigible para 
el Fundador. Al haber sido nombrado el Fundador por el Papa y no por la Compañía, la acepta-
ción de su dimisión por el soberano Pontífice era inmediatamente suficiente. Por lo demás, el 
nuevo Superior, sinceramente deseoso de evitar un nuevo proceso y extremamente contrariado 
por haber visto escapársele a la Compañía los bienes del P. Chaminade, había llevado hasta los 
últimos límites, en último lugar, las condescendencias para con el engañado anciano. En una 
entrevista que tuvo con él ante los árbitros, le  

 
hizo en nombre de la Compañía entera, que se sentiría dichosa de su aceptación, las 
proposiciones siguientes, a saber: que al título de Fundador, el P. Chaminade uniría el 
de Superior general honorario, teniendo voz preponderante en el Consejo, en el que se 
podría hacer representar, en caso <75> de impedimento, por un sacerdote de su elec-
ción, tomado de entre los miembros de la Compañía; que a partir de ese día, todas las 
circulares para la Compañía estarían firmadas colectivamente por los dos Superiores ge-
nerales, etc.. 

 
El P. Chaminade aceptaba todo esto pero ¿con qué condición? Era la de que el P. C… 

[Caillet] presentara su dimisión. Después de todo lo que se había hecho y dicho en el proceso y 
en el tribunal de Roma, era absolutamente imposible. 

La muerte del P. Chaminade vino a poner fin a todos estos debates. El santo anciano, 
siempre preocupado por la gloria de Dios y por el culto de la santísima Virgen, consagró los 
últimos días de su existencia a un proyecto de devoción bajo el título de Nuestra Señora de las 
Lágrimas, que confió a un hermano devoto de su persona, el P. L… [Lalanne], y expiró de inani-
ción en los brazos de su sucesor, teniendo en los labios palabras de paz, y su hermosa alma, tan 
dolorosamente probada, pasó de las tinieblas de este cuerpo desfallecido a la luz indefectible 
del cielo. Es desde allí desde donde vela por los destinos de obra y reza al Todopoderoso que 
sea devuelta a sus fines y a sus caminos, si se ha separado de ellos.  

En cuanto al P. C… [Caillet], la Compañía que quedaba en sus manos iba a hacerse para 
él una carga más y más pesada. Un gran número de sujetos, y de los mejores, guardaban en su 
corazón las quejas más o menos fundadas que habían depositado en ellos el P. Chaminade y su 
confianza en su sucesor era debilísima y vacilante. Se le reprochaba sobre todo no haber dejado 
suficiente libertad al Capítulo; además no todos estaban igualmente convencidos de que no hu-
biera podido dejar retomar al P. Chaminade su antiguo rango. Y, por último, era necesario que 
este respetable sacerdote y buen religioso ejerciera sobre los espíritus, y en el mismo grado 
<76> que el Fundador, el prestigio de una inteligencia superior, de un vasto saber y de una virtud 
consumada. Los sujetos dedicados a la enseñanza, es decir, toda la Compañía, no tardaron en 
darse cuenta de lo que faltaba de luces y de experiencia especial en el Consejo que los dirigía. 
 
 

B. Carta del 14 de abril de 1858 al P. Fontaine, Burdeos299 
 

Tras una lectura de esta correspondencia para la presente edición, un laico de Burdeos, bastante familia-
rizado con los escritos marianistas, reconocía: 
 

Con frecuencia me he sentido a disgusto al leer este trabajo. En efecto, no se trata una 
simple edición de las cartas de dos corresponsales, enriquecida con algunos comentarios 
limitados a las circunstancias o al contexto histórico, o destinada a llenar una laguna. 

 
299 AGMAR 25.2.170. LALANNE cita esta carta en su Reseña, o. c., 2ª parte, pp. 105-114 (AGMAR 13.7.218-
219). 
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Explica usted en su Presentación las razones por las que cita las cartas dirigidas a otros 
corresponsales…  
En muchas ocasiones, esta alternancia de intercambios epistolares entre dos correspon-
sales y de comentarios hechos a un tercero –mi madre diría: «a sus espaldas»- me deja 
una impresión desagradable, aparte de que probablemente vaya a interesar al investi-
gador o al curioso. Poco importa que estos juicios posteriores tengan fundamento o no, 
el problema es que, al estar propuestos en plena pelea, hacen del lector un testigo silen-
cioso, que se siente casi indiscreto. 

 
¿Hacía falta, para evitar todo malestar al lector, borrar las muestras de desacuerdo entre, no solo Lalanne 
y Chaminade, sino más ampliamente entre los miembros de la Compañía de María? Forman tan estrecha-
mente parte de la historia de los orígenes que, al editar el catálogo de las cartas de Lalanne, el hermano 
Ambrosio Albano, por entonces archivero en Roma, no dudó en publicar in extenso en ese catálogo una 
larga carta, del mismo año que la Reseña histórica, en la que Lalanne, herido por la manera en que ciertos 
hermanos lo habían tratado, se justifica. Escribe el sr. Albano: 
 

Esta carta es una de las más importantes para la historia de la Compañía de María y 
merece ser citada integralmente para comprender los sentimientos de Lalanne y lo que 
estaba en juego. Por otra parte, es citada por el mismo Lalanne en la 2ª parte de la Re-
seña histórica. 

 
 Hela aquí: 
 

[105] París, 14 de abril de 1858. Querido y venerado hermano300: he encontrado aquí, al 
volver el 12 de abril, su carta del 5. Ella me da las razones de la frialdad y el embarazo con que 
usted me ha acogido en Burdeos. 

En cierto modo, ya he respondido a esa carta en una conversación que tuve con el Buen 
Padre. Toda ella me ha parecido sugerida, como las cosas exactamente igual que se me han 
dicho, por prevenciones interesadas y un conocimiento inexacto de los hechos. Me he pregun-
tado, por tanto, si le respondería o guardaría silencio. No habría podido tomar esta opción sino 
por una suposición injuriosa respecto a usted: entre las personas de buena fe las explicaciones 
son siempre oportunas y a menudo útiles.  

Para clamar, como usted lo hace, contra lo que he escrito al sr. Sorlot, que con el Fun-
dador he contribuido más que nadie a constituir [106] la Compañía y, en consecuencia, coope-
rado a fundarla, hay que ignorar por completo o haber olvidado el origen de la Compañía de 
María. Hay hechos incontestables, como que yo he sido el primero, que los otros dos primeros 
han sido atraídos por mí y que las oraciones y los reglamentos de la comunidad han sido redac-
tados por mí; y que las primeras Constituciones aprobadas y promulgas por el Fundador han 
sido elaboradas por mí, y que he sido el organizador de la primera clase que ha marcado la exis-
tencia de la Compañía. ¿Quién puede tener hoy más derecho a decir que ha fundado? Cuando 
usted llegó, la Compañía estaba fundada; cuando el P. Caillet llegó, atraído por el P. Rothéa, la 
Compañía estaba fundada. ¿Estaba fundada cuando llegué yo? Si está, pues, asombrado de mi 
pretensión, si la Compañía está asombrada (lo estará menos que usted), es que usted ha sido 
mal informado o lo ha olvidado. 

[107] No es exacto ni justo decir que fui expulsado de la Compañía301. Probaré con una 
declaración del P. Chaminade que se convino expresamente entre nosotros que nos 

 
300 Está dirigida el P. Fontaine (N.T.). 
301 Lalanne escribirá: «Es equivocado decir que me había separado de la Compañía. El P. Chaminade me 
concedió en 1845 una suspensión de mi voto de obediencia, en referencia a la situación que el P. Caillet 
me había creado en Layrac. Sin embargo, yo seguí conduciéndome en todas las circunstancias graves se-
gún los consejos del P. Chaminade. Le ofrecí mis servicios generosamente en la época del proceso. Mi 
carta fue interceptada, pero recibí todas sus circulares y en 1858 el P. Caillet exigió que renovase mis 
votos. Eso no era necesario. No había pedido ser dispensado de ellos, al tener siempre la intención de 
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separaríamos únicamente para las cosas temporales y que permanecería unido a la Compañía 
en cuanto a lo espiritual. Mi voto de obediencia y de pobreza se suspendieron solamente con 
una dispensa temporal. No he pedido a la Santa Sede ninguna dispensa definitiva. Es por eso por 
lo que, últimamente, me he negado a firmar un escrito, redactado por el P. Caillet (el inventor 
del error de usted) en el que me hacía decir que yo volvería a entrar. Tenga cuidado, querido 
hermano, para que las expresiones de las que se sirve no constituyan una calumnia. 

Si he permanecido en la triste posición que usted me reprocha durante tantos años, ¿de 
quién es la culpa? ¿No he pedido diez veces que se ponga fin a ella cumpliendo con toda justicia? 
Bastaría con ponerme en una situación [108] en la que [sea] permitido a una persona observar 
su voto de pobreza saldando la deuda social de la que tuve la imprudente generosidad de ha-
cerme cargo, según la expresión del sr. Ravez, el árbitro de nuestros procesos. Se prefirió perder, 
conmigo, un establecimiento que estaba en las mejores condiciones para llegar a ser uno de los 
más florecientes. El P. Caillet no comprendió esto. Me hizo aconsejar un día que quebrara ofre-
ciendo el 20 %. El Obispo de Beauvais, el sr. Gignoux y el sr. Lamon fueron de la opinión de que 
yo no podía aceptar esa manera de actuar. La Administración no me ha dado un céntimo para 
pagar mis deudas, que eran originalmente las suyas.  

Concibo que, por el interés general mal entendido, para aminorar el efecto que tenía 
que producir el alejamiento de un hombre al que la mayoría querían y estimaban y cuyos servi-
cios conocían, el P. Caillet se haya visto [109] llevado a desnaturalizar los hechos. El P. Caillet ha 
forzado sin reparos la conciencia desde el punto de vista de este interés social: él [Lalanne] ha 
administrado mal; ha caído en la bancarrota, ha sido expulsado de la Compañía; ha engañado a 
sus hermanos. Estas son las afirmaciones apestosas que se divulgan por todas partes. Sin duda 
que es una política exquisita, por parte de su Administración. ¿Pero es eso justicia?, ¿es eso 
caridad?, ¿no es ya el momento de que la verdad exprese sus derechos? Esta sí sería de verdad 
a mejor de las políticas. 

La renovación de mis votos ha sido solamente un acto de regla. Los he renovado tales y 
con el objeto que tenían cuando los hice. No ha habido nunca compromisos civiles entre noso-
tros. He hecho muchos otros sacrificios por el bien de la paz; pero lejos de tenérmelos en cuenta, 
cuanto más bondadoso y paciente me he mostrado, más se insiste en la propagación de ese 
sistema de denigración, puesto en marcha desde hace largo tiempo. 

En realidad, para no romper abiertamente, he reconocido de hecho a los Superiores cu-
yos derechos [110] me parecían dudosos. Este acto de abnegación se me reprocha hoy como un 
acto de hipocresía: hoy que, más aclarado sobre la cuestión y sobre el estado de las cosas, pido, 
en nombre de las Constituciones, no la abrogación de hecho sino que se restablezca el derecho 
en el hecho. 

Y usted puede escribir que soy yo quien agita a la Compañía y quien suscita dudas y 
debates. ¿Es que se le ha ocultado a usted la correspondencia de los jefes con el Sup[erior] 
gen[eral] desde hace tres años?, ¿es que no sabe usted que los jefes han enviado una protesta 
a Roma? ¿Es que, por último, no es usted quien, antes de que yo haya dicho nada ni escrito nada, 
ha redactado la última circular (del mes de marzo)302, eco fiel del estado de la Compañía? ¿Yo, 
agitador? ¡Pero si es todo lo contrario!: es a la pacificación, es a la unión a lo que tienden mis 
esfuerzos y mis peticiones, y lo que he escrito a los jefes lo explica literalmente. Si hay confusión, 
si hay inquietud y descontento, ¿cuáles son las causas o, si prefiere, el pretexto? 

[111] Mire las cosas de buena fe y dígame si soy yo o usted quien ha aconsejado esas 
extrañas e inconstitucionales medidas, que han asombrado, entristecido y rebelado a la Compa-
ñía entera. Para esta agitación que destroza a la Compañía en sus fundamentos, no hay más que 
un remedio. Es el que pedimos y ustedes rechazan. 

 
volver a someter a la regla» (AGMAR 13.2.2). No se han encontrado en los AGMAR la carta del Chaminade 
concediendo la «suspensión» en 1845.  
302 Se trata de la circular n. 47 del P.Caillet, fechada el 5 de abril de 1858, sobre la vida interior. 
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Tras haber así restablecido la verdad en los hechos, pasaré por alto, sin responder a 
ellas, algunas frases escapadas a su hábito de amplificación oratoria como, por ejemplo, estas: 
«¿Dónde quiere ir a parar con ese tono de importancia?»: es al establecimiento y no a mí a quien 
atribuyo la importancia; «los Obispos que son sus consejeros»: antiguos amigos ocupan hoy se-
des episcopales y me han guardado su estima y su amistad; «ese tono de importancia que 
adopta, con ese aire [112] desenfadado, despreocupado y desdeñoso, que no tiene cuenta al-
guna de sus promesas y que parece retar todo». Le cito literalmente. ¿Dónde ha visto usted todo 
eso? Tiene usted demasiado sentido común y rectitud, creo, como para no lamentar haber es-
crito esas palabras a propósito de una carta dictada por un espíritu de moderación y de benevo-
lencia, en el que usted no podría leer una sola palabra reveladora de la pasión o de un mal pro-
pósito, a menos que salga insinuando, y lo hace a contrapié de lo que yo digo, que aspiro al 
generalato. Por dos veces declaro allí expresamente lo contrario; y no es solamente allí. ¿Quién 
le ha dado entonces el derecho de interpretar cruelmente mi pensamiento en sentido inverso 
al de mis palabras? ¿Cuándo me ha cazado usted disimulando o mintiendo? ¿Es porque un pe-
queño número de hermanos, para protegerse de las desgracias con los que ustedes los [113] 
amenazan, quieren excusarse escribiéndole a usted que yo los había engañado y que ellos ha-
bían entendido que usted estaba de acuerdo conmigo? ¿Pero sería posible?: veamos. ¿Esas per-
sonas no saben leer o no comprenden lo que leen? ¿Qué les he escrito que no fuera rigurosa-
mente verdadero? ¿No es que usted se encargó de entregar mi carta al B[uen] P[adre]? ¿Qué 
he dicho?, ¿otra cosa?, ni una palabra más. Y si he añadido que usted conocía el contenido, que 
lo había leído y meditado, ¿no he dicho la verdad? Acuérdese bien de sus recuerdos. Y yo habría 
dicho también la verdad si hubiera dicho que, afectado por mis razones, usted me abandonó 
convencido de la oportunidad y de la urgencia de un Capítulo general. 

A pesar de todo, quiera creer, mi querido hermano, que no hay aún en mi espíritu sino 
pensamientos de conciliación y de paz, tal como se lo digo a todos, y que mis sentimientos res-
pecto [114] a usted no han dejado de estar predispuestos a la estima y a la amistad que merece. 
A pesar de todo, incluyo a toda la Administración en esos sentimientos. He hecho y aún haré 
sacrificios en ese espíritu, aunque sepa claramente que en último lugar no se ha ahorrado nada 
para arruinar mi reputación. Sin embargo, me callo, me callaré y esperaré, a menos que… Vues-
tro afectísimo, Lalanne. 
 
 

C. Extracto de la biografía del P. Lalanne por el P. Humbertclaude 
 
Si hay pocos intercambios entre Chaminade y Lalanne durante los últimos años de la vida del Fundador, 
es porque Lalanne está ocupada por entonces en asegurar su propia supervivencia, después del naufragio 
de Layrac. Siguen unas páginas de su biografía, Un éducateur chrétien de la jeunesse, l’abbé Lalanne, 
escrita por Pedro Humbertclaude, sm303. 
 
 La propuesta hecha por Lalanne a mons. de Vezins el 1 de julio de 1842 no tuvo conti-
nuación. El director no dejó de abrir sus clases en 1843: se acababa de hacerle esperar de nuevo 
el pleno ejercicio. La Universidad… se había decidido de nuevo a prometer la libertad. En la aper-
tura de las Cámaras, del 27 de diciembre de 1843, el discurso del trono aludía a ello… Se forma-
ron comités por toda Francia para obtener una ley verdaderamente liberal y el P. Lalanne apro-
vechó el movimiento para hacer nuevas gestiones. Se sentía seguro del pleno ejercicio, cuando 
Villemain, por entonces ministro, fue depuesto en diciembre de 1844. 

 
303 P. HUMBERTCLAUDE, Un éducateur chrétien de la jeunesse, l’abbé Lalanne. París, Chez Bloud et Gay, 1932, 
pp. 155-168 (trad. esp.: P. HUMBERTCLAUDE, Un educador cristiano de la juventud en el siglo XIX. El P. J. P. A. 
Lalanne. 1795-1879. Madrid, SPM, 2020, en marianistas.org/ biblioteca digital marianista, 2020). [Se sigue 
de cerca, además del original de Witwicki, esta obra: notas al pie de página cuando se consideran oportu-
nas, sugerencias de texto… (N.T.)]. 



338 
 

Sus esfuerzos continuaron bajo el segundo ministerio Salvandy, que antaño se había 
mostrado favorable a Layrac, pero este ministro no hizo sino pasar por el poder. 
 Para aguantar hasta aquí, para alcanzar al menos días menos sombríos, Lalanne había 
vendido todo lo que podía vender, incluido el gabinete de historia natural del que tan orgulloso 
estaba. Para procurarse recursos, había ofrecido a los padres abrir un internado para los más 
pequeños. En 1845, sin recurso alguno, seguía aún decidido a continuar con su obra.  
 Se exigía la licenciatura para dar el pleno ejercicio: iría a adquirir su grado a París y al-
quilaría, mientras tanto, su pensión a algún otro. Sus acreedores no le dejaron tiempo para rea-
lizar su proyecto y, para evitar la quiebra, Lalanne hizo cesión de sus bienes. 

Pronto, bajo el golpe de una doble denuncia 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 acabaran en él su año escolar, a los veinte alumnos que aún le que-
daban; tras ello se fue a París con las miras de ganar con qué pagar sus deudas. Uno de sus 
antiguos alumnos le escribía por entonces esta carta (8 de junio de 1845) que muestra qué afec-
tos tan profundos había sabido ganarse 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 desgra-
cia que nos golpea a todos… Y nosotros, que reservábamos para los hijos que Dios nos 
diera la noble y santa educación que usted nos ha dado, hemos gemido al ver a partir 
de ahora cerrada la casa en la que nos había formado el verdadero amigo, que unía a los 
dones de la inteligencia lo que es más valioso aún, un corazón noble… ¡No le hemos 
olvidado no lo olvidaremos nunca, nunca! 
 

Por su parte, Lalanne no olvidaría jamás el querido colegio en el que se había gastado 
tanto y con tan buena voluntad. 

 
Lo que lamentaba no eran solo los grandes esfuerzos, sus pacientes trabajos. Es 

algo que penetra más a fondo en el corazón del ser humano: veía perecer bajo sus ojos 
sus más hermosas esperanzas… ¿No ha sentido usted nunca cuánto le cuesta a un ser 
humano renunciar a una idea que ha germinado en su espíritu, que ha llevado con él 
noche y día, a un bello proyecto acariciado como un hijo predilecto? Este era sobre todo 
el dolor por el que se sentía herido304. 

 
Este dolor lo acompañó toda su vida; al clasificar sus papeles, un tiempo antes de morir, 

escribió en el dorso de un manuscrito: 
 

Prefacio de un prospecto de esa tan buena y desgraciada casa de Layrac. 
  
 Tan buena… El P. Lalanne seguía convencido de la excelencia de sus principios y de su 
plan educativo.  
 

No se encuentra en ninguna parte un sistema de estudio más completo y mejor 
ordenado. Sin coerción, sin fatiga, los alumnos alcanzaban su fin y lo superaban. Casi 
ningún castigo; ni siquiera esos pinchazos de celos que, bajo el nombre de emulación, 
dividen los corazones y los depravan con un tonto orgullo. El temor por disgustar y el 
sentimiento del deber eran suficientes para todo. Nada forzado en la piedad; nada afec-
tado en el pudor… Escribo esto a plena luz, en presencia de Dios y de los hombres, y no 
tengo miedo a que nadie me desmienta; tal era, y especialmente en estos tres últimos 
años, el estado de esa casa… que ya no existe. 

 
 Salvo algunas excepciones, en Layrac se conservó un buen recuerdo de Lalanne […]. 

 
304 Le collège Stanislas (1804-1905). París, 1905, p. 274. (N.T.). 
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 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 acreedores 
al mismo tiempo que se procuraba los medios de satisfacerlos, resolvió consagrar sus tiempos 
libres a la obtención de grados universitarios. Lanzado desde muy joven a la vida y absorbido 
desde entonces por sus ocupaciones y sus responsabilidades, le había faltado tiempo para pre-
pararse a los exámenes oficiales. Era una laguna por la que sufría desde hacía mucho tiempo, 
como para que no buscara repararla lo antes posible. Dos meses antes de su ruina, quería alqui-
lar su casa para ir a estudiar a París; las circunstancias lo llevaban a realizar su deseo. Tal vez 
soñaba también por entonces con componer o revisar las obras sobre la historia natural, traba-
jos cuya publicación le habrían podido ayudar a salir de sus deudas. En todo caso, se había pro-
visto de una calurosa recomendación de su amigo Laterrade ante el director del Jardín botánico. 
 Para asegurarse el pan, Lalanne entró en octubre de 1845 como capellán en el internado 
Laville, en la calle del Faubourg Saint-Jacques, 49; en él se preparaba a los jóvenes para la Escuela 
politécnica por medio de una cultura casi exclusivamente científica y matemática. Él no ejerció 
influencia alguna en los estudios de esta casa; estaba en ella a la espera de una mejor posición. 
Sus tiempos libres eran bastante numerosos, se presentó a las pruebas de la licenciatura desde 
julio de 1846 ante la Academia de Besanzón. Se vio suspendido y se volvió a poner a estudiar 
con calma. Diría: 
 

He hecho todo por la buena causa y el buen combate; pero ¡qué rudo oficio 
hacer a mi edad versos latinos y griegos!305 

 
 Se presentó una segunda vez en abril de 1847 y fue felicitado por sus examinadores. A 
partir de entonces buscó una ocupación más lucrativa y concibió incluso, por un momento, la 
idea de expatriarse e ir a fundar una obra educativa a las colonias (¿para huir de sus acreedo-
res?). Sus enemigos estaban a punto de ganar el proceso y hacer que se rechazara la petición de 
cesión de bienes del antiguo director de Layrac. 
 Mons. Gignoux, obispo de Beauvais y antiguo condiscípulo de Lalanne, le disuadió de 
marchar, al ofrecerle incluso una cátedra de retórica en su seminario menor; este debería acep-
tarla, pero más tarde. Las dificultades desaparecieron de golpe. Lalanne ganó su proceso; con 
ello las amenazas de prisión cesaron y el director pudo reaparecer abiertamente. 

La revolución de 1848 tuvo, entre otros efectos, el de arruinar el internado Laville. El 
capellán debía buscarse otro puesto. 

El P. Lachazette, antiguo asociado del sr. Laville, solicitó de Lalanne que colaborara con 
él en la recuperación del Pritaneo de Ménars (cerca de Blois). El príncipe de Chimay había fun-
dado en esta antigua escuela militar, un Instituto de artes y oficios, que se hallaba por entonces 
en plena decadencia. Lalanne aceptó inmediatamente la propuesta; había conservado todo su 
entusiasmo por este tipo de casas que, por escapar totalmente a las pejigueras de la Universi-
dad, dejaban toda amplitud a los directores para la composición de sus programas. Se puso en 
relación, en julio de 1848, con el apoderado del príncipe; el asunto parecía cerrado y Lalanne 
redactó el prospecto de la nueva escuela. Se presentaba como una institución elemental prepa-
ratoria a las escuelas del gobierno y a las profesiones industriales. Era, en suma, volver a tomar 
la casa Laville, pero en el campo y en un plan ampliado. 

Pero lo que se proponía no se pudo realizar. Desde las primeras negociaciones, el P. 
Chabrié, antiguo asociado de Lalanne en Layrac, puso en guardia a su amigo contra una aventura 
azarosa, cuyas consecuencias preveía. El retiro del P. Lachazette, en septiembre de 1848 hizo 
que se derrumbara por completo la empresa, que había hecho concebir a Lalanne la resurrec-
ción de Layrac, en un lugar no menos hermoso. 

Entonces respondió a la llamada de mons. Gignoux y se fue al semanario menor de San 
Luciano, donde debía estar dos años (1848-1850). 

 
305 Carta del 3 de junio de 1879. 
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Nombrado profesor de retórica en él, Lalanne conquistó pronto la simpatía del superior; 
en cuanto a los alumnos, fue verdadera pasión. Él mismo estaba feliz de haber vuelto a su ele-
mento, los ambientes juveniles sin las complicaciones financieras que habían ensombrecido el 
encanto de Layrac; podía abandonarse por completo a su genialidad. Su presencia les dio a las 
fiestas literarias de entonces un brillo y un impulso nuevos… Diálogos encantadores, al estilo de 
los de Burdeos, en los que se expansionaba una elocuencia largo tiempo reprimida. Realmente, 
para este «viejo luchador» era como la renovación de la juventud. Por lo demás, esta actividad 
desbordante no absorbía todos los tiempos libres, que Lalanne sabía crearse: sus dos tesis de 
doctorado avanzaban con rapidez. 

Fiel a la carrera que se había trazado, había escogido como tema cuestiones de pedago-
gía. La tesis francesa, Influencia de los Padres de la Iglesia en la educación pública, es un intere-
sante estudio sobre el modo como los primeros siglos cristianos entendían y practicaban la for-
mación intelectual y moral de la infancia. 

Como tesis latina, Lalanne presentó una primera, titulada: De vestitu atque ornamerntis 
infantium et adolescentium apud Romanos. Los examinadores encontraron esta tesis insufi-
ciente y Lalanne compuso entonces su De morali disciplina Romanorum in liberorum institutione. 
Encontró en ella ocasión para exponer su ideal educativo, ideal realizado, al menos en cuanto a 
los principios, por los romanos de los primeros tiempos de la república. La educación de la liber-
tad por medio de la formación de la voluntad era el ideal de Layrac. Como la voluntad –dice 
Lalanne- es guiada al bien o al mal por la inteligencia y los sentidos, la educación debe someter 
los sentidos por la continencia y sostener la inteligencia demasiado débil por medio de la obe-
diencia. Es lo que comprendieron admirablemente bien los antiguos romanos, acostumbrados 
a la vida sobria y casta y al profundo respeto de la autoridad paterna. Estas dos cualidades fueron 
su fuerza, igual que los dos vicios contrarios los llevaron a la ruina. 

En marzo de 1851, Lalanne sostenía sus tesis en la Sorbona (corregidas por Ozanam y 
Saint-Marc-Girardin) y recibía el título de doctor con cincuenta y cinco años cumplidos. La pre-
paración de los exámenes no le había impedido dedicarse a sus funciones de profesor y mons. 
Gignoux, que lo había nombrado canónigo de su catedral el 21 de enero de 1849, contaba con 
conservarlo mucho tiempo aún en su diócesis… 

Enseñando retórica en San Luciano, Lalanne le dio la última mano a un manual prepa-
rado ya desde mucho tiempo atrás, une Retórica elemental y completa… 

Mejor armado que nunca para la lucha, Lalanne estaba perfectamente preparado para 
tomar parte más activa en la educación de la juventud. Su modesto sueldo de profesor no le 
dejaba, por otra parte, ninguna expectativa de liberarse de su deuda ni, en consecuencia, volver 
a la Compañía de María, cuya separación le hacía sufrir, aunque fuera solo en el aspecto tempo-
ral. 

Tenía muchas propuestas. En abril de 1849, se le había ofrecido la dirección del colegio 
de La Saulve, cerca de Burdeos, una ruina más a restaurar. Lalanne puso como condición el pago 
previo de su deuda y las negociaciones cesaron. 

En mayo de 1850, fue preciso volver a la universidad, tras haber solicitado un puesto de 
rector. Pidió el apoyo al sr. Montalembert. Obtuvo, en efecto, el rectorado del Mans. Sin em-
bargo, se le pedía pagar previamente sus deudas, sin lo cual los acreedores podían oponerse a 
sus ingresos: causa de un escándalo inútil… 

Lalanne cedió… Proyectó marchar a Austria, para dedicarse tranquilo y desconocido a 
sus funciones de educador. Le escribió a un antiguo alumno de Layrac, Deymard de Châteaure-
nard, por entonces secretario de embajada en Viena, para preguntarle qué posibilidades de 
éxito podía tener en una empresa como esa. La respuesta fue poco animosa y se quedó en Fran-
cia. 

El 24 de junio se le propone la dirección de una Escuela de altos estudios, que había que 
fundar en Reims –proyecto análogo al de la Escuela de los Carmelitas, fundada poco después en 
París y cuya dirección Lalanne compartió con mons. Cruice. Lalanne habría aceptado gustosa-
mente el empleo, que le dejaba tiempo libre para publicar algunas otras obras, preparadas 
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desde hacía mucho pero dejadas en el archivo hasta el doctorado. Tampoco este proyecto tuvo 
continuidad. 

En abril de 1851, Lalanne es propuesto como director del colegio de Aurillac: tiene tam-
bién que negarse, por no haber podido encontrar suficiente dinero para comprarse el mobiliario. 

Pero por esta época, había abandonado San Luciano hacía unos meses. El 20 de octubre 
de 1850 estaba asociado con el P. Leboucher para dirigir dos casas de educación en París y cum-
plía con él las funciones de director de estudios. 

En 1847, Lalanne había entrado en relación con el P. Mage, que también descontento 
con la enseñanza universitaria y la eclesiástica, pretendía reformar y perfeccionar una y otra. 
Con este fin, 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 instrucción al que denominaba Port-Ro-
yal Catholique. Lalanne redactó, por petición del Padre, los estatutos de la nueva obra. La prin-
cipal innovación en el plan de estudios consistía en el rechazo total del latín en beneficio de las 
ciencias. Las relaciones entre los dos sacerdotes permanecieron ahí durante tres años. 

Sin embargo, el P. Mage había abierto, en la calle del Pot-de-Fer-St-Sulpice (calle Bona-
parte) una casa de educación bastante parecida a la que había proyectado: se daba en ella una 
educación exclusivamente científica a unos cincuenta jóvenes, candidatos a la Politécnica. El P. 
Mage no tenía las cualidades requeridas para gobernar una casa de este tipo y la obra no tardó 
en periclitar. El director se asoció entonces con otros dos sacerdotes, los PP. Leboucher y Bu-
reau, que desde 1849 dirigían una Institución Santa María en el castillo de Ternes, en el barrio 
de este nombre, y trasformó su propia casa en un internado para los niños más pequeños, que 
irían a proseguir sus estudios a Ternes. 

Como el P. Leboucher buscaba por entonces un buen director de estudios, el P. 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, enseñó en ella retórica. En cuanto a la casa de la calle del 
Pot-du-Fer siguió estando bajo la dirección del P. Mage hasta 1852; en esa fecha, a propuesta 
de Lalanne, la Compañía de María la tomó por cuenta suya y también confió a Lalanne la direc-
ción de estudios306. 

 
  

 
El 8 de diciembre de 1854, día de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concep-

ción, se le habla al P. Caillet, Superior general, de retomar el colegio Stanislas, que se halla en 
crisis. Caillet es sensible al argumento de Lalanne: 

 
Este colegio Stanislas, en el que tanto bien se ha hecho, me parece un regalo de la 

Santísima Virgen a la Compañía de María. 
 
El 3 de enero de 1855, Lalanne estrena en él la etapa más brillante de su carrera… 
 

  
 
Muchos años más tarde, el sr. Amédée André, ecónomo del colegio Stanislas bajo la 

dirección de Lalanne, hizo ante los jueces del Proceso ordinario para la beatificación del P. Cha-
minade esta declaración: 

 
El P. Lalanne no hablaba del P. Chaminade sino con lágrimas en los ojos. ¡Cuántas 

veces le oí decir: «¡El P. Chaminade me ha querido mucho y me ha perdonado mucho!»… 
Y seguía hablando con agrado y admiración de sus venerado Padre espiritual, como lo 
llamaba. 

 
306 Hasta aquí el texto de Humbertclaude (N.T.). 
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La reseña biográfica del sr. Pedro Bousquet (1795-1869) se termina con el episodio si-

guiente: 
 

Vivía desde hacía una veintena de años, enfermo y entregado a la oración, en 
Courtefontaine, cuando el P. Lalanne llegó para presidir un retiro. Cuando vio al sr Bous-
quet, agotado por la edad y los achaques, fue hasta él, por entre los Hermanos reunidos, 
y los dos ancianos estuvieron abrazados mucho tiempo: los recuerdos más queridos de 
la fundación revivían en sus personas en medio de la emoción general. 
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EPÍLOGO 
 

CORRESPONDENCIA CHAMINADE-LALANNE 
Análisis de caracteres 

 
 

Esta correspondencia podría interpretarse como una ilustración de la Querella entre los 
Antiguos y los Modernos, con la diferencia de que los dos antagonistas se alimentan de sus opo-
siciones para traducir una complementariedad fundadora de una institución, cuya solidez sigue 
siendo actual. En los desgarros, se ha tejido la unidad de la Compañía de María. 

A esta primera observación se añade otra que destaca el valor de lo escrito, más exac-
tamente de la correspondencia, en la instalación constitucional de una comunidad, la puesta de 
relieve de sus relaciones con la sociedad civil, política y eclesial, y la expresión de sus debilidades 
como sus puntos fuertes. «Al principio era el verbo» y el verbo permite la acción, podría decirse. 
Los fundadores son las personas de las palabras. Es lo que determina su superioridad sin poner-
las al abrigo de los males que pueden inducir. Una última indicación sobre el efecto de esta 
correspondencia y que define una concepción del futuro: este se construye a partir de principios, 
con una preocupación de unidad y sobre un fondo de pragmatismo según el P. Chaminade, 
mientras el Lalanne lo articula en torno a audacias a menudo brillantes, sobre la base de desa-
fíos, a riesgo de provocar cismas alimentados por la mala fe.  

Estos intercambios epistolares ponen cara a cara a un «padre» y a un «hijo», que el 
cuadro de Rembrandt El hijo pródigo pinta con fuerza. No obstante, no es a una vuelta a la que 
remite el hijo (Lalanne) sino a varias. Se arrepiente antes de volver a nuevas insubordinaciones. 
G. J. Chaminade, en revancha, permanece fiel a su tenacidad, aunque mostrando una flexibilidad 
segura en la expresión de su tolerancia respecto a las faltas del «hijo». Amenaza pero no excluye. 
Lo que nos da que los dos antagonistas funcionan según el modelo (arriesgo la expresión) Yo te 
quiero, yo tampoco307. 

Cuanto más brillantes es Lalanne (cultivado, orador, carisma visible) tanto más Chami-
nade encaja una austeridad en la que se aloja la lentitud y contra la que choca la rapidez de 
acción del primero. Chaminade se sabe y se quiere pobre. Lalanne está endeudado. Ninguno de 
los dos tiene nada, pero su nada no es la misma. Por un lado, el espíritu de pobreza izado como 
ideal; del otro, una voluntad de conquista poco mirada con los medios por usar para emprender 
con esa semi-insolencia que consiste en legitimarla afirmando que es por el bien de la Compañía. 
Lalanne es emprendedor, Chaminade hace cuentas. Uno se considera rico al gastar el dinero que 
no tiene pero a la espera de las oportunidades que podrían garantizárselo; el otro, financiera-
mente conservador, no soporta en absoluto salirse del marco, a veces estrecho, de un presu-
puesto raquítico. Esta aproximación a los bienes financieros es la fuente del conflicto casi per-
manente que opone a los dos corresponsales. 

Uno y otro son de una tenacidad que fuerza a la admiración. Como los Chalecos amari-
llos308, no «ceden nada» usando trayectorias intelectuales diferentes. Individualista, Lalanne no 
se siente coartado por ningún principio. Habla en su nombre mientras que Chaminade se re-
clama de su Congregación. El primero es indiferente a la necesaria unidad mientras que el «an-
ciano fundador» está obsesionado con ella. Afectivo, con necesidad de ser reconocido, conven-
cido de ser víctima, eventualmente manipulador, Lalanne trata con brusquedad el paternalismo 
de Chaminade, que no deja de rectificar las interpretaciones, a menudo desviadas, de sus 

 
307 Según título de la película y la canción Je t’aime moi non plus de Serge Gainsbourg, 1969. 
308 Movimiento reivindicativo surgido en Francia en 2018 (N.T.) 
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voluntades al mismo tiempo que reafirma la ternura del padre que es, para con un hijo que se 
comporta sobre todo como un insumiso resignado y conquistador. 

La superioridad de Lalanne sobre Chaminade radica tal vez en su capacidad de elaborar 
una formación intelectual y cultural muy apreciada por las familias y los alumnos, mientras que 
Chaminade se atiene a una formación espiritual que no parece vinculada con la primera. Dicho 
esto, las dos hojas del díptico ilustran menos un antagonismo que una complementariedad que 
se percibe al leer la correspondencia, pero que ninguno de las dos personas la declara como tal. 
¿Acuerdo implícito? Sin duda. 

Lo que aproxima al «padre» y al «hijo» es su modo de decidir. Lalanne decide solo y 
reprocha a Chaminade imponerle tal o cual acción si la consulta al Consejo. Buena guerra que se 
da en el sentimiento que uno y otro tienen de ser portadores de una «misión» (Lalanne) o de 
una «responsabilidad» (Chaminade). Los dos personajes tienen miedo de la soledad y no dudan 
en quejarse de ella, pero sin hacer nada para preservarse de sus funestos efectos. El orgullo no 
está ausente, ninguno de los dos queda exento de él. Es este sentimiento el que alimenta la 
tenacidad y, en último término, el afecto recíproco que estos dos grandes fundadores se tienen. 

Esta correspondencia permite comprender la perennidad de una obra: una voluntad so-
metida a los ataques de los entornos y a la necesidad de responder a una llamada que trasciende 
lo humano. Es el coraje el que hace avanzar el «proyecto» y permite no zozobrar en la temeridad 
ni en la cobardía. Chaminade y Lalane, en lo que han hecho posible, atestiguan con ello que solo 
hay cultura inactual y genial, intemporal, es decir, capaz de resistir a las circunstancias. Y la Fe 
es la prueba de ello. 

 
Catherine Deremble309, 25 de marzo de 2019 

 
  

 
309 Directora de Santa María Grand-Lebrun, Burdeos, de 2009 a 2013. 
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