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      Nota del editor: Este libro, basado en los testimonios de la Positio (1929), cita  
muchas cartas del Fundador. En ese año todavía no estaban publicadas las cartas, pues 
la primera edición del epistolario es obra de Henri Lebon en 1930. Por tanto nos 
encontramos con citas tomadas en una situación de transmisión “no oficial” de esos 
textos, ofreciendo la fecha pero no el número de carta. La edición de este libro ha 
buscado el número de carta correspondiente a cada fecha dada: en bastantes casos se 
ha podido unir fecha y número de la edición de Lebon; en otros casos ha sido imposible. 
Cuando eso sucede, se avisa [entre corchetes]. En este caso y en otras citas de cartas 
que ni siquiera tienen referencia de fecha, nos fiamos totalmente del testimonio dado 
por las personas que testifican en la Positio, cuya referencia aparece siempre en las 
notas. Debemos tener en cuenta que muchas citas de cartas las está ofreciendo en los 
testimonios el P.Henri Lebon, que está en ese momento a punto de publicar todo el 
epistolario. 

 
 

Abreviaturas 
 

  CIC:  Catecismo de la Iglesia católica 
                                                                         EP: Escritos y palabras 

EdF: Espíritu de nuestra fundación 
                                                                         N.E.: Nota del editor 
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INFORME CHAMINADE: SACERDOTE Y FUNDADOR 

Sagrada Congregación de Ritos, 
Positio sobre las virtudes y fama de santidad, Roma, 1929 

 
 

Hermanos, habéis sido llamados a la libertad; sólo que no toméis de esa libertad 
pretexto para la carne; antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros. 
Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo […]. Por mi parte os digo: Si vivís según el Espíritu, no daréis 
satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias 
al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, 
de forma que no hacéis lo que quisierais. […]. Ahora bien, las obras de la carne 
son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, 
discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, 
orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que 
quienes hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios. En cambio fruto del 
Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la 
fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí […]. Si vivimos según el Espíritu, 
obremos también según el Espíritu. (Gal 5,16-25).  

 
 

Queridos amigos, en vuestras manos pongo este libro, en el que intento escribir un 
retrato interior de la personalidad psicológico-moral-espiritual del beato José Chaminade, 
sacerdote fundador de la Familia Marianista. La idea me la dio la lectura de la circular n° 4, 
del 12 de septiembre de 2010, del Superior general de la Compañía de María, padre Manuel 
Cortés, titulada Conocer, amar y seguir al Fundador. En ella, el padre Manuel explica bien que 
el carisma marianista no es un cuerpo de doctrinas escritas en libros, sino la vida del beato 
Chaminade y su propia vocación personal de fundador. Es decir, el Fundador en persona es 
el carisma. Por eso, he querido mostrar cómo era el hombre y sacerdote Guillermo José 
Chaminade. Para sentirnos confortados en la certeza de que, como dijeron algunos testigos 
durante el proceso de canonización: “Tenéis un santo por fundador”.  
 
Para escribir este libro, me he servido de los testimonios de los religiosos y religiosas 
marianistas, religiosas de la Misericordia de Burdeos, familiares del beato Chaminade, 
seglares y sacerdotes diocesanos que conocieron al sacerdote Chaminade o que han oído 
contar a personas que lo conocieron; también de las declaraciones de algunos estudiosos y 
especialistas en el beato Chaminade. Todas estas personas declararon como testigos en los 
procesos sobre virtudes y fama de santidad del padre Chaminade, tenidos en las diócesis de 
Burdeos y Vitoria en 1919, y en las diócesis de Auch, París y Bruselas. Con las declaraciones 
de estos testigos fue escrita la primera Positio sobre las virtudes y fama de santidad del Siervo 
de Dios Guillermo José Chaminade, presentada en 1929 en la entonces Congregación de Ritos 
(hoy se ocupa de las Causas de beatificación y santidad, la Congregación de la Causa de los 
Santos)1.  

 
1 Los testigos declararon ante los tribunales diocesanos de Burdeos y de Vitoria, mayoritariamente, y en otras diócesis: 
en Auch, París y Bruselas. En la Tabella de Testigos del Proceso Apostólico en la archidiócesis de Burdeos figura 
declararon cincuenta y cuatro testigos (pag,s. 3-26); ante el tribunal de la archidiócesis de Auch, fueron tres (pag,s. 
27); en París un solo testigo (pag. 28); en la archidiócesis de Bruselas fueron trece (pag,s. 29-32) y en la de Vitoria 
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Para escribir la Positio se hizo primero un extracto de las declaraciones de los testigos, 
que fue publicado a modo de resumen o Sumario de los testimonios, en un grueso volumen 
de 1118 páginas e impreso en agosto de 1928. Con estos testimonios, los autores de la Positio 
elaboraron una explicación de cómo el sacerdote Guillermo José Chaminade vivió en modo 
heroico las tres virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad, de las virtudes morales o 
cardinales de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza; además de las virtudes propias de 
su condición sacerdotal: el celo sacerdotal por la salvación de las almas, la devoción en la 
celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, la oración, devoción a la Virgen, observancia 
del celibato eclesiástico, la práctica de la pobreza, la fidelidad al Papa y a la fe católica,...  
 
El problema de aquella Positio de 1929 es que la explicación de la heroicidad de las virtudes 
de nuestro Fundador está escrita en un latín farragoso, propio de los entonces abogados ante 
la Curia pontificia, responsables de escribir las Positiones. Por ello, con mi experiencia de 
postulador me he atrevido a escribir este nuevo estudio de cómo el beato Chaminade vivió 
en modo heroico las virtudes citadas. Por lo tanto, para escribir este “nuevo estudio”, he 
consultado las declaraciones de los testigos, recogidas en el Sumario de testimonios-1928 y 
en la Positio-1929. En este estudio del carácter espiritual del Fundador se comprende, 
también, su personalidad psicológica y moral. No soy el primero en este intento, me han 
precedido el primer biógrafo de nuestro padre Fundador, el P.Joseph Simler, y un gran 
conocedor, el postulador de la Causa, padre Vincent Vasey2. En fin, en este libro no intento 
escribir una biografía del beato Chaminade, ni hacer un estudio más sobre su pensamiento y 
sus enseñanzas sobre la oración, María, misión, fe,…; ya son muchos los excelentes libros 
escritos sobre estos argumentos.  
 
A este propósito, señalo a los lectores interesados que la mejor biografía del padre Chaminade 
sigue siendo la obra del P.Joseph Simler, Guillaume-Joseph Chaminade chanoine honoraire 
de Bordeaux. Fondateur de la Société de Marie e de l’Institut des Filles de Marie (1761-1850), 
Paris-Bordeaux, 1901 (Traducido al español con notas actualizadas por el padre Eduardo 
Benlloch, S. M., Servicio de Publicaciones Marianistas, Madrid, 2005-2006). Del P. Vincent 
Vasey sm tenemos el mejor retrato espiritual de Chaminade, en su Another Portrait, Marianist 
Resources Commission, Dayton, 1987; y también su estudio del conflicto con los miembros 
de su Consejo, en Dernières années du père Chaminade (1841-1850), Roma 1969 [traducción 
española: Últimos años del P.Chaminade, SPM, Madrid, 2013]. Para la historia de las 
fundaciones de las Hijas de María y de la Compañía de María, se debe consultar a Eduardo 
Benlloch, En los orígenes de la Familia Marianista. Apuntes de historia marianista desde el 
nacimiento hasta la muerte del beato Chaminade, Servicio de Publicaciones marianistas, 
Madrid, 2001. Mientras que la mejor exposición del pensamiento espiritual del beato 
Chaminade siguen siendo los volúmenes I y II de L’Ésprit de notre fondation d’aprés les écrits 
de M. Chaminade et les documents primitifs de la Société, Nivelles, 1910 [traducido al español 
en sus cuatro volúmenes: El Espíritu de nuestra fundación (2018). Citado como EdF. Cf. 
www.marianistas.org/Biblioteca digital marianista (N.E.)].  
 
Hechas estas aclaraciones, mi estudio de la vida evangélica y virtuosa del Beato pretende 
ofrecer un retrato interior del hombre y sacerdote José Chaminade, para conocerle mejor, 
amarle, imitarle e invocar su protección sobre nuestra Familia Marianista. Pues, estoy 

 
testificaron doce (pag,s. 33-36). En total, declararon 83 testigos; entre ellos abundan los religiosos marianistas, pero 
también hay muchos seglares, sacerdotes diocesanos, religiosas marianistas y de la Misericordia y también algunos 
familiares del Buen Padre Chaminade.  
2 Joseph Simler, Guillaume-Joseph Chaminade chanoine honoraire de Bordeaux. Fondateur de la Société de Marie 
e de l’Institut des Filles de Marie (1761-1850), Paris-Bordeaux, 1901, en el capítulo XXIV: « Retrato de M. 
Chaminade: su fisonomía moral », y cap° XXV : « Retrato de M. Chaminade: su fisonomía intelectual y su doctrina » ; 
y Vincent Vasey, Another Portrait, Marianist Resources Commission, Dayton, 1987.  
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convencido que en los estudios chaminadianos debemos sobrepasar el ya añoso e irresoluble 
conflicto con sus consejeros durante los últimos años de su vida; esta es ya una discusión 
para historiadores; insistir en ella no nos ayuda a cultivar y propagar el culto del beato 
Chaminade. Además, si los protagonistas de este conflicto y sus contemporáneos no supieron 
en su momento esclarecer los hechos y hacer justicia a las partes en litigio (solo se pudo 
solucionar con una decisión salomónica de “borrón y cuenta nueva”, es decir, convocando por 
mandato de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares un Capítulo general que eligiera 
un nuevo Superior para la Compañía de María), tampoco nosotros, doscientos años después, 
podremos esclarecer los hechos, ni hacer justicia (la historia no es, amigos míos, un saber 
absoluto).  
 
No obstante esta advertencia, la investigación histórica sobre la vida del beato Chaminade 
continúa –y debe continuar- ampliándonos el horizonte de su persona y de su obra. Y también 
la investigación sobre su pensamiento teológico y espiritual.  
 
Pero pienso que el punto central de la nueva fase histórica del conocimiento del beato 
Chaminade y de la historia espiritual y misionera de la Familia Marianista debe consistir en 
un nuevo acercamiento a José Chaminade, a partir de su declaración de beato por parte del 
Papa san Juan Pablo II en la gran eucaristía de 3 de septiembre de 2000 en la plaza de San 
Pedro, en Vaticano-Roma. A partir de esta declaración pontificia, la “santidad” del padre 
Chaminade no depende de los datos históricos sino de la autoridad apostólica del Santo Padre. 
Es él quien autorizando el 20 de diciembre de 1999 a la Congregación de las Causas de los 
Santos a promulgar el decreto de beatificación y por el consiguiente breve apostólico de 3 de 
septiembre de 2000, expresa y confirma la fe y la voz de la Iglesia que cree con fe 
sobrenatural que el padre G. José Chaminade goza de la felicidad de los beatos en el cielo. 
De este modo, dado que solo el Papa posee la autoridad apostólica para introducir en el canon 
de la misa el nombre del beato Chaminade, nuestro fundador puede así ser invocado en la 
liturgia eucarística como modelo e intercesor de la Familia Marianista.  
 
Por lo tanto, a partir de este acto pontificio, pienso que debemos dar un salto de cualidad en 
la relación de la Familia Marianista con el beato Chaminade para avanzar en el cultivo de la 
santidad (devoción, culto y oración); es decir, ofrecer a la piedad de los fieles (y no solo a los 
estudiosos) un beato Chaminade, hombre de Dios, sacerdote celante, maestro de oración, 
padre espiritual, …, que nos ayude y anime a los miembros de la Familia Marianista a rezarle 
y a mantenernos en relación espiritual con él, para imitarle como hombres y mujeres de fe y 
apóstoles, con una rica vida interior; una vida santa, evangélica y testimonial. En la esperanza 
de que nos haga mejores cristianos, mejores apóstoles, más fecundos.  
 
Esta ha sido la motivación y la finalidad que me ha empujado escribir estas páginas 
espirituales de nuestro Fundador.  
 
 
 

Antonio Gascón Aranda sm 
Administración general de la Compañía de María 

Roma 2021 
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PERSONALIDAD HUMANA Y ESPIRITUAL 
HOMBRE DE DIOS 

 
 
Tú, hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. 
Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la 
que hiciste noble profesión ante muchos testigos. (1Tim 6,11)  
 
Dichoso el hombre  
que no sigue el consejo de los impíos,  
ni se detiene en la senda de los pecadores,  
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor,  
y medita su ley día y noche. 
Será como un árbol  
plantado al borde de la acequia:  
da fruto en su sazón  
y no se marchitan sus hojas. 
Y cuanto emprende tiene buen fin.  
No así los impíos, no así;  
serán como paja que arrebatar el viento.  
En el juicio los impíos no se levantarán,  
ni los pecadores en la asamblea de los justos.  
Porque el Señor protege el camino de los justos,  
Pero el camino de los impíos acaba mal. (Sal 1)  
 
Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. 
Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. 
En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad dura por siempre. 
En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. 
Dichoso el que se apiada y presta,  
y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. 
El recuerdo del justo será perpetuo.  
No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. 
Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. 
Reparte limosna a los pobres; su caridad dura por siempre 
y alzará la frente con dignidad. 
El malvado, al verlo, se irritará, rechinará los dientes hasta consumirse. 
La ambición del malvado fracasará. (Sal 111) 
 
 
Hombre de Dios: con estas palabras calificó el padre Juan Bautista Lalanne al beato 
Chaminade en el discurso tenido con motivo de la inauguración del monumento funerario del 
fundador de la Compañía de María en el cementerio bordelés de La Cartuja, el 14 de 
noviembre de 1871:  
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«La larga vida de este difunto, demasiado olvidado, siempre estuvo llena de buenas obras. 
Testigos durante nuestra juventud, de sus actos y de sus palabras, afirmamos ante el Cielo, 
testigo como nosotros, que jamás lo vimos malgastar sus energías, no digo un día sino una 
sola hora de su tiempo, de su trabajo continuo, en aquello que no fuera sino relacionado con 
Dios y con la dirección de las almas en el camino de Dios. […] No es posible definir al sacerdote 
José Chaminade de otra manera que calificándolo de hombre de Dios»3.  
 
«¡Hombre de Dios!; es decir, no un hombre natural, movido por la sola inteligencia, el 
activismo o la energía física; sino hombre que vive de Dios, que no depende nada más que 
de Dios, que respiraba nada más que por Dios en todos sus actos, palabras y maneras de ser. 
Hombre Dios, es decir, hombre sobrenatural, divinizado, que realiza plenamente el plan del 
Creador sobre su criatura de elección»4.  
 
 
Armonía de virtudes humanas y espirituales  
 
En su testimonio ante el Tribunal diocesano de Burdeos, el sacerdote marianista Henri Lebon 
hacía notar que en el sacerdote Chaminade brillaban las virtudes de la fe, la devoción a María 
Inmaculada, el celo apostólico, la fidelidad a la misión y la abnegación de sí mismo para 
complacer solo a Dios5. Su íntima convicción de estar practicando las obras de su ministerio 
sacerdotal, de apóstol de Maria, de plena dedicación y confianza en Dios, de su espíritu de 
sacrifico, le conferían una “serenidad imperturbable”. La misma imagen del Fundador 
conservaba el anciano P. Charles-Joseph Demangeon sm, quien asegura que Chaminade 
observó de por vida la unión con Dios, la oración y la recepción cotidiana de la Santa 
Eucaristía, una tierna devoción y confianza inquebrantable en la Virgen Maria, fe ardiente, 
humilde y completa sumisión al Papa y una serenidad de ánimo que admiraba a todos6. La 
devoción a la santísima Virgen María y la adhesión inquebrantable a la Santa Sede, en un 
tiempo en el que la Iglesia de Francia estaba transitada por multitud de corrientes galicanas 
y ultramontanas, eran comportamientos muy estimados por los fieles.  
 
En fin, el beato José Chaminade durante toda su vida sacerdotal no actuó sino por Dios y por 
la salud de las almas. Por ello, durante toda su vida fue plenamente fiel a los mandamientos 
de Dios y a los preceptos de la Iglesia, a las obligaciones de su estado sacerdotal y a los votos 
de pobreza, castidad y obediencia que a la edad de catorce años había emitido en la 
Congragación de sacerdotes del Seminario Menor-Colegio de Humanidades de San Carlos 
Borromeo, en Mussidan.  
 
 
Fortaleza de carácter y el don de la fortaleza moral 
 
No obstante haber practicado en modo heroico todas las virtudes cardinales y teologales, los 
testigos repiten insistentemente que la actitud o talante espiritual más característico del padre 
Chaminade era la fortaleza de carácter. Desde el primer testimonio ante el Tribunal diocesano 
de Burdeos, el P.Henri Lebon sm, confirma que la cualidad o virtud espiritual definitoria del 

 
3 Citado por el P.Henri Rousseau sm. (1859-1941), gran estudioso de Chaminade. Citaremos siempre por la 
Positio.1929, pp. 503-504. 676.  
4 Testimonios de Albert Dufourcq, Positio.1929, p. 501; Rev. Luis Boyer, Positio.1929, p. 510.  
5 H. Lebon sm (1861-1943), Positio.1929, p. 494 y siguientes; Lebon fue un gran estudioso de los escritos y de la vida 
del beato Chaminade; mismo testimonio del P. Rousseau sm, Positio.1929, p. 502. 
6 Charles-Joseph Demangeon sm (1830-1915) sm, quien siendo novicio conoció al anciano padre Chaminade, 
Positio.1929, p. 516.  
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sacerdote G. José Chaminade fue la fortaleza o constancia; fortaleza con la cual informaba 
todas las demás virtudes morales y cristianas, todas sus obras y actuaciones a lo largo de su 
prolongada carrera, en todas las edades de su vida y en todas las funciones que desempeñó; 
en todo momento se le encuentra indefectiblemente determinado a cumplir siempre su deber. 
De la misma opinión se manifiesta el P.Gustavo Emilio Braillard sm, para quien el Fundador 
poseía los dones espirituales de la fortaleza, la constancia y la caridad; tres virtudes que 
orientaron todas sus obras y que reposan sobre el sólido fundamento de su fe sobrenatural7. 
  
Pero la fuerza de voluntad era una cualidad natural del carácter de José Chaminade. Lebon 
afirma haber leído en algunas notas del P. Charles Klobb sm (uno de los mayores estudiosos 
de nuestro beato) que el temperamento del Buen Padre “era bilioso y su carácter voluntarista, 
como el de san Vicente de Paúl a quien se parecía en muchos aspectos”. Lebon continúa 
diciendo que esta descripción está confirmada por los recuerdos de familia: “Su sobrina 
pequeña, la señora Flaugergues, me decía que era vivo de carácter, como todos los miembros 
de la familia. Por lo que, si se mostró dulce de trato, no fue sino por gracias [de Dios] y virtud 
[personal]; podemos así deducir a qué grado heroico de virtud llegó para que quedaran tan 
pocas trazas de su naturaleza [biliosa] en sus numerosísimos escritos y en su larga vida”8.  
 
Unido a la fortaleza, los testigos destacan la fidelidad a la misión y la paciencia, 
comportándose en todo momento con moderación y discreción. Prueba incontestable de la 
práctica heroica de las virtudes fue la “constancia desde la primera juventud hasta la extrema 
ancianidad [por más de ochenta años]”. Constancia demostrada con su valor heroico durante 
los años del Terror; motivo por lo que sus contemporáneos llegaron a llamarlo “confesor de 
la fe”9. Más tarde, de 1800 a 1820, ejerció la fortaleza en un “celo desbordante” en la 
fundación de numerosas obras de apostolado, las cuales sostuvo y perfeccionó con 
“incansable perseverancia”, hasta convertir esta fuerza de carácter en un estado habitual de 
heroísmo. Y ello, porque tanto en su vida privada como en sus obras, Chaminade actuó por 
motivos sobrenaturales, dando a las razones humanas una parte mínima y actuando, 
principalmente, con sentido de la Providencia10. La fortaleza y la determinación del  
P.Chaminade en las obras de Dios tienen tanto más valor cuanto que su existencia fue 
enormemente accidentada pasando a través de dos revoluciones políticas (1789 y 1830). 
Motivo por el que algunos de sus discípulos se refieren a esta constancia como un “martirio” 
moral; de hecho, Lebon recuerda que la Superiora de la Misericordia afirmaba en 1841, que 
durante “su prolongado martirio [del conflicto de Chaminade con sus Consejeros] al final de 
sus seis últimos años [de vida], [periodo del que el mismo Chaminade afirma que fue más 
doloroso que el del Terror], Dios hizo brillar su virtud como oro en el crisol”11.  
 
Debemos notar que la constancia y la perseverancia en la práctica de las virtudes le 
permitieron progresar en una vida evangélica virtuosa; y, además, su virtud se acrecentó en 
fuerza de las dificultades que encontró en su camino sacerdotal y apostólico, sobre todo a 
partir de 1830, cuando múltiples obstáculos impedían el desarrollo de sus obras.  
 

 
7 H. Lebon sm (1861-1943), Positio.1929, pp. 494-497; P.Gustave Emilien Braillard sm, (1844-1916), Positio.1929, 
p. 518: “El P. Chaminade, sobre todo, ha practicado en un grado eminente la fortaleza, la constancia, la caridad, que 
ha dictado todas sus obras; tres virtudes que sostenidas sobre el sólido fundamento de su fe sobrenatural”. 
8 H. Lebon, Positio.1929, p. 699. 
9 Rev. Barrès, vicario capitular de Burdeos, Positio.1929, p. 522. 
10 H. Rousseau sm, Positio.1929, pp. 505 y 506.  
11 H. Lebon sm, Positio.1929, p. 495; también el canónigo de la Iglesia metropolitana de Burdeos, Rev. Enrique 
Lelièvre, ofrece el mismo testimonio, recibido del sacerdote Rousset, quien a su vez lo había oído de otro sacerdote, 
rev. Meynard, que había conocido a Chaminade, cfr Positio.1929, p. 517.  
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Unido a la fortaleza nos encontramos en el beato Chaminade con una nota moral y espiritual 
muy significativa: la rectitud de conciencia y la firmeza en reivindicar los derechos de la 
conciencia, a precio de todos los sacrificios. Esto le llevó al conflicto con los miembros del 
Consejo de gobierno de la Compañía de María por sus derechos de “fundador” y “buen padre” 
en la orientación espiritual de sus religiosos y en la defensa de la naturaleza religiosa y fines 
apostólicos de la Compañía. Una mala interpretación de este don, de carácter moral y 
espiritual, llevó a sus consejeros a tenerlo por terco, obstinado y en rebeldía. Por el contrario, 
“hasta su muerte, nuestro venerado Padre dio el espectáculo de un justo, al que no podía 
quebrantar ninguna contradicción, humillación o poder humano y sin que nada pudiera alterar 
su serenidad. Es así –recuerda el P.Demangeon- como yo lo vi los dos últimos años de su 
vida, siendo causa de admiración y edificación para todos”12.  
 
Pero advirtamos que tal fortaleza y determinación no fueron fruto de un espíritu rígido, sino 
que brotaban de un fondo humano y espiritual pleno de sabiduría y de moderación. En todos 
los asuntos y negocios se comportaba con ecuánime moderación y dominio de sí. El deseo de 
buscar la gloria de Dios le proporcionaba esa admirable calma, que respondía a su dicho 
personal: “El Espíritu de Dios, es muy activo, pero no es precipitado”. Cualidades por las que 
el sacerdote Chaminade ejercía una gran influencia sobre los fieles. Su dirigida espiritual, 
Madre de Adela de Batz, lo ponía como ejemplo a sus religiosas:  
 
«Ved cómo se comporta el señor Chaminade; nunca se apresura y siempre se mantiene en 
un perfecto dominio de sí. Y sin embargo, sus obras son muy numerosas, porque la gracia de 
Dios opera mucho en él»13. [Es preciso hacer que el amor de Dios domine toda vuestra alma, 
en los mayores trabajos y en vuestras ocupaciones más numerosas, mandadas por este divino 
amor, sin que turben vuestra alma. Así, el amor no hará sino inflamarse más y más. (Esta 
frase no aparece en la carta de Adela citada. N.E.)]. 
 
El padre Demangeon resume el conjunto de la armonía del carácter y las virtudes del beato 
Chaminade emparejando valores en apariencia contrapuestos; así, “unía en una justa medida 
la dulzura y una ternura completamente paternal con la firmeza más enérgica; el coraje y la 
santa audacia, junto con la humildad más sincera; la prudencia con la simplicidad; la 
austeridad con la amabilidad; y la discreción junto a una franca apertura de su alma a sus 
colaboradores”14.  
 
En fin, el señor Chaminade siempre se comportó con moderación y prudencia, manteniéndose 
en los justos límites de todo su obrar. Armonía de su persona y de su acción que tenía un 
origen sobrenatural; motivo por el cual era tenido por un “hombre de Dios”.  
 
 
La fe, punto de partida y fin sobrenatural 
 
El beato Chaminade siempre actuó por la gloria de Dios y por el bien las almas, no sirviéndose 
de otro medio que de su ardiente fe, que hacía de él un sacerdote muy significado en la ciudad 
de Burdeos; aun cuando no poseía grandes dotes de orador, pues su palabra era lenta y más 
bien confusa [“embarrasée”], con un tono un poco monótono, y no le gustaba actuar en 
público, y, sin embargo, fue un gran director de creyentes. Porque la fe era el punto de partida 
y el fin sobrenatural en todo cuanto se proponía. No tuvo otra ambición y verdadero ardor 

 
12 P. Demangeon sm, Positio.1929, p. 514.  
13 Testimonios del Rev. Eugenio Miguel Duprat, párroco de San Pablo (antes Santa Colomba) de 1894 a 1903, 
Positio.1929, pp. 509-510, y del canónigo Rev. Enrique Lelièvre, Positio.1920, p. 517. (Adela, Cartas, nº 409, 12 
octubre 1820) 
14 P. Demangeon (1830-1915), S. M., Positio.1929, p. 514.  
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apostólico que la de “alumbrar toda Francia con la fe y el amor divino”. A los ojos de discípulos 
y estudiosos del Beato, la fe era la virtud teologal más sobresaliente en él15.  

Animado de este gran espíritu de fe, el Beato poseía plena confianza en la divina 
Providencia. “No recuerdo –dijo una vez- haber erigido una institución sin examinar si estaba 
en los planes de la Providencia”. Tanto que “cuando necesitaba hacer claridad sobre un 
asunto, acudía a la capilla de la Magdalena a postrarse prolongadamente ante el santísimo 
Sacramento. Una vez hallada la solución, su voluntad era férrea, seguro de que la voluntad 
de Dios le había sido revelada con toda certeza. Entonces, su obediencia al mandato divino 
era completa y nada podía disuadirlo de la determinación tomada, porque Dios así lo quería”16. 
Se puede afirmar que espíritu de fe y devoción del todo filial a la Santísima Virgen fueron los 
dos centros eminentes de su personalidad espiritual y apostólica17. Por este espíritu 
sobrenatural, Chaminade arrostró todo peligro y adversidad, con el solo fin de evangelizar y 
formar a los fieles católicos.  
 
El encanto de su caridad  
 
El sacerdote Chaminade atraía a los fieles por su delicada caridad, que el sacerdote marianista 
Guillermo Bel la define “el encanto de su caridad” (“le charme de sa charité”, en Positio.1929, 
p. 513). Atraía a las personas gracias a su corazón lleno de bondad y las retenía en virtud de 
la inalterable serenidad de su carácter que constituía el rasgo más saliente de su fisonomía 
física y moral. Testigos y contemporáneos citan repetidamente su carácter afable y acogedor 
y su porte distinguido y sencillo a la vez; ¡tanto impresionó a todos sus contemporáneos estas 
cualidades personales del sacerdote Chaminade! Una amabilidad que desplegaba, ante todo, 
con la gente de más humilde extracción social (criados, subordinados, pobres…) y las almas 
más abandonadas del mundo, como se vio en su preocupación por salvar de la prostitución a 
las adolescentes y jóvenes caídas en esta lacra social y moral en el Burdeos de inicios de siglo 
XIX. Don Antoine Enjugier sm, había sentido contar al mismo padre Chaminade, que fue su 
madre doña, Catherine Béthon, quien le inculcó desde niño estas virtudes de las almas nobles. 
«Esta es la única vez que yo le he oído hablar de sí mismo; y esto fue para agradecer a su 
madre por lo que le había enseñado”. Y añade las palabras de Chaminade: “Un día, habiendo 
omitido dar las gracias a mi madre por una cosa que ella acababa de darme, me hizo 
simplemente esta indicación: - Esto no debe valer gran cosa… ¡ni siquiera un “gracias”!. Desde 
aquel día aprendí a no faltar nunca de dar las gracias»18.  
 
Esta bondad la ejercitó sobremanera con sus discípulos y colaboradores. Chaminade hubo de 
sufrir muchísimo de su primer discípulo, el joven sacerdote Lalanne. La bondad del Fundador 
tocó el corazón de Lalanne, quien acabó por reconocer con la mayor sumisión los 
desaguisados que le había causado y le pidió perdón de las penas infligidas19. 
 
La bondad del Buen Padre Chaminade fue claramente reconocida en vida por sus religiosos, 
como podemos leer en la carta de felicitación por la fiesta de San José que le envía don 
Domingo Clouzet, en nombre de la comunidad de hermano obreros de Saint-Remy. Leemos 
este extraordinario elogio del Fundador: 
 
 

 
15 Testimonios de Albert Dufourcq, Positio.1929, p. 501; el párroco don Eugen Duprat, Positio.1929, pp. 507-508; P. 
Gustave E. Braillard, S. M., Positio.1929, p. 681, testimonia: “Alumbrar toda Francia con el fuego del amor divino”.  
16 Rev. Eugen Duprat, Positio.1929, p. 510.  
17 Rev. Eugen Duprat, Positio.1929, p. 507.  
18 Don Antoine Enjugier sm, Positio.1929, pp. 826-827. 
19 Rev. Eugenio Duprat, Positio.1929, p. 508; P. Federico Guillermo Bel (1832-1915) sm: “le charme de sa charité”, 
cfr Positio.1929, p. 513.  
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Venerable Padre, 
Expresarle nuestro amor es para nosotros mucho más que una satisfacción pasajera, es una 
necesidad. Si cada día veo nacer en usted nuevas virtudes y nuevas perfecciones, ¿cómo no 
van a enamorarse nuestros corazones por ello? Pero sobre todo ¿cómo no estar emocionado 
ante la dichosa cercanía en el que tendrá lugar el aniversario de su fiesta? ¿Qué semejanza más 
sorprendente entre el Patriarca de Nazareth y el venerable Fundador de la Compañía de María? 
La paciencia de san José, su dulzura, su humildad, su resignación, su entera sumisión a la 
voluntad del Señor nos llenan de admiración. Pero ¿quién podría considerar la calma profunda y 
la paz angélica de nuestro Buen Padre en medio de las tempestades que agitan el rebaño de 
María, sin quedar penetrado de admiración y de una confianza sin límites? 20 

 
 
De mortificaciones y penitencias  
 
Los biógrafos del beato Chaminade hablan mucho de su proyecto misionero y sus fundaciones, 
la Congregación mariana, las Hijas de María Inmaculada, la Compañía de María y otras obras 
apostólicas, pero poco se habla de su alta capacidad de mortificación y de penitencia, que 
dan la fuerza física y moral tanto a su virtud personal cuanto a la fortaleza con la que sostuvo 
su programa de evangelización. Sabemos que hacía penitencia no solo un día de gran fervor, 
sino todos los días; endosaba las disciplinas y, a veces, llegaba a sangrar, pero sin hacerlo 
notar al exterior [las disciplinas son correas con pinchos que se ceñían a las piernas o a la 
cintura]21. Por este motivo, no parecía un sacerdote muy austero, porque en posesión de un 
perfecto dominio de sí, era propio de su carácter el equilibrio y la mesura; es decir, tenía el 
sentido del número, peso y medida en todo y en todas las ocasiones, como testimonia el 
canónico bordelés, reverendo Henri Lelièvre (Positio.1929, p. 517); pues una de sus 
características, afirmaba el padre Rousseau en la práctica de las virtudes fue siempre “la 
moderación y la discreción”, “el espíritu de sacrificio con una serenidad imperturbable” 
(Positio.1929, p. 506).  
 
Ejemplos de su moderación y mesura son el modo como caminaba, lentamente, porque 
padecía de uñas clavadas en la carne; malestar del que no se preocupaba para poder sufrir 
un poco por Dios. También era austero y moderado en su vestido y en su habitación. Pero 
siempre limpio y aseado [“propre”], no obstante haber tenido ocasión de vivir 
ostentosamente, pues durante toda su vida administró importantes cantidades monetarias 
que le eran confiadas22.  
 
Una forma de penitencia hoy bastante abandonada entre las prácticas espirituales es hacer 
penitencia por los pecados de los hombres. Sabemos que el padre Chaminade la practicaba y 
que animaba a sus discípulos a practicarla. Pruebas tenemos en las cartas de dirección 
espiritual a la señorita de Lamourous y a los directores de los colegios marianistas y a las 
religiosas marianistas les sugería hacer penitencia durante los días de Carnaval, en reparación 
por las faltas y excesos de sus alumnos y alumnas23.  
 
Una intensa vida interior  
 
Volcado en la pastoral y en la misión, tampoco se habla mucho de la vida interior del beato 
Chaminade, ni de sus devociones personales, signos de su profundo espíritu religioso. Sin 
embargo, ya desde adolescente en el Colegio-Seminario de San Carlos, en Mussidan, se 

 
20 Citado por el P. Rousseau sm, Positio.1929, p. 503. (ver la felicitación al final de la carta de Chaminade nº 1194) 
21 Rev. Eugenio Duprat, Positio.1929, p. 509.  
22 Rev. Eugenio Duprat, Positio.1929, p. 509.  
23 Citado por el Rev. Don Henri Lelièvre, Positio.1929, p. 652. 



12 
 

distinguió por su piedad angelical. Con solo catorce años se consagró a Dios con la profesión 
de los votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿De dónde procedía esta intensa vida 
espiritual? “De su oración, nos dice el reverendo don Louis Verdié, al pie del altar, en las 
prolongadas horas que pasaba de rodillas, inmóvil, absorbido en la meditación”24.  
 
Hombre de Dios, Chaminade se distinguió por una tierna y solida piedad, que se traducía en 
actos y gestos sorprendentes. Para nosotros, católicos formados después del Concilio Vaticano 
II, la espiritualidad está centrada en la liturgia, sobre todo la eucaristía, la liturgia de la 
Palabra, la meditación con la Biblia y oraciones compartidas…; por eso, las prácticas y 
ejercicios de devoción y el culto a los santos, que se desarrolló a partir del Concilio de Trento 
para interiorizar en los fieles una intensa vida cristiana, nos parecen hoy expresiones muy 
lejanas y extrañas de la fe; pero no debemos despreciar esta forma de la piedad en la que 
fueron formados, y practicaron sinceramente, el beato Chaminade, sus congregantes y 
religiosos y religiosas marianistas, que fueron personas de una fe muy sólida y con mucho 
empeño pastoral25. Por ello, debemos considerar aquellas prácticas devocionales como formas 
de una intensa vida cristiana. Por lo tanto, las devociones practicadas por el beato Chaminade 
manifiestan su profunda e intensa vida interior.  
 
Muchas de las devociones las aprendió el joven José Chaminade en las Reglas de la 
Congregación de Sacerdotes de San Carlos, en Mussidan. Siendo alumno en Mussidan eran 
frecuentes sus visitas al Santísimo Sacramento, al altar de la santa Virgen y la recitación y 
meditación asiduas del Credo. Esta piedad continuó y se acrecentó con el correr de los años 
hasta producir un continuo sentido de unión con Dios y de la presencia divina. Mayor aún fue 
su piedad en la celebración de la Santa Misa, que se acrecentó al final de su vida, durante los 
años de conflicto con sus consejeros.  
 
Pero su mayor acto de amor y piedad era la celebración de la Santa Misa y su amor al 
Santísimo Sacramento. Son numerosos los testimonios de sus discípulos, sobre la atención e 
intenso recogimiento con los que celebraba la eucaristía, sobrecogidos por el modo en el que 
le veían celebrar. Sobre amor eucarístico de nuestro padre Fundador hablaremos al presentar 
su celo sacerdotal.  
 
En cuanto a la devoción a la Virgen, hablaremos en su lugar de las prácticas de piedad mariana 
que el beato Chaminade practicaba y recomendaba a sus congregantes, religiosas y 
religiosos: la recitación del rosario, que rezaba con parsimonia y acentuada expresión, hasta 
el punto de impresionar a todos cuantos le sentían rezar; también recomendaba el Oficio 
parvo de la Inmaculada y el Oficio al purísimo corazón de María, el Te Mariam laudamus, el 
Stabat Mater, las letanías de la Inmaculada Concepción, la Imitación de las doce virtudes de 
María, las tres Ave Maria, el Memorare, la repetición por nueve veces del Santo Nombre de 
María; la Oración de las Tres a Cristo crucificado; la celebración del mes de mayo como mes 
de María y, sobre todo, la doxología de conclusión a todas las oraciones: “El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo, sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen María”26. 
  
Durante toda su vida cultivó una ardiente devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Durante 
toda su vida el beato Chaminade fue un propagador de esta devoción, pues ya los sacerdotes 
de la Congregación de San Carlos en Mussidan se consagraban al Sagrado Corazón, por la 
influencia del director Juan Bautista Chaminade, que había sido jesuita. El padre Chaminade 

 
24 Rev. Louis Verdié, Positio.1929, p. 665. 
25 Ver la exposición y crítica de esta piedad basada en prácticas devotas que hace el padre Pablo Hoffer en la biografía 
del P. Jung (1874-1960) sm, Révérend Père Françoi-Joseph Jung. Vicaire Général de la Société de Marie, sin fecha 
ni lugar de impresión.  
26 P. Justin Faivre sm, Positio.1929, pp. 535 y 536. 
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renovó esta piedad cuando durante el periodo del Terror revolucionario, el Vicario general de 
Burdeos, padre José Boyer, estableció una asociación de oración para obtener del Sagrado 
Corazón la conversión de los pecadores, por intercesión de los Santísimos Corazones de María 
y de José. Esta asociación englobó a todos los católicos de la ciudad que habían permanecido 
fieles con grave riesgo de sus vidas.  
 
Todavía el padre José Boyer creó una segunda asociación formada por los siete sacerdotes 
más fervorosos de la anterior. Cada uno de estos sacerdotes tenía un día de la semana, en 
cual desde las cinco de la madrugada hasta las nueve de la tarde permanecía en adoración 
ante el Sagrado Corazón de Jesús. Sabemos que el beato Chaminade fue uno de estos siete 
sacerdotes.  
 
Cuando el sacerdote José Chaminade celebraba la santa misa en un sótano durante la noche, 
ponía una imagen del Sagrado Corazón sobre la mesa de altar; y en una ocasión en la que la 
policía registró su domicilio encontró una imagen del Sagrado Corazón representado como un 
mártir subiendo al cadalso de la guillotina. El Siervo de Dios fue un ardiente promotor de la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús entre los fieles. Bajo su dirección espiritual se 
consagraron al culto del Sagrado Corazón y la adoración del Santísimo Sacramento las 
señoritas Vincent, Angélica Fantin, Margarita Bédouret y, sobre todo, Teresa de Lamourous; 
ésta última, en 1796 durante la fase más violenta de la Revolución, se ofreció como víctima 
al Sagrado Corazón. Más tarde, Chaminade introdujo esta devoción entre sus congregantes, 
con la oración, haciéndoles a conclusión de todas sus oraciones esta invocación: “Corazón de 
Jesús, que ardes de amor por mí, abrasad mi corazón en amor por ti”; y, luego en el noviciado 
marianista de San Lorenzo, estableció una unión de amor con el Corazón de Jesús, con el fin 
de reparar los ultrajes al Sagrado Corazón por las blasfemias, comuniones sacrílegas, 
oraciones tediosas, pensamientos y deseos criminales, los malos libros y discursos impíos. A 
las religiosas marianistas les exhortaba a celebrar la fiesta del Sagrado Corazón27.  
 
Unida a ésta, el padre Chaminade practicaba una devoción especial al misterio de Nuestro 
Señor Jesucristo, Verbo Encarnado, de la que hablaremos al tratar de su amor a Dios.  
 
Otra devoción unida al Sagrado Corazón era la devoción a la Pasión de Nuestro Señor, que 
Chaminade no separaba de la Compasión de María. Devoción que aumentó en los años de 
conflicto con los miembros del Consejo General. De rodillas al pie de la cruz buscaba luz, 
fuerza y consuelo. “Al recibir su carta –escribe al Asistente de celo, padre Caillet, el 8 de mayo 
de 1845- he mandado tomar la pluma y en presencia de mi Crucifijo he dictado esta carta”; 
y en otra del siguiente 19 de junio le escribe: “Siempre he instruido este compromiso a la 
vista de mi Crucifijo”. En medio de aquellas dificultades, dormía durante la noche con el 
crucifijo entre sus manos y antes de morir, besó el crucifijo que apretaba contra el pecho28. 
 
También en el Burdeos revolucionario fue establecida la práctica de la adoración perpetua en 
un oratorio clandestino. Todos los días a las cinco, los asociados, cualquiera que fuera su 
ocupación o lugar –incluso en prisión- se arrodillaban en adoración. 
  
Unido al culto a la Virgen, Chaminade desarrolló una sentida devoción a san José, 
estrechamente unido a la devoción a la Sagrada Familia29. Quiso que san José fuera su Patrón 

 
27 P. Henri Lebon sm, Positio.1929, p. 643-644; Rev. Luis Boyer, Positio.1929, pp. 510-511; el testimonio del 
noviciado de San Lorenzo es del religioso Constate Gouverd (1807-1880) sm, que vivió con el beato Chaminade, P. 
Faivre, S. M., Positio.1929, p. 538; don Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 656.  
28 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 644.  
29 Para cuanto sigue, devociones a san José, la Sagrada Familia, el apóstol san Juan, Todos los Santos y Angeles 
custodios, cfr P. Faivre sm, Positio.1929, pp. 539-541; también, Rev. Enrique Lelièvre, canónigo de la Iglesia 
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y modelo, por ello el día de su confirmación cambió el nombre de bautismo -Guillermo- por 
el de José. Su biógrafo, padre José Simler, explica que después de su confirmación «hizo 
prevalecer el nombre de José sobre el de Guillermo. En su firma no recordaba su primer 
nombre nada más que con la letra “G” inicial». En efecto, en familia era llamado José y el 
clero diocesano lo llamaba Monsieur Joseph Chaminade. Guillermo no aparece nunca más en 
sus escritos personales ni en sus documentos oficiales30. Fieles a la voluntad de la persona, 
le debemos llamar padre José Chaminade. Sus contemporáneos también le llamaban 
“monsieur” (“señor”) Chaminade. Es la forma francesa del dominus latino, que bajo la 
abreviación don se emplea en Italia y en España para nombrar a los sacerdotes diocesanos. 
Por ejemplo, Don Bosco (que sería “señor” Bosco). Por eso, en este libro, a veces le 
llamaremos “señor Chaminade”.    
 
José Chaminade confiaba a san José todas sus fundaciones y recurría a él en todas las 
necesidades. Hasta le compuso una oración que reza: “La Compañía de María es tu familia, 
donde María es la Madre. Tú nos has adoptado en Ella y por Ella como tus hijos. Tú proveerás 
a todas nuestras necesidades, con una solicitud paternal. Nuestras necesidades son grandes, 
ahora mismo y en el porvenir, pero confiamos completamente en ti. Cuánto es dulce pensar 
y poder decir: Nuestra suerte está entre tus manos”. Queriendo que la Compañía de María 
representara el modelo de la Sagrada Familia, la puso bajo el patronato de san José. Don 
Antoine Enjugier se acuerda de cómo con ocasión de la fiesta de san José, la Comunidad se 
reunía en la habitación del padre Chaminade y, después de haberlo felicitado, “él les distribuía 
algunas estampas de san José pidiéndoles solicitar por escrito la gracia particular que cada 
uno más deseaba. Luego, todos los papelitos eran depositados sobre el altar durante la misa 
que celebraba por nosotros”31.   
 
El beato Chaminade predicaba las grandezas de san José y la eficacia de su protección. 
Celebraba solemnemente su fiesta, habiendo solicitado y obtenido para este día la Exposición 
del Santísimo Sacramento. En fin, decía a sus discípulos: «Somos los hijos de María, sin duda, 
pero somos también los hijos adoptivos de san José; que no es pequeño motivo de nuestra 
confianza». Por ello se aprestaba a transmitir a sus discípulos la misma devoción y confianza 
en el santo patriarca José. En este sentido, contaba don José Mistler, S. M. (1829-1910) que 
siendo postulante en Ebersmünster de 1844 a 1845, “se construía la nueva capilla, pero no 
siendo suficiente la reserva económica, se miraba demasiado al ahorro de materiales y las 
paredes y la carpintería no eran sólidos. Ayudando los postulantes a subir las tejas al tejado, 
el peso de sesenta muchachos y de las tejas provocó que los muros comenzaran a ceder. El 
capellán, P.Juster, viendo el peligro, gritó: ¡En el nombre de san José, muros, deteneos! 
Entonces, el director, advertido del peligro, ordenó a los postulantes descender con prudencia 
y una vez todos salvos se dieron cuenta del peligro que habían corrido, testimoniando su 
agradecimiento a san José. Los muros fueron reforzados con zunchos de hierro y el edificio 
se quedó estable.  
A la devoción a María y José, el Fundador asociaba el apóstol san Juan, hijo predilecto de la 
Virgen María. Chaminade recordaba todos los días en la Oración de las Tres, el mandato de 
Jesús crucificado a su discípulo amado de acoger a la María como madre. Otras devociones a 
los santos eran la fiesta de Todos los Santos y de los Ángeles Custodios. La fiesta de los 
Ángeles custodios le era muy querida, tanto que llegó a pedir a la Santa Sede un Breve 

 
metropolitana burdigalensis, Positio.1929, p. 605: Chaminade “tomó el nombre el día de su confirmación […]. P. José 
Chaminade, nos hace entender cuánta importancia daba al nombre del divino Esposo de María”.  
30 Simler, Guillaume-Joseph Chaminade, p. 11. 
31 D. Antonio Enjugier sm, 1832-1916, Positio.1929, p. 599; P. Henri Rousseau sm, Positio.1929, p. 815.  
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apostólico autorizándole celebrar la fiesta el 2 de octubre, con un rito superior. La fecha del 
2 de octubre 1817 fue el día de los primeros votos de los primeros religiosos marianistas. 
  
Una práctica devota que hoy nos resulta extraña, pero muy practicada en pasado, era la 
preparación a bien morir. Antes de la revolución médica y sanitaria de finales del siglo XIX y 
principios del XX, la muerte era una realidad omnipresente en la vida de las personas. Por 
ello, en la Congregación mariana de Burdeos existía un grupo de oración que cultivaba la 
devoción a san José en tanto que patrón de la buena muerte. Chaminade revela a su amigo, 
secretario y luego marianista don David Monier, este profundo deseo:  
 
“Yo dimitiría voluntariamente de mi cargo [de Superior general] entre las manos de aquel que 
el Señor se digne hacerme conocer […], sin otra mayor felicidad que dedicarme al final de mis 
días a prepararme a bien morir”(1835)32. 
 
Unida a esta práctica devota se halla la devoción a las almas del purgatorio, por las cuales el 
sacerdote Chaminade rezaba y prescribió esta oración a sus congregantes y religiosos 
marianistas. 
  
Otra práctica de piedad, muy difundida desde la antigüedad cristiana fue el culto a las reliquias 
de los mártires. Después del Concilio de Trento se acentuó para demostrar contra los 
Reformadores, que la Iglesia romana era la verdadera Iglesia, apostólica y católica, 
confirmado por la sangre de los mártires de Roma. En 1843 el sacerdote Chaminade pidió al 
Cardenal Lambruschini el envío de reliquias de mártires de las catacumbas romanas. El 
Cardenal le hizo llegar reliquias de san Urbano y en la fiesta de Todos los Santos Chaminade 
“trasladó las reliquias al Noviciado de Santa Ana en medio de una gran pompa y en presencia 
de una gran muchedumbre. Monseñor Donnet, asistido por los obispos de Beauvais y de 
Nancy presidió la ceremonia y las reliquias fueron depositadas en el altar de la capilla del 
Noviciado33; y en la gran iglesia de la Administración General Marianista se conserva un 
relicario que el beato Chaminade conservaba en su habitación, con las reliquias de san Aurelio, 
san Víctor mártir, santa Plácida mártir y san Clemente mártir, con sello de cera con la imagen 
del Cordero Místico y escudo del papa Clemente XI, año 1707.  
 
El sacerdote Chaminade poseía gran inquietud por la “reparación y expiación de los pecados 
del mundo”; otra práctica de piedad de la época y que ha perdurado hasta el Concilio Vaticano 
II; esta práctica se concretaba en las Cuarenta Horas que hacía celebrar a sus religiosos y 
religiosas con esta intención especial34.  
 
Sacerdote orante y maestro de oración  
 
Hombre de Dios, el sacerdote José Chaminade fue un hombre de oración. Gracias al gusto 
por la oración y su práctica asidua, llegó a convertirse en un maestro en el arte de orar35. Y 
aunque no nos dejó notas ni diarios de su vida espiritual, sabemos que ya desde los diez años 
de edad fue iniciado en la oración por su hermano mayor Juan Bautista. El sacerdote 

 
32 Cita del P. Demangeon (1830-1915) sm, Positio.1929, pp. 515-516.  
33 P. Eugenio Scherrer sm, Positio.1929, p. 569; P. Henri Rousseau sm, Positio.1929, p. 816; en la Administración 
General de la Compañía de María se conserva un relicario perteneciente al beato Chaminade.  
34 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 642. 
35 Un estudio de la enseñanza del beato José Chaminade sobre la oración, en sus cartas de dirección espiritual, 
conferencias, artículos de las Constituciones marianistas y libros para enseñar a rezar fue escrito por el padre Raymond 
Halter sm, con el título G. J. Chaminade. Ecrits d’Oraison, édition Séminaire Marianiste Fribourg (Suisse), Roma, 
1969, traducido al español, G. J. Chaminade. Escritos de Oración, Ediciones SM, Madrid, 1975. 



16 
 

Chaminade vivía en un estado de habitual unión con Dios y de oración continua, que 
practicaba y recomendaba a sus dirigidos espirituales. 
  
En sus conferencias espirituales y cartas a sus religiosos y personas que se dirigían 
espiritualmente con él tiene expresiones y párrafos de una elevada sensibilidad, diríamos, 
mística, que no puede ser sino fruto de sus experiencias personales. Así, en una conferencia 
de 1821, dijo: “Las inefables delicias, la límpida alegría, las dulzuras hasta las lágrimas, que 
un alma prueba cuando después de haber contemplado a la luz de la fe las grandezas infinitas 
de la Divinidad, sus adorables perfecciones, el designio de su sabiduría y el maravilloso plan 
de salvación (“économie”) de sus obras, el alma se abaja y se anonada a la vista de su 
pequeñez”36. 
 
La unión del beato Chaminade con Dios era constante, incluso en sus idas y venidas fuera de 
casa, mientras caminaba rezando a Dios por la calle. Don Eugène Canette sm (1822-1894) 
contaba que “yo tuve la dicha de acompañar al Buen Padre Chaminade los jueves, mientras 
regresaba del Noviciado de San Lorenzo al Oratorio de la Magdalena; yo le llevaba el breviario, 
mientras él no cesaba de recitar el rosario u otras oraciones, de mantener conversaciones 
edificantes o exhortarme a ser fiel a la gracia de la vocación”37. También don Antoine Enjugier 
recuerda que durante los quince meses de su noviciado en los que pudo ver de cerca al 
anciano Chaminade, adquirió “la firme convicción que su vida interior no era sino una oración 
continua”38. Y la anciana religiosa, sor Maríe Teyssier, que había profesado sus votos en 1840 
en las manos del beato Chaminade recuerda que los temas de sus conferencias a las religiosas 
en Agen versaban sobre el espíritu de fe y el espíritu de oración; les decía que debían ser 
mujeres de fe y de oración; hacer oración a la luz de la fe39.  
 
Para mantenerse recogido durante toda su jornada, en un permanente estado de oración, el 
beato Chaminade creó un método ascético-espiritual que denominó “los cinco silencios”: el 
silencio de la palabra, de los signos, del espíritu, de las pasiones y de la imaginación. De este 
modo, su espíritu estaba centrado en Dios y en sus obras y no andaba disperso en nuestras 
fantasías, temores, preocupaciones, ansiedades, angustias… En la tradición marianista ha sido 
denominado método de virtudes y corresponde a lo que en teología espiritual se denomina, 
fase purgativa de nuestros malos pensamientos; era practicado asiduamente por los monjes 
del desierto para alejar los malos pensamientos del mal espíritu y estar atentos a las mociones 
de Dios en el alma. No podemos desarrollar aquí este sistema espiritual; nos baste saber que 
el beato Chaminade lo practicaba y lo enseñaba a sus discípulos40. 
  
Su constante estado de oración estaba asociado a su profunda fe en Dios. José Chaminade 
no tomaba ninguna resolución ni emprendía una empresa sin haber antes consultando a Dios 
en la oración implorando su gracia, permaneciendo de rodillas al pie del Crucifijo. Antes de 
iniciar el trabajo cotidiano se ponía en la presencia de Dios y “cuando tenía necesidad de una 
iluminación especial, sea para su santificación personal, sea para tomar decisiones 
importantes en sus responsabilidades de Fundador, descendía a la Iglesia [de la Magdalena] 
y no se levantaba hasta no haber recibido del alto una iluminación”. Era tal su fortaleza en la 
oración, que durante la tremenda prueba del conflicto con sus consejeros, el anciano 

 
36 Rev. Don Louis Verdié, Positio.1929, p. 669. 
37 P. Eugen Scherrer sm, 1881-1961, Positio.1929, pp. 566-567; P. Lebon sm, Positio.1929, p. 641.  
38 D. Antoine Enjugier sm, 1832-1916, Positio.1929, p. 598.  
39 Sor Maria Lucía Russelot fmi, Positio.1929, pp. 572-573.  
40 Sobre el método de “los cinco silencios”, cfr Ignacio Otaño sm, Lectura del "Método de Virtudes" Hoy. Algunos 
aspectos de una ascética marianista, Servicio de Publicaciones Marianistas, Madrid, 1995.  
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sacerdote escribe el 13 de junio de 1845: “Ante la vista y al pie de mi Crucifijo encuentro toda 
la fuerza y en esta fuerza un poco de consuelo”41.  
 
El Fundador recomendaba a sus religiosos, sobre todo a aquellos que tenían cargos de 
responsabilidad, aumentar el tiempo de oración en los momentos de mayores problemas en 
el gobierno; al padre León Meyer sm (1800-1868), superior y director de una gran comunidad 
al frente de la escuela, internado y casa provincial, le escribe el 26 de abril de 1840: “Cuantas 
más cosas tenemos que hacer, más necesidad tenemos de rezar y de rezar bien”. También al 
administrador del gran establecimiento de Saint Remy, don Domingo Clouzet, S. M., le escribe 
el 2 de enero de 1839 para exhortarle: “Es preciso hacer que el amor de Dios domine toda 
nuestra alma. Así, los mayores trabajos y las muy numerosas ocupaciones, dirigidas por este 
amor divino no turbarán nunca el alma; y el amor se inflamará más y más”.  
 
En su práctica espiritual el beato Chaminade se dio cuenta que el mejor método para afianzar 
las personas en la fe en Jesucristo y aceptar las verdades de la fe católica era la oración; para 
ello, proponía a los fieles y a sus discípulos rezar con asentimiento fe el Credo y los Evangelios. 
En el Credo la Iglesia ha resumido los acontecimientos de la salvación en Jesucristo y las 
verdades reveladas por Dios. Por eso, el sacerdote Chaminade meditaba asiduamente el 
Credo y proponía esta oración a los fieles. A esta forma de oración la denominó “oración de 
fe”. Sirva de ejemplo una de las cartas de dirección espiritual a su dirigida y colaboradora la 
señorita María Teresa de Lamourous; Chaminade le recomienda: “Después de haberos puesto 
en la presencia de Dios, recitaréis lentamente el Credo de los Apóstoles y luego, lo meditáis 
artículo por artículo” (Cartas, nº 9, 27 mayo 1796).  
 
Otra forma de oración que practicaba y que enseñaba a sus discípulos y a los fieles consistía 
en repetir a lo largo de la jornada la jaculatoria: “Yo creo en la vida eterna y soy feliz de 
creer”. La jaculatoria es una oración sencilla que significa “arrojar o lanzar algo”; fue 
inventada por los primeros monjes en el desierto de Egipto, quienes para mantenerse en la 
presencia de Dios lanzaban expresiones u oraciones cortas (por ejemplo, “Señor Jesús, ten 
piedad de mi”). Las jaculatorias nos permiten multiplicar actos de amor a Dios, a Cristo, la 
Virgen, al Espíritu Santo, durante todo el día en medio de nuestras ocupaciones cotidianas, 
fueren trabajos manuales, estudio, descanso...42.  
 
Para enseñar a rezar a seglares y religiosos escribió diversos métodos y libros de oración. En 
las Constituciones de la Compañía de María dedicó diversos artículos a la práctica de la 
oración, porque, escribe, “se sienta como principio que es imposible al hombre elevarse a la 
perfección religiosa sin la oración; cuanto más se dedica un religioso a este ejercicio, más se 
acerca a su fin, que es la conformidad con Jesucristo. El espíritu de oración debe ser, junto 
con la devoción a la Santísima Virgen, la virtud característica de los religiosos de María” 
(Chaminade, Constituciones de la Compañía de María, 1839, artículo 34).  
 
En fin, tanta era la virtud del sacerdote Chaminade, que el veterano religioso marianista don 
José Luis Bépoix (1839-1919) recuerda haber oído a los religiosos que habían conocido al 
Buen Padre que con su celo hacía avanzar a los otros en el camino de la perfección43. Pues 
Chaminade se aplicó durante toda su vida a buscar la santidad propia y de sus discípulos, a 
“multiplicar cristianos de verdad”. En efecto, uno de sus discípulos de la Congregación, el 
seglar don Aquiles Bellemen (1830-1903), recordaba en sus años de ancianidad el ardor 
pastoral que Chaminade, transmitía a todos aquellos jóvenes:  

 
41 Citas de los sacerdotes Rev. Luis Bouyer y P. Demangeon sm, Positio.1929, pp. 511, 514 y 515. Cf. Chaminade, 
Carta nº 1375  
42 Don Leonardo Laval, Positio.1929, p. 657. 
43 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 495-496.  
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“He asistido a numerosos encuentros del padre Chaminade donde reunía a los jóvenes del 
barrio y les instruía en una vida de apostolado en las oficinas, almacenes y talleres [donde 
trabajaban]. Me acuerdo que estas reuniones se hacían en el callejón Neuve y en la calle 
Buchan, en territorio de la parroquia de San Pablo [antes Santa Colomba]”44.  
 
Belleza del alma y atractivo exterior 
 
El beato Chaminade unió en perfecta armonía el conjunto de las virtudes espirituales y 
morales y esta belleza interior se reflejó en el atractivo de sus facciones y de su persona.  
 
Gracias a su carácter paternal Chaminade unía dulzura y ternura con una enérgica firmeza, 
entereza y una santa audacia, junto con la humildad más sincera, la prudencia y la sencillez; 
la austeridad unida a la amabilidad y a la discreción. Además poseía la capacidad de abrir con 
franqueza el alma a sus colaboradores, tal como hemos visto en su carta de 1835 a don David 
Monier, revelándole su deseo de retirarse del gobierno de la Compañía para terminar sus días 
preparándose a bien morir.  
 
Gracias a la aplicación constante de su pensamiento meditando las virtudes del Divino 
Maestro, cuya imagen se esforzaba de reproducir con la ayuda de la Virgen Inmaculada y de 
san José, llegó a adquirir en sus rasgos faciales, ya de por si distinguidos, una serena belleza 
natural y una apariencia atrayente [“majesté”], reforzadas por su carácter apacible y 
modestia exterior, que inspiraban veneración y confianza a cuantos se le acercaban; sobre 
todo en sus más jóvenes discípulos, que lo tomaban como modelo de persona y de vida. 
Chaminade fascinaba a todos cuantos se le acercaban, sobre los que ejercía un encanto, de 
tal bondad, que todos gozaban en su presencia sin darse cuenta45. El padre Hipólito Hérail 
refiere haber conocido testigos oculares que contaban cómo el porte exterior del señor 
Chaminade era “amable y la bondad de su corazón se reflejaba en su rostro, atrayéndose 
todas las simpatías, siendo éste un medio de ganar las almas para Dios. Nunca he oído hablar 
de su severidad, sino más bien de su dulzura inalterable”46. En efecto, la práctica de las estas 
virtudes había impreso en su fisonomía un rasgo característico de bondad, sabiduría, 
moderación y energía, que eran el reflejo de la serenidad de su alma47. En efecto, la señora 
María Mellet, que de niña conoció al padre Chaminade, porque era vecina suya en la misma 
calle, Lalande, 27, conservaba un recuerdo afectuoso del buen sacerdote. Cuenta que se 
encontraba con él todos los días, cuando ella iba o regresaba de la escuela. Recuerda que era 
“un hombre venerable; nos paraba a menudo al pasar para bendecirnos o para darnos 
medallas y preguntarnos si éramos sensatos (sages)”48.  
 
No en vano sus muchas ascesis, ocupaciones y preocupaciones, su aspecto físico y su porte 
emanaban una serena majestuosidad. Aunque a lo largo de estas páginas nos encontraremos 
con numerosos testimonios sobre las cualidades morales y el atractivo espiritual del beato 
Chaminade, quiero presentar ahora un hermoso testimonio del marianista padre José Fabriès, 
quien dice afirmar que el padre Chaminade “tenía un exterior amable, una fisonomía 
simpática, una dulzura permanente, maneras distinguidas y sencillas a la vez, de una acogida 

 
44 Citado por el Rev. Eugenio Miguel Duprat, Positio.1929, pp. 507 y 1041.  
45 P. Rousseau sm, Positio.1929, p. 505; Rev. Eugenio Miguel Duprat, Positio.1929, p. 508. 
46 P. Hipólito Hérail sm, Positio.1929, pp. 827-828.  
47 Testimonios de los sacerdotes marianistas Henri Rousseau, Positio. 1929, p. 506 y Charles Demangeon; éste último 
declara que “entre sus virtudes brillaron sobre todo la fe, la devoción a Maria, el celo apostólico, la recta intención, 
no buscar otra cosa que acomodarse a los designios de Dios, la exclusión de ambiciones personales, intereses terrenales 
y de sus miras personales”, cfr Positio.1929, p. 514.  
48 María Mellet, Sumario de testigos 1929, p. 65.  
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tan benevolente que le abría los corazones y los disponía a recibir la influencia de la gracia 
de la cual era ministro; a mí me fascinó completamente. Gracias a su afecto se ganaba todas 
las adhesiones y todos los sacrificios. Le bastó hacer un gesto para que todos los religiosos 
que necesitaba para fundar en Saint Remy, fueron siete u ocho, se ofrecieron como un solo 
hombre; en una tal manera supo atraérselos y fascinarlos, sin dar importancia a todas los 
sufrimientos que les esperaban, pues sabían que no les serían ahorrados; y esto aun cuando 
se trataba de una fundación y de una fundación lejana [Saint Remy, en Franco-Condado, se 
encuentra en el lado opuesto de Francia], pero su amor a Jesús y a María, que el fundador 
les había enseñado con su ejemplo, y el afecto a su venerado Padre les inflamaban de ardor, 
así que partieron contentos para recorrer setecientos kilómetros a pie, cargando con todo el 
bagaje” 49.  
 
La belleza de sus rasgos, era recordada en su familia, donde se contaba la siguiente anécdota: 
durante la persecución revolucionaria [Terror en Burdeos 1793-94] se disfrazó de guardia 
nacional y fue a encontrar al Comisario del Gobierno, Jean-Lamberto Tallien, con el fin de 
pedirle autorización para continuar los ejercicios de culto en una pequeña capilla que había 
alquilado. Tallien, admirado por su buen parecido físico (beauté) y la educación y el respeto 
con el que le habló, le respondió: “Te permito continuar con tus donquijotadas, pero a 
condición que no salgas de ese tugurio; si no, te hago cortar la cabeza”50. Todavía a la edad 
de 74 años, el ya anciano sacerdote poseía facciones agradables y un porte distinguido. En 
un pasaporte extendido en la ciudad de Colmar (Alto Rin), en octubre de 1835, se dice que 
tiene los cabellos encanecidos y que mide un metro, sesenta y ocho centímetros; sus facciones 
son agradables, con la frente alta y despejada, cejas grises, ojos claros-grises, la nariz y la 
boca de mediano tamaño y el mentón redondo y un poco alzado; la piel blanca y el conjunto 
de la tez es clara51.  
 
Concluimos esta introducción a las virtudes haciendo ver que todas las virtudes, devociones 
y serenidad de alma se acentuaron en la ancianidad. El padre Guillermo Bel, recuerda que 
“durante sus últimos años, yo tuve la dicha de admirar la serenidad de su alma y de su bello 
rostro, el ardor de su fe, su gran amor a Dios y a las almas, su devoción a María, tan viva y 
tan profunda y, sobre todo, el encanto de su caridad”. Tanto que siendo novicio, el padre Bel 
se acuerda que “su venida a [noviciado de] Santa Ana era siempre para nosotros causa de 
admiración y de edificación”52.  
 
Siendo novicio en Santa Ana en 1844, el padre José Fabriès sm (1826-1915) conoció al 
anciano Chaminade cuando contaba 84 años de edad. Fabriès afirma categóricamente que a 
esa edad Chaminade estaba en plena posesión de sus facultades mentales y con la inteligencia 
perfectamente lúcida, como se podía comprobar en sus conferencias a los novicios, donde se 
expresaba con una claridad admirable, con frases claras y sin palabras rebuscadas. Por su 
carácter, siempre se mostraba sereno, calmo, recogido y como retirado en sí mismo. “Todavía 

 
49 P. José Fabriès sm , Positio.1929, p. 825. 
50 Esta noticia se ha transmitido en la familia del beato Chaminade, y así lo testimonian sus sobrinos nietos Leopoldo 
de Lala, Sumario de testimonios, p. 66; Ana María de Lala, Sumario de testimonios, p. 101. De este encuentro personal 
Chaminade-Tallien no tenemos documentos ni testigos presenciales, por lo que podemos pensar que la noticia 
proviene del mismo Chaminade a sus familiares; por esta razón damos crédito a los testigos que además, declaran bajo 
juramento ante el tribunal diocesano. Explicamos que Tallien fue enviado con 24 años a Burdeos con Ysabeau para 
establecer el Terror. Adquirió fama de justiciero con la “santa guillotina”, pero luego moderó su tendencia radical, 
quizá por influjo de su mujer, la española Teresa Cabarrús (nacida en Carabanchel alto), a quien se le llamó por ello 
“Notre Dame de Thermidor”; otras noticias nos dicen que Chaminade tuvo este encuentro con el mismo Ysabeau. 
51 Maire [Alcalde] de la Ville de Colmar-Police Général du Rayaume, Passe-port à l’Intérieur, valable pour an, 
Colmar, 4-X-1835, en AGMAR: 12.10.16.  
52 P. Federico Bel sm, Positio.1929, p. 513.  
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conservo frescos mis recuerdos sobre este punto”, concluye Fabriès, recordando con 
admiración cómo el beato Chaminade aceptaba con amor los sufrimientos que la Providencia 
le hizo pasar en sus últimos años de vida. “Su buen humor, que jamás le vi perder, prueba 
bien a las claras que aceptaba con buen ánimo todos los sufrimientos, que ciertamente fueron 
grandes. Siempre calmo, siempre sereno, comprendía en el orden de la Providencia que el 
Fundador de las grandes obras de Dios debía sufrir mucho. Su tranquilidad, que yo he visto 
y admirado, prueba que encontraba su bien en sufrir por Dios y nada más que allí”53.  
 
Todos los ancianos marianistas, que de novicios habían conocido al beato Chaminade, 
conservan recuerdos similares: don Francisco Lestage sm (1824-1916), fallecido en Lequeitio 
(Vizcaya) a la edad de 93 años, testificaba que ver y escuchar a este buen anciano 
impresionaba a los novicios: “Nos parecía un hombre del cielo en sus conferencias. Siempre 
predicaba la fe, insistiendo: “Credo… Dios mío, estoy ante vuestra presencia” […]. Todos mis 
compañeros y yo mismo le mirábamos y le venerábamos como un santo”. Otro anciano 
religioso, recordaba a sus 90 años esta impresionante imagen del Fundador:  
 
“Desde el primer momento que le vi, permanecí entusiasmado; me fascinaba en tal manera 
que creía ver un hombre de una cualidad aparte, un hombre extraordinario, que tenía más 
de celestial que de terreno. En una palabra, un hombre no sometido a las necesidades de la 
naturaleza. Durante los dieciocho meses que pasé junto a él, en todas sus conferencias 
semanales comenzaba con las palabras: Credo, o Justus ex fide vivit, que recitaba tanto en 
francés como en latín. Al comenzar rezaba el Veni Sancte Spiritus y el Ave María y al terminar, 
el Sub Tuum Praesidium, con tal unción que nos sobrecogía. Para terminar con la oración: ‘En 
todo sea hecha, alabada y eternamente exaltada la muy justa, muy alta y muy amable 
voluntad de Dios’, en donde cada palabra era una exclamación apasionada”54.  
 
Sacerdote santo, ha formado santos y no solo entre religiosos marianistas, también seglares 
y seminaristas experimentaron una gran devoción por el padre Chaminade, eligiéndolo por 
director espiritual. Hacia 1796, durante la clandestinidad en los tiempos del Terror 
revolucionario, el joven Dionisio Joffre, que había venido a Burdeos para formarse en el oficio 
de farmacéutico, apenas conoció al sacerdote Chaminade, escribió a su padre para decirle: 
“He encontrado al sacerdote que buscaba mi corazón. […] Es un santo, es mi guía y será mi 
modelo” [Cf. Dégan, Vie de M.Joffre, Burdeos, 1862 (N.E.)]: Joffre será sacerdote y murió 
con fama de santo párroco de Gaillan. También la madre María de la Concepción (de Batz de 
Trenquelléon), que lo tenía por un segundo san Francisco de Sales, decía que “la gloria de 
Dios y la salvación de las almas son la única cosa que busca este santo hombre”55. 
  
En su correspondencia abundan consejos y enseñanzas espirituales a sus discípulos: “Examine 
a menudo su corazón para conocer si no se deja afectar nada más que por Dios. ¡Oh!, mi 
querido hijo, si tuviera la alegría ver su corazón completamente entregado al amor de Dios y 
sensible solamente a los intereses del Bien-amado”.  
 
En fin, por todas estas notas y cualidades espirituales y morales los fieles buscaron en el 
beato Chaminade la dirección de sus almas y la orientación de sus vidas, por lo que el padre 
Demangeon lo define un “charmeur d’âmes” (encantador de almas)56. 
 
 

 
53 P. Justino Fabriès sm, 1826-1915, Positio.1929, pp. 595. 683. 
54 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, pp. 530-531.  
55 P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 676; P. Carlos Demangeon sm, Positio.1929, p. 680; P. Gustavo E. 
Braillard sm, Positio.1929, p. 687.  
56 P. Demangeon sm, Positio.1929, p. 515.  
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  2 
 

 HOMBRE DE FE 
 
 

La fe es la garantía de lo que se espera; la sustancia de las realidades que no se 
ven. Por ella fueron alabados nuestros antepasados. […] Por la fe Abraham al ser 
llamado por Dios obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y 
salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó por la Tierra Prometida como en 
tierra extraña, habitando en tiendas. […] Estos, por la fe sometieron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones; apagaron 
la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron sus enfermedades, 
fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. Las mujeres 
recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la 
liberación por conseguir una resurrección mejor; otros soportaron burlas y azotes 
y hasta cadenas y prisiones, apedreados, torturados, aserrados. Muertos a 
espada; anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras; faltos de 
todo; oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, 
errantes por desierto y montañas, por caberas y antros de la tierra. Y todos ellos, 
aunque alabados por su fe, no siguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya 
dispuestos algo mejor para nosotros, de modo que no llegaron ellos in nosotros a 
la perfección. (Heb,11)  

 
 
Creer a Dios, creer en Dios 
 
“La virtud de la fe me parece haber sido con la devoción a la Santa Virgen los rasgos más 
salientes del Siervo de Dios”. Así, tan concisamente, caracteriza el P.Henri Lebon sm (1861-
1943) la personalidad espiritual del beato Chaminade57 y del mismo modo se expresa el padre 
Eugenio Scherrer sm (1881-1961), quien fuera el postulador de la Causa por más de veinte 
años (1934 a 1956): “La fe del Siervo de Dios fue eminentemente práctica y fecunda: todas 
sus obras fueron su fruto natural. Estas obras, como el Fundador, poseen un sello distintivo 
del espíritu de fe y la devoción a Maria, que con insistencia inculcó en sus familias religiosas” 
(P.Eugenio Scherrer sm, Positio. 1929, p. 566). La misma constatación hacía el P. 
Demangeon, quien siendo novicio conoció al anciano Chaminade: “De todo cuanto he oído y 
visto de reverendo padre Chaminade, la fe ha sido su virtud dominante y eminente. […] Era 
la materia más frecuente de sus conferencias. Hablaba de ella con una convicción 
comunicativa, diría irresistible. La manifestaba en su actitud, su oración y ante el altar.  […] 
Es el principio que inspiró toda su vida”58.  
 
Lebon refería que el señor Meyer contaba que en cierta ocasión fue abordado en Burdeos por 
un anciano, antiguo congregante de Chaminade, que le dijo: “¿Es usted religioso de la 
Compañía de María?” Yo he sido congregante de vuestro Fundador. ¡Qué hombre de fe!, 
cuando predicaba sobre la fe, no paraba de hablar; ¡era un santo!”59.  
 
El padre Justino Fuivre (1844-1949) sm, recuerda que de 1870 a 1874, estando destinado en 
la comunidad de Besançon con los religiosos Juan Bautista Bornet (1817-1909), Constante 
Gouverd (1807-1880) y Pedro Gobillot (1803-1881), que habían conocido al Fundador, les 
oía decir que era un “hombre de fe viva, que predicaba sin cesar la fe a sus discípulos 

 
57 P. Henri Lebon sm, Positio. 1929, p. 520.  
58 P. Charles Demangeon, S. M., Positio. 1929, p. 592.  
59 P. Lebon sm, Positio. 1929, p. 520; Rev. P. Juan Lemius, Positio. 1929, pp. 587-588. [cf. EdF nº 186] 
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[“enfants”] sintiéndose responsable de reavivarla en Francia donde estaba casi extinguida. 
[…] La fe era el tema ordinario de sus enseñanzas y de sus conferencias. Siempre enseñaba 
el Credo: Credo, yo creo, creed también vosotros”60.  
 
En efecto, el beato José Chaminade fue un hombre de fe que se propuso formar hombres de 
fe para hacer de ellos misioneros de la fe en la época moderna61. No es nuestra intención 
hacer aquí un tratado del pensamiento teológico del padre Chaminade sobre la virtud teologal 
de la fe62; nuestro propósito es mostrar el modo en que la fe en Dios llegó a constituir el 
fuste, no solo de su misión apostólica, sino de su vida espiritual y de su misma personalidad 
moral. Pero antes de exponer la vivencia de la fe en el beato Chaminade, debemos explicar 
brevemente el significado de esta virtud teologal. El Catecismo de la Iglesia católica, enseña:  
 
La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y 
revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe “el 
hombre se entrega entera y libremente a Dios”. Por eso el creyente se esfuerza por conocer 
y hacer la voluntad de Dios. “El justo vivirá por la fe” (Rom 1,17). La fe viva “actúa por la 
caridad” (Gal 5,6). (CIC nº 1814) 
 
“La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios; es al mismo tiempo e 
inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. […] Es justo y 
bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que él dice. Sería vano y errado 
poner una fe semejante en una criatura”. (CIC, nº 150)  
 
Explicamos brevemente esta definición: el acto de la fe, “Creo en Dios”, posee dos 
dimensiones: una de relación personal con Dios Padre y con Jesucristo, que podemos decir: 
“Te creo a Ti”; y otra dimensión conceptual, que es decir: “Creo lo que me dices”. La primera 
nos hace poner nuestra confianza básica en Dios (y se denomina la “fides qua”); la segunda, 
nos hace tener por ciertas las verdades reveladas por Dios sobre él mismo, el mundo, nosotros 
y nuestra salvación eterna (es denominada “fides quae”). En un contexto cultural de deísmo63, 
el sacerdote Chaminade se adhirió plenamente a la verdad revelada por Dios y resumidas y 
ordenadas en el Credo de la Iglesia. Por eso, el sacerdote Chaminade manifestó una devoción 
muy especial al Credo, cuyos artículos o contenidos meditaba asiduamente. La oración sobre 
el Credo la proponía a sus discípulos. Por ejemplo, en las cartas de dirección espiritual a su 
dirigida y colaboradora María Teresa de Lamourous, le recomienda: “Después de haberos 
puesto en la presencia de Dios, recitaréis lentamente el Credo de los Apóstoles y luego, lo 
meditáis artículo por artículo” (Chaminade, Cartas, nº 9, 27 mayo 1796).  
 

 
60 P. Justino Faivre sm, Positio. 1929, pp. 529-530; Chaminade se dirigía a los novicios llamándoles “mes enfants” o 
“hijos míos”, mostrando con ello su gran sentido de la paternidad espiritual. 
61 D. Antonio Enjugier sm, 1832-1916, Positio. 1929, p. 597.  
62 Sobre la doctrina de la fe en el beato Chaminade, ver el nuestro A. Gascón, Defender y proponer la fe en la 
enseñanza de Guillermo José Chaminade, Servicio de Publicaciones Marianista, Madrid, 1998, 285 páginas; el padre 
Jean-Baptiste Armbruster sm, ha recogido todos los escritos, sermones, retiros, … del beato Chaminade sobre la fe, 
en el libro G.-Joseph Chaminade. Ecrits sur la foi, Marianistes, Paris, 1992.  
63 El deísmo es una doctrina filosófico-religiosa surgida entre los filósofos de la Ilustración, del siglo XVIII, que 
afirma que Dios se ha revelado en la razón humana; por lo tanto no es necesaria la revelación sobrenatural de Dios en 
el pueblo de Israel, en Jesucristo y en la vida de la Iglesia, porque el hombre, con la razón natural, puede conocer a 
Dios y las verdades morales que necesita para vivir honradamente, reduciendo, así, el cristianismo a una moral; de 
suerte que no son necesarios la gracia de Dios, las Sagradas Escrituras, los sacramentos, la liturgia, la oración, la 
Jerarquía de la Iglesia, …, para la salvación y la vida eterna.  
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La Iglesia ha ordenado en el Credo, elaborado en los concilios de Nicea (325) y de 
Constantinopla (381), las “verdades reveladas” que se deben creer (dogmas). La Santa Sede 
Apostólica de Roma siempre ha sostenido y enseñado estos contenidos de la fe; por ello, el 
sacerdote José Chaminade mantuvo una inquebrantable fidelidad al Papa, en un momento 
muy convulso de la Iglesia católica en Francia donde estaba vigente el concepto de una Iglesia 
nacional francesa, denominada Iglesia galicana. “Fue un verdadero romano”, dice el canónigo 
bordelés Rev. Enrique Lelièvre64 y como tal se comportó negándose a jurar la Constitución 
Civil del Clero por la cual los sacerdotes se transformaban en funcionarios del Estado, sin 
vínculos con la Sede Apostólica Roma. Manifestaba su piedad filial al Papa en las numerosas 
bendiciones e indulgencias solicitadas a favor de sus fundaciones. Por eso, en un ambiente 
galicano resulta asombroso que en 1832 escribiera: “Qué excelente medio para preservarse 
de todo error, unirnos a la Sede Apostólica, ¡primer centro y Columna de la Verdad!”; y en 
1838, al Papa Gregorio XVI: “Me abandono completamente al juicio infalible de Vuestra 
Santidad, obediente con la mente y el corazón, según los preceptos de mi fe, al sucesor de 
Pedro […]. Creo lo que él cree, condeno lo que él condena y me adhiero de manera inmutable 
a su inmutable enseñanza”.  
 
En fin, en todo momento de su vida, el sacerdote católico Chaminade fue un hombre de 
Iglesia, que vivió y anunció una fe eclesial. Pero, pastor de almas, fue comprendiendo que no 
bastaba conocer las verdades de la fe que recitamos en el credo y aprendemos en el 
catecismo, sino que era preciso amar de corazón los contenidos de estas verdades para vivir 
de ellas. Solo así se formarían cristianos convencidos que transformaran en misioneros de la 
fe. Para ello, el padre Chaminade, elaboró una síntesis personal que denominó “fe del 
corazón”. Siguiendo al apóstol san Pablo y las enseñanzas del Concilio Trento (1545-1563), 
explicaba a sus discípulos que para salvarse es necesaria una fe personalmente asumida y 
querida (fe del corazón), que, además, debe ser la motivación para vivir y actuar como 
cristiano (fe práctica); para ello proponía rezar el Credo y los evangelios con asentimiento de 
fe; método que denominó “oración de fe”.  
 
“¿Creéis –predicaba- que Dios es vuestro Todo, vuestro Creador, vuestro Conservador, 
vuestro Fin último?; gustad estas verdades, gustad las verdades que están en ellas 
esencialmente contenidas”.  
 
En sus escritos, sermones y enseñanzas diversas, defendió la fe católica y la propagó entre 
sus discípulos de la Congregación mariana, las religiosas y religiosos marianistas, para hacer 
de ellos verdaderos misioneros. Siendo un gran pedagogo, sus enseñanzas y predicaciones 
sobre la fe y la moral cristiana eran sólidas y densas, pero expresadas en un tono tan sencillo 
y familiar que formaban convicciones de fe en el alma de sus oyentes. Don Antonio Enjugier 
recuerda que a pesar de contar solo trece años de edad podía seguir las conferencias del 
padre Chaminade sin ninguna dificultad. Don Javier Rothéa recuerda que “el Fundador 
terminaba casi siempre sus instrucciones con estas palabras: “Si no os hacéis hombres de fe, 
no haréis nunca nada”. Y a sus discípulos repetía insistentemente: “El justo vive de la fe”65.  
 
Pero, ¿cómo era el modo en el que el beato Chaminade creía en Dios y actuaba movido por 
esta misma fe? Ante todo cabe decir que son raras las manifestaciones de su interioridad 
espiritual. Lo que sabemos de cómo vivió en grado heroico la virtud de la fe lo deducimos de 
su comportamiento personal y de los testimonios de sus discípulos; a veces, Chaminade 
revela en sus cartas algo de su interioridad, convicciones de fe, prácticas devotas, oraciones 
personales...  
 

 
64 Rev. Enrique Lelièvre, Positio. 1929, p. 604.  
65 H. Lebon sm, Positio.1929, p. 522; también don Antonio Enjugier sm, 1832-1916, Positio. 1929, pp. 596-597. 
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Fortes in fide  
 
Fortes in fide es la divisa del escudo de armas de la Compañía de María, que se inspira en el 
talante creyente de su Fundador. Comenzamos afirmando la fortaleza en la fe del beato 
Chaminade, quien se mantuvo fiel a la fe católica arrostrando la amenaza de muerte durante 
la persecución revolucionaria contra los sacerdotes católicos que no había jurado la 
Constitución Civil del Clero. A partir de este momento no le importó encontrarse fuera de la 
ley constitucional del nuevo Estado revolucionario y arriesgar la vida durante el periodo del 
Terror jacobino (de septiembre de 1793 hasta junio de 1794), con tal de no renegar de su fe 
católica y de poder administrar los sacramentos a los fieles; y esto es más admirable aún, 
dado que el sacerdote Chaminade no ejercía ninguna función pública, ni era párroco ni 
coadjutor de parroquia; si actuó así fue por la gloria de Dios y la salvación de las almas, que 
ejerció este peligroso ministerio.  
 
En una de las cartas de dirección espiritual a la señorita de Lamourous le enseña que para no 
perder la fe, en aquellos tiempos caóticos que parecían engullirse las almas creyentes, “debía 
sostenerse imperturbablemente en esta fe, que nos hace adorar los designios de Dios y que 
nos asegura que todo concurre al bien de los que aman a Dios” (Cartas, nº 10, 15 septiembre  
1797). Por haber ejercido clandestinamente el ministerio sacerdotal en la ciudad de Burdeos, 
el Vicario capitular de la catedral, padre Barrés, lo denominó públicamente “ilustre confesor 
de la fe”, título reservado a los obispos mártires de los primeros siglos cristianos66. Y, en 
medio de las inquietantes agitaciones políticas vividas a lo largo de su prolongada vida, dirá: 
“Yo adoro los designios de Dios”67. Y durante los agitados días de la Revolución de 1830 dirá: 
“No he tenido otra política que la de recurrir a la santa Virgen” (Cartas, nº 575. A Lalanne, 20 
enero 1831). 
 
A lo largo de toda su vida arrostró graves adversidades políticas sostenido en la fortaleza de 
su fe; así, prefirió marchar al exilio en Zaragoza antes que abjurar de su fe católica; o en 
1809, cuando el emperador Napoleón suprimió las Congregaciones marianas, fue acusado de 
participar en un complot, arrestado y encarcelado, Chaminade reaccionó con criterios de fe: 
“La Providencia ha permitido la supresión [de la Congregación] y yo no he murmurado, a 
pesar de la pena por todo el bien que hemos hecho. [Gracias a la supresión] la virtud de sus 
miembros es ahora menos equívoca” (Chaminade, Cartas, nº 38, al comisario de policía y 
Observaciones sobre sus papeles, 21 noviembre 1809) .  
 
Su fe no brilló menos en los últimos años de vida, durante los conflictos con los miembros de 
su Consejo. Cuando el 23 de diciembre de 1845 la Congregación de Obispos y Regulares 
ratificaba el nombramiento del padre Caillet como nuevo Superior General y de sus Asistentes, 
Chaminade obedeció al instante sin la menor excitación ni restricción mental y se sometió al 
padre Caillet como lo haría un simple religioso68. En fin, Chaminade veía en todo 
acontecimiento la mano de Dios. 
 
La misma confianza en Dios mostró en las numerosas complicaciones financieras que le 
acarrearon sus obras apostólicas y los acuerdos económicos con los religiosos y su propia 
familia. Chaminade nunca buscó hacer negocio con sus fundaciones; de hecho, las obras que 
fundó fueron una fuente de gastos y no de ganancias. Cuando se le ofrecía una obra que 
habría de darle beneficios económicos, le parecía ser una combinación humana y, entonces, 
se oponía a ella absolutamente; pero si le parecía ser voluntad de Dios, hacía callar todas sus 

 
66 P. Henri Lebon sm, Positio.1929, p. 522.  
67 P. Charles Demangeon, S. M., Positio. 1929, p. 594.  
68 P. Justino Faivre, S. M., Positio.1929, 533-534, Antonio Gascón, Historia general de la Compañía de María, vol I: 
Fundación, misión y configuración institucional, Madrid, 2007, p. 436.  
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aprensiones y confiaba a la Providencia los medios para alcanzar sus fines; 
sorprendentemente, nunca le faltaron los recursos financieros necesarios en el justo momento 
en el que surgía una necesidad (Faivre, Positio.1929, p. 533). Cuenta que en cierta ocasión 
había estado trabajando todo un día “en el hôtel Razac [colegio Santa María, de rue Mirail]; 
debiendo pagar al día siguiente tres mil francos me encontraba casi sin recursos financieros. 
En un momento de mi trabajo, disponiendo de un instante libre, me puse en la presencia del 
Señor y le manifesté mi apurada posición. A la tarde noche, de regreso a casa, me encontré 
en el correo con dos cartas, una y otra contenían billetes que sumaban una cantidad superior 
a lo que debía pagar al día siguiente”69.  
 
 
Misionero de la fe en los tiempos modernos  
 
El beato Chaminade era un hombre que creía, vivía, rezaba y enseñaba la fe católica, pues 
de la abundancia del corazón habla la boca. Una forma de piedad que proviene de los primeros 
monjes del desierto consiste en repetir muchas veces durante el día breves exclamaciones, a 
modo de oración. Por ejemplo “Dios te salve María, llena de gracia” o “Sagrado Corazón de 
Jesús en ti confío”. El beato Chaminade practicaba esta forma de oración. “Yo creo en la vida 
eterna y soy feliz de creer”, recomendaba repetir como jaculatoria en la oración personal. 
Numerosos discípulos atestiguan cómo el padre Chaminade enseñaba a hacer numerosos 
actos de fe a lo largo de la jornada: “Poneos la norma de no comenzar ninguna actividad sin 
antes hacer un acto de fe, puestos en la presencia de Dios”.  
 
Tanto en sus predicaciones, instrucciones y conversaciones volvía frecuentemente sobre la 
necesidad de creer firmemente y sin fracturas. Todos los religiosos que le conocieron siendo 
novicios en los noviciados de San Lorenzo, la Magdalena y de Santa Ana recuerdan la 
convicción y emoción con las que predicaba sobre la fe: don Justino Dumontet sm (1813-
1903) decía que cuando visitaba “el noviciado de San Lorenzo, amaba sobre todo explicarnos 
por orden cada uno de los artículos del Credo; deteniéndose en el duodécimo: Creo en la vida 
eterna”. Y en todas las conferencias a las religiosas marianistas les repetía: “Hijas mías, tenéis 
que vivir de la fe”. Don Gerardo Silvain sm (1821-1892) enseñaba que el P.Chaminade tenía 
la costumbre de hacer recitar a los novicios de la Magdalena –“entre los que yo me 
encontraba”- muchos actos de fe. “He conocido novicios que hacían hasta cuatrocientos al 
día”. También con las religiosas marianistas; todas las tardes les daba una conferencia sobre 
el Credo; hablaba lentamente, remarcando las palabras y repitiendo como para hacer penetrar 
la fe en las inteligencias y en los corazones: “Yo creo, yo creo”. El espíritu de fe era el tema 
frecuente de sus conversaciones (recuerda la madre Santa Clara), recomendando recitar el 
Credo durante los trabajos manuales. Era tal su insistencia sobre la fe que teniendo en su 
habitación un cuadro de Cristo con la samaritana, decía a sus visitantes: “Si conocieras el don 
de Dios”; para decir “si tuvieras el don de la fe”70. 
  
Este recurso didáctico del padre Chaminade estaba unido a la fe y el amor a Jesús. Era citado 
por don Justino Dumontet, S. M. (1813-1903). Don Justino recuerda que un día estando en 
presencia de ese cuadro, Chaminade repitió las palabras de Jesús a la Samaritana: “Si tú 
conocieras el don de Dios…”. “Entonces se le iluminaron los ojos y fijando su mirada sobre 
mí, me repitió estas palabras de Jesús, y me explicó que Jesús era el don de Dios”71. 
  
También en su correspondencia con los religiosos, donde se trataban asuntos difíciles y 
complicados, les exhortaba a perseverar ante las dificultades sosteniéndose en convicciones 

 
69 Referido por el p. Scherrer sm, Positio. 1929, p. 567-568; Rev. Louis Verdié, Positio.1929, pp. 667-668.  
70 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, pp. 531-532. 
71 P. Gustavo Pequignot sm, Positio.1929, p. 658. 
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de fe: “Quisiera que usted experimentara un fuerte acrecentamiento de la vida de la fe; sea 
fiel y que la fe sea el motivo de su fidelidad. Reanime su fe y multiplique cada día los actos 
de fe […]”72.  
 
En medio de las penas del exilio en Zaragoza afirma que “no obstante, creo firmemente que 
los que sufren [por la fe] son felices. También creo firmemente en el misterio de la Santísima 
Trinidad”. La Madre Adela de Batz explicaba que esa firmeza en la fe era el secreto del Buen 
Padre para desenvolver una actividad pastoral tan intensa sin perder el fervor espiritual73. 
Chaminade la recomendaba a sus discípulos: “Nosotros trabajamos en las obras de Dios; 
trabajemos con la mirada de Dios o de la fe, despojándonos de todo punto de vista humano”. 
Y también, “dado que los fines de este Instituto –escribía a la Madre de Batz de Trenquelléon- 
son del todo de orden sobrenatural, no quiera usted una sabiduría puramente natural, sino la 
sabiduría que viene del alto”. A los marianistas les decía, “los cristianos, y los religiosos por 
mayor razón de la Compañía de María, se encuentran en un estado sobrenatural: sin duda 
alguna están obligados a conducirse por la razón, pero esclarecida por la luz muy superior de 
la fe”. “Vivamos de la fe”, era su lema. 
  
La fortaleza de su fe era tanta que incluso cuando cualquiera de sus obras o proyectos 
pastorales vacilaran o fracasaran, él continuaba a pensar que había sido una obra inspirada 
por Dios; de aquí su constancia y su empeño en continuar adelante. Este comportamiento 
hacía que algunos lo tuvieran por obstinado y testarudo, sobre todo cuando en los litigios con 
sus consejeros, al final de su vida, defendió sus derechos de fundador y padre de la Compañía 
de María y de todos sus religiosos. Convencido del carácter sobrenatural de su obra, fiado en 
la eficacia del concurso de Dios, se entregaba con ardor a defender la obra que Dios le había 
encomendado, en nombre de la fe”74.  
 
Defender y propagar la fe católica, muy perdida en Francia debido a la persecución 
revolucionaria y a la política antirreligiosa de los nuevos gobernantes, fue el motivo para 
fundar dos nuevos institutos religiosos con sus obras institucionales, sobre todo las escuelas 
marianistas. La dedicación escolar de los y las marianistas tiene la finalidad de hacer buenos 
cristianos a los niños, jóvenes y sus familias. “La Compañía de María, decía el señor 
Chaminade, no enseña sino para educar cristianamente; por este motivo hemos puesto todas 
las obras de enseñanza bajo el título de educación cristiana. Atentos a no cambiar este 
objetivo”75. Esto no quería decir dedicar el mayor tiempo del programa académico a la 
asignatura y a las prácticas religiosas, sino que “teniendo fijo este fin, con celo infatigable y 
una tierna caridad, los religiosos, sean sacerdotes o hermanos, dan una lección cristiana en 
cada palabra, gesto o mirada; su modestia predica continuamente las virtudes a sus 
alumnos”, escribía el beato Chaminade en los artículos 256 y 258 de las primeras 
Constituciones de la Compañía de María, de 1839.  
 
La enseñanza religiosa en la escuela marianista se hacía con una instrucción viva y 
experimental. Los maestros marianistas hacían con los alumnos la oración de la mañana y de 
la tarde; la lectura espiritual y meditación de textos espirituales; se les enseñaba a hacer el 
examen de conciencia; Chaminade animaba a los maestros marianistas a enseñar a los 
alumnos más dispuestos a hacer oración personal; el padre Carlos Demangeon sm (1830-
1915), que fue alumno en el internado de San Remy, cuenta que a los doce años fue iniciado 
por el director, P. Juan Bautista Fontaine, en la práctica de la oración mental y en la lectura 
espiritual; y partir de aquella ocasión sintió la primera llamada a la vocación marianista; los 

 
72 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 532.  
73 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 524.  
74 P. Germán Fayret sm, 1866-1943, Positio.1929, p. 550. 
75 P. Germán Fayret sm, 1866-1943, Positio.1929, p. 541. 
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religiosos marianistas también daban a sus alumnos ejercicios espirituales y, claro está, las 
prácticas sacramentales y litúrgicas habituales: la misa, la confesión, la celebración de la 
Semana Santa, la catequesis y celebración de la primera comunión. Por supuesto, los grupos 
juveniles de vida cristiana, que en aquel tiempo era la Congregación mariana, sobre todo. Los 
religiosos también publicaron libros de piedad para enseñar a sus alumnos a seguir la misa, 
con canciones religiosas y meditaciones espirituales apropiadas a los jóvenes. 
  
Y no podía faltar la iniciación en la devoción a la Virgen María. “La devoción a la Virgen María 
era el sentimiento que Chaminade quería inspirar en todos, el sentimiento por el cual quería 
conducir los pueblos a Dios y vincularlos al bien”, decía el padre Juan Bautista Collineau, uno 
de los religiosos fundadores. Era común erigir una estatua de Cristo y otra de la Virgen en la 
escuela; los alumnos ofrecían flores a la imagen de la Virgen durante el mes de mayo y el 
sábado por la tarde recitaban las letanías marianas. Todos los días se rezaba la Oración de 
las Tres. En los diplomas escolares se hacía imprimir los nombres de Jesús y de María. La 
imagen de María era presentada como “guardiana de las costumbres y de la santa pureza”76. 
Aunque el amor y la devoción del beato Chaminade a la Virgen María era una expresión 
singular de su espíritu de fe, de la piedad mariana de Chaminade hablaremos en un capítulo 
aparte.  
 
Evidentemente, todas estas prácticas religiosas de la tradición escolar marianista tenían su 
origen en el espíritu misionero y de fe del Fundador, el beato Chaminade, que él mismo 
practicaba y enseñaba a practicar.  
 
 
Celebrar la fe  
 
Una expresión muy particular de la virtud de la fe es el gusto por las celebraciones litúrgicas, 
bien cuidadas y hechas con esmero. El beato Chaminade tenía un gran respeto y un gran 
amor por todo cuanto tocaba el culto y el honor de Dios. Desde que se autorizó la libertad 
religiosa después de la Revolución, sea en su Oratorio de la calle San Simeón, sea en su 
iglesia de la Magdalena, los oficios religiosos eran celebrados con el mayor esplendor y el más 
grande cuidado. Cuando compró la capilla de la Magdalena, la restauró y la hizo embellecer; 
hizo construir un nuevo altar y se esforzó en darle un culto lo más solemne posible. Chaminade 
fue el primer sacerdote en Burdeos a reemprender después de la Revolución las misas 
cantadas77.  
 
Sobre todo con sus congregantes en la Magdalena, donde “amaba celebrar los oficios con 
piedad y solemnidad y [también] a los novicios marianistas exhortaba a dar realce al culto, 
los cantos, etc”. El mismo gran celo mostró para enseñar a los fieles a santificar los domingos 
y las fiestas, con el fin de apartarlos de las fiestas mundanas78. La solemnidad de las 
celebraciones litúrgicas de la Congregación en la iglesia de la Magdalena (misas de comunión 
general, recepción de nuevos congregantes, fiestas de la Inmaculada Concepción o de san 
José) ejercía tal impresión en las asistentes que no eran raros los casos de personas que 
habían venido por simple curiosidad y que se marchaban convertidos79.  
 
Enseñaba que la fe era el medio para evitar la rutina en el servicio de Dios, sobre todo en la 
celebración de la eucaristía y en la recepción de la comunión. “Solo la fe, decía, puede impedir 

 
76 Lista de las prácticas religiosas en los colegios marianistas, citada por el P. Germán Fayret sm, 1866-1943, 
Positio.1929, pp. 542-149.  
77 P. Eugenio Scherrer sm, Positio. 1929, p. 569.  
78 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 527; P. Justino Faivre, S. M., Positio.1929, pp. 537. 537.  
79 P. Eugenio Scherrer sm, Positio. 1929, p. 568.  
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que vuestras comuniones no se hagan por rutina o por costumbre y os hará mirar cada 
comunión como un insigne y nuevo beneficio [divino]”80.  
 
 
Fe eclesial  
 
Propio de la virtud de la fe es el respeto y la obediencia al Papa y a los obispos. El beato 
Chaminade, arraigado en el humus fecundo de la comunión y de la tradición eclesial, 
practicaba una sumisión pronta y humilde a la Jerarquía y al Magisterio de la Iglesia, sabedor 
de que la verdad de la fe y una pastoral significativa y fecunda pivotan alrededor de la 
autoridad del Magisterio en general y de la autoridad pontifica en particular, de manera que 
la recta fe pasa por la obediencia a dicha autoridad y, así, la fe del cristiano católico es tal 
cuando se da en la obediencia al Papa81. Razón por la que apenas fundaba una obra, el 
sacerdote Chaminade se apresuraba a solicitar la aprobación de los obispos locales o de la 
Sede Apostólica. Así en 1815, para la fundación de las Hijas de María en Agen, pone al tanto 
de todos sus pasos al Obispo diocesano, monseñor Jacoupy. Igualmente, al arzobispo de 
Burdeos, monseñor D’Aviau, de la fundación de la Compañía de María: “No deseo otra cosa 
que lo que usted quiera –decía al señor arzobispo- y en la manera en que usted lo quiera”82. 
Recordemos de nuevo, que en medio del cisma que dividía la Iglesia francesa entre sacerdotes 
fieles al Papa y sacerdotes de “la iglesia oficial” que habían jurado la Constitución Civil del 
Clero, el sacerdote Chaminade confesaba en 1800 la infalibilidad del Papa, en estos términos:  
 
“La muralla inexpugnable contra la que vienen a romperse todos los esfuerzos del cisma y de 
la herejía. La Iglesia católica reúne en un mismo rebaño toda suerte de unidad, esta preciosa 
unidad del Pastor; garantiza la unidad de la fe y la unidad de comunión; así, el fiel más sencillo 
está cierto de formar parte de ella cuando está unido a su pastor inmediato, que al mismo 
tiempo le es el primer Pastor. ¡Qué excelente medio tenemos para preservarnos de todo error, 
uniéndonos a la Sede Apostólica, centro primero y columna de la verdad!”83.  
 
Y cuando en 1838 escribe al papa Gregorio XVI solicitando la aprobación pontificia de sus dos 
Institutos religiosos, concluye con la siguiente profesión de fe:  
 
“Sometido con la razón y la voluntad, según el precepto de mi fe, al sucesor de Pedro, a quien 
solo Jesucristo ha confiado el cuidado de apacentar su Iglesia, Pastores y rebaño, creo lo que 
él cree, condeno lo que él condena y me adhiero de manera inmutable a su inmutable 
enseñanza.” (carta 1074, 16 septiembre 1838).  
 
Y la ya citada afirmación de 1832: “Qué excelente medio para preservarse de todo error 
unirnos a la Sede Apostólica, ¡primer centro y Columna de la Verdad!”.  
 
 
 
 
 
 

 
80 P. Gustavo Pequignot sm, Positio. 1929, p. 659. 
81 Congregación para la doctrina de la fe, “Nota doctrinal ilustrativa de la forma conclusiva Professio fidei (29, junio 
de 1998)”, en L’Osservatore Romano, 30-VI-1998, citado por el profesor Roberto Regoli, El pontificado de Benedicto 
XVI. Más allá de la crisis de la Iglesia, ed. Encuentro, Madrid, 2018, pp. 116-117.  
82 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 528. 
83 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 528. 
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ESPERAR 
CREER - CONFIAR - ACTUAR 

 
 

Para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el vivir en la carne 
significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las 
dos partes: por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con 
mucho lo mejor; pero, por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para 
vosotros […] para el progreso y gozo de vuestra fe”. […] “No pretendo afirmar que 
he alcanzado la meta ni logrado la perfección, sino que continuo mi carrera con la 
esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. 
Hermanos, yo no creo de haberlo alcanzado todavía. Digo solamente esto: 
olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro hacia la meta, 
para alcanzar el premio de la llamada celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. 
(Flp 1,21-25; 3,12-14)  
 
Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes del cielo donde Cristo está sentado 
a la derecha de Dios. Tened el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en 
las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. 
Cuando se manifieste Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis 
gloriosos con él. Por lo tanto, haced morir en vuestros miembros todo lo que es 
terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también 
la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre 
los rebeldes. […] Desechad también todo esto: la ira, el rencor, la maldad, 
maledicencias y las conversaciones groseras. No os mintáis unos a otros. […] Como 
elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de sentimientos de misericordia, de 
bondad, humildad, dulzura, paciencia. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
mutuamente, si alguno tiene motivo de queja contra otro. El Señor os ha perdonado, 
perdonaos también vosotros. Sobre todo, revestíos del amor, que es el vínculo de la 
perfección” (Col 3,1-15)  

 
 
 
Esperar en Dios  
 
La esperanza teologal, enseña el Catecismo de la Iglesia católica, es “la virtud por la que 
aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra 
confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los 
auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues 
fiel es el autor de la promesa (Heb 10,23). […] Constituidos herederos, en esperanza de vida 
eterna (Tito 3,6-7)” (CIC, n. 1817). Por lo tanto, la esperanza teologal responde a nuestro 
anhelo de felicidad, puesto por Dios en nuestro corazón, asumiendo y purificando todas las 
esperanzas que inspiran nuestras actividades y orientándolas hacia el Reino de los cielos. De 
este modo, la esperanza nos protege del desaliento y nos sostiene en todo desfallecimiento 
de la vida. Nos preserva de la tristeza del egoísmo, al orientarnos a la dicha de la caridad. 
Pero, sobre todo, la esperanza dilata nuestro corazón en la espera de la bienaventuranza 
eterna (CIC, n. 1818).  
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La certeza y la fortaleza de la esperanza residen en Dios mismo y en la palabra de Jesucristo 
en los Evangelios. Por ello, la esperanza no defrauda, porque Dios es fiel a su promesa de 
salvación y nos ayuda para poder perseverar activamente hasta el fin, como si se tratara de 
una armadura que nos permite luchar y ser constantes en la tribulación y en las pruebas de 
la vida y por las obras de la religión. En este sentido, la esperanza del sacerdote José 
Chaminade “era de naturaleza completamente sobrenatural; que solo en Dios tenía su objeto 
y motivo, para la Gloria divina”84. 
 
La esperanza está unida a la fortaleza de la fe y a la dicha de la caridad. Es por esto que para 
el sacerdote José Chaminade, esperanza teologal y confianza absoluta en Dios se 
identificaban, cuando sus obras apostólicas tenían por finalidad la evangelización, la gloria de 
Dios y la salvación de las almas. Por ello, el P.Lebon afirma que “la virtud de la esperanza del 
Siervo de Dios fue tan heroica como su fe”. Su lema podría ser “Dios es nuestra ayuda, él es 
nuestra fuerza, el resto no es nada” (carta de 1819 a un director marianista, citada por el 
padre Eugenio Scherrer sm (1881-1961)85.  
 
Toda la vida del beato Chaminade fue un acto de esperanza desde el momento en que en 
1791 los agentes revolucionarios lo expulsaron de su Colegio de Mussidan y fue conducido 
por la Providencia a Burdeos, a la edad de 30 años cuando era ya un hombre formado y 
maduro. Desde este momento lo vemos, privado de los recursos humanos, emprender sus 
grandes obras apostólicas para la gloria de Dios y confiando solamente en Él. De hecho confió 
y esperó siempre en Dios durante el ejercicio clandestino del ministerio sacerdotal en el 
tiempo del Terror revolucionario; Dios le recompensó con una protección visible; luego, 
durante el exilio, vivió pobremente y de regreso a Francia en 1800, obedeciendo a la 
inspiración de la Divina Providencia, sostuvo imperturbable la fe católica, relanzando una 
activa campaña de recatolización del área metropolitana de Burdeos. En fin, esta esperanza-
confianza inquebrantable en Dios brilló de modo particular en la historia de sus fundaciones 
religiosas, que se desarrollaron en medio de numerosas adversidades. Tanto que no cesaba 
de repetir que “las pruebas son el sello de las obras de Dios”, confianza que no le ahorraba 
sufrimientos y amarguras. En medio de tantas pruebas y dificultades, el beato Chaminade 
escribía el 12 de junio de 1830 (carta 526) a don Domingo Clouzet sm. (1789-1891), “bendigo 
a Dios por la ayuda que me manifiesta con su Providencia en todas las dificultades en las 
cuales El permite que yo caiga; situación que se repite a menudo” y su oración favorita ante 
los fracasos y pruebas más acervas era “Sea en todo hecha, alabada y eternamente exaltada 
la muy justa, elevada y amable voluntad de Dios”86.  
 
En fin, en todas las diferentes y difíciles situaciones en las que le tocó vivir (revoluciones, 
persecuciones, clandestinidad, exilio, fundaciones, problemas con sus religiosos, con la 
policía, con obispos, con acreedores…) el estado anímico, siempre sereno, que irradiaba su 
rostro, manifestaba su plena confianza en Dios, tal como lo percibieron sus contemporáneos. 
Tanto en sus discursos como en sus escritos, el señor Chaminade, manifestaba una 
imperturbable serenidad de alma. Resulta sorprendente considerar, incluso desde un punto 
de vista humano, cómo es posible que haya podido conservar una expresión de dulzura ante 
ciertas acusaciones proferidas por sus subordinados; “se necesita una confianza en Dios 
verdaderamente heroica”87.  
 

 
84 Rev. Don Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 618. 
85 En Positio.1929, p. 625; y P.Henri Rousseau sm, 1859-1941, Positio.1929, p. 629. 
86 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 611; D. Miguel García Robledo sm, 1881-1967, Positio.1929, pp. 621-622; P. Eugenio 
Scherrer sm, 1881-1961, Positio.1929, p. 625; P. Federico Guillermo Bel sm, 1832-1915, Positio.1929, p. 631; P. 
Federico Guillermo Bel sm, 1832-1915, Positio. 1929, p. 632.  
87 Rev. Don Enrique Lelièvre, Canónigo de la Iglesia Metropolitana Burdigalense, Positio.1929, p. 636. 
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Una esperanza activa  
 
José Chaminade tenía tal confianza en Dios que no emprendía una obra hasta estar 
plenamente convencido de ser la voluntad de Dios; entonces no dudaba y no se echaba para 
atrás; su confianza era inquebrantable. En este sentido, hablando de la gran casa de 
Courtefontaine (que reunía un noviciado y una escuela con internado y otras obras), dijo que 
“todas las obras que he emprendido y he creído en que Dios me las mandaba, son las que 
han dado mejor resultado”. El beato Chaminade quería que la esperanza sobrenatural dirigiera 
a todos sus discípulos y a todos sus dirigidos espirituales. Su abundante correspondencia está 
llena de esta misma convicción; a los religiosos directores de los establecimientos marianistas 
les escribe para darles confianza en sus capacidades y poder llevar adelante la misión 
encomendada; porque es verdad que todos estamos tentados de sentirnos incapaces en 
nuestras tareas y, en ciertas ocasiones, nos sobrepasan las dificultades y el sentido de la 
responsabilidad; incluso nos atenaza el miedo al fracaso o a hacer el ridículo y a quedar mal. 
El miedo es, en el fondo, efecto de confiar solo en nuestras fuerzas humanas, es decir, de 
nuestra falta de fe en que Dios está aquí con nosotros. También los religiosos del beato 
Chaminade sintieron esta flaqueza humana y el Fundador tuvo que animarles y apoyarles. 
“Todas las veces que Dios os da un encargo o una orden –escribe a un director marianista-, 
os da su gracia junto con el mandato. ¿Cree usted que Dios no conoce vuestra debilidad y 
que no sabe que sois incapaz de ejecutar lo que os manda?; ciertamente que lo sabe; pero, 
entonces, ¿por qué nos lo ordena si sabe que no lo podemos hacer? Porque Él es todopoderoso 
y porque tiene la intención de ayudaros, siempre que imploréis su ayuda con confianza 
plena”88. Al padre Chevaux, espíritu profundamente religioso, pero de carácter un tanto 
apocado, le escribe para que se sobreponga a la depresión que le produce el cargo que le ha 
sido confiado, porque, “¿acaso no ha sido usted legítimamente enviado [a este cargo]? ¿Por 
qué no ponéis vuestra confianza en Jesús y María?” (Cartas, nº 725, 7 de febrero de 1834).  
 
En las cartas de dirección espiritual a la madre Teresa Yannasch fmi, le escribe, con gran 
penetración psicológica y espiritual: “Cuanto más se conozca usted a sí misma, menos 
confianza tendrá en sus fuerzas personales. Si la luz divina le da a conocer la profundidad del 
abismo de su nada y de su miseria, la confianza en Dios será su apoyo. ¡Ah!, ¡entonces será 
usted fuerte!” (Cartas, nº 100, 3 de agosto de 1818)89.  
 
La confianza del sacerdote Chaminade nunca brilló con más luz que en los momentos de 
prueba y dificultades. Una muy conocida fue la sorprendente compra en 1823 de la gran 
mansión e inmensos terrenos de la propiedad de Saint Remy, por el atrevimiento de su 
secretario don David Monier, sin consultar a Chaminade y sin apenas recursos económicos ni 
humanos. Pero el Buen Padre aceptó los hechos consumados, diciendo: “Si las obras que 
emprendemos son las obras de Dios, ¿qué hemos de temer? […] Dios es nuestro apoyo” y 
tiró para adelante90. Más tarde, ante la persecución de la Revolución liberal de 1830, afirmaba: 
“Nuestras penas y dificultades, lejos de desanimarnos, deben animarnos sin cesar a 
emprender lo que creemos ser la obra de Dios”; y concluye afirmando que “nuestra confianza 
en las disposiciones de la Providencia debe ser completamente inquebrantable, incluso al 
borde del precipicio; pero no debemos tentar a Dios”. En efecto, habiéndose mantenido 
cercano a las posiciones la monarquía borbónica, los nuevos gobernantes liberales lo vigilan 
y Chaminade abandonó Burdeos y por tres años, de 1830 a 1833 se retiró a Agen. Desde allí 
escribe al padre Lalanne, confesándole que “no tengo otra política que la de recurrir todos los 

 
88 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 612.  
89 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 614. 
90 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 613.  
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días a la Santísima Virgen”; y también, “espero que la Santísima Virgen protegerá la 
Compañía, que se gloría en llevar su nombre”91.   
 
 
Esperanza y confianza 
 
El beato Chaminade mostró su esperanza-confianza en Dios en momentos de desgracias 
naturales inesperadas; una fue el incendio en 1809 de gran parte de la residencia-oratorio de 
la Magdalena, que devoró un gran número de objetos de valor. Chaminade se limitó a 
comentar como el santo Job: “Aquel que lo dio, lo quitó y Aquel que lo quitó puede darlo de 
nuevo; sea siempre alabado su Santo Nombre”. Y lo mismo aconteció tras el incendio del 
importante establecimiento de Marast (Cartas, nº 1093, 25 noviembre 1838). “Por más que 
este desastre -dijo- aumente grandemente las dificultades de nuestra situación, no debemos 
inquietarnos, sino adorar los designios de Dios”. E incluso llegó a pedir a los religiosos acoger 
numerosos sacerdotes españoles carlistas exiliados92.  
 
Confianza y esperanza durante las complicadas negociaciones para obtener de la Monarquía 
francesa el reconocimiento legal de la Compañía de María. A su representante ante el 
gobierno, padre Caillet, le escribe el 28 julio de 1825 (Cartas, nº 365): “No se inquiete; yo 
no me inquieto; todo está en las manos de Dios”93.  
 
Otro momento de gran angustia fue cuando el padre Juan Bautista Collineau y don Augusto 
Brougnon- Perrière, dos de los primeros y más brillantes fundadores de la Compañía de María 
decidieron abandonar el Instituto. Muchos religiosos se desanimaron, entre ellos el 
emprendedor y dinámico padre Lalanne. Por el contrario, el beato Chaminade reaccionó y 
escribió a Lalanne: “¿Se recuperará la Compañía de María de los espantosos golpes que ha 
recibido? Yo espero en la gran misericordia de Dios” (Cartas, nº 642, 11 septiembre 1832)94.  
 
Al igual que muchos fundadores y eclesiásticos que han debido gobernar hombres e 
instituciones, el beato Chaminade tuvo que batirse con importantes dificultades financieras y 
recurrir a préstamos para sostener las obras que Dios le había inspirado fundar. Esta 
adversidad aparece con frecuencia en sus cartas. A este respecto, escribe al padre Caillet, 
que se mostraba muy preocupado por las deudas que contraía la joven Compañía de María 
para sostener los establecimientos escolares que recibía. Chaminade le escribe: “Rece y rece 
con insistencia para que nunca me adelante a las órdenes de la Providencia en las obras que 
creemos estar en sus designios. Esta mañana pensaba en esta vía extraordinaria que estamos 
siguiendo y que me hace estar como espantado y desconcertado, pensando que Dios está 
actuando así para hacernos aumentar nuestra confianza en él y hacernos vivir en completa 
dependencia de su gracia; le confieso que este pensamiento me ha consolado y fortalecido 
un poco”95. De hecho, las deudas contraídas por el Fundador eran muchas menos de las que 
pensaba el padre Caillet, en modo tal que tras su muerte, en virtud del normal desarrollo de 
la Compañía de María fueron cómodamente liquidadas. Pero es verdad que las dificultades 
económicas fueron constantes durante todo el periodo de la fundación y afianzamiento de la 
Compañía. De hecho, el 4 de enero de 1830 (Cartas, nº 496) escribía a su Asistente general 
de economía, don Domingo Clouzet: “Las cosas han llegado a tal extremo que solo pueden 
solucionarse gracias a una intervención milagrosa de la Providencia. Así lo espero con toda 

 
91 P. Enrique Rousseau, S. M., 1859-1941, Positio.1929, p. 631.  
92 D. Miguel García Robledo, S. M., Positio.1929, p. 622; P. Eugenio Scherrer, S. M., Positio.1929, p. 627; P. Carlos   
Demangeon, S. M., Positio.1929, p. 633. 
93 D. Miguel García Robledo, S. M., Positio.1929, p. 622; P. Enrique Rousseau, S. M., Positio.1929, p. 630. 
94 D. Miguel García Robledo, S. M., Positio.1929, p. 623. 
95 P. Lebon, S. M., Positio.1929, p. 615; Rev. Don Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 620.  
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confianza y, mientras espero, hago todo lo que de mí depende para sostener todo, a fin de 
no tentar a Dios”. Entonces, para superar los agobios económicos impuso a las comunidades 
marianistas el ahorro más estricto, salvo en las limosnas y en la asistencia a los religiosos 
enfermos. Precisamente, en enero y diciembre de 1831 (Cartas, nº 572 y 611) obligó a don 
Domingo Clouzet, administrador del gran establecimiento de Saint Remy, a dar trabajo a las 
pobres gentes de los alrededores que estaban reducidas a la miseria más extrema96.  
 
También al padre Lalanne le explica que “todas nuestras deudas resultan de dos causas 
principales: la primera, las empresas emprendidas, por así decir, por orden de la Providencia 
y, entonces, la Providencia es la responsable; la segunda, debido a imprudencias, actos 
temerarios y de autosuficiencia de algunos de nuestros directores. Sin embargo, por más 
culpables que podamos ser en todos los negocios que nos acarrean inmensos déficits 
económicos, seríamos más culpables todavía, si nos faltara una completa confianza [en Dios] 
y si no nos servimos con sagacidad, de cuanto podemos ser capaces, de los pequeños medios 
que disponemos”97. Así, José Chaminade unía la esperanza en Dios con la prudencia y la 
sagacidad humanas, que son virtudes morales; porque no era un descerebrado ni un 
inconsciente, sino que formado en la teología escolástica barroca, su fe siempre estuvo 
asistida por la razón. “Nunca he tenido -decía- ningún temor, sino confianza en el Señor; 
nunca he estado abatido, sino que he hecho todo lo que podemos hacer de nuestra parte, sin 
turbación ni inquietud, para no tentar a la Providencia. Porque no nos ocupamos de negocios 
nuestros, sino de los de Nuestro Señor y de su Santa Madre”. Y también al empresario Faure 
de Lacaussade (que le ha pedido una comunidad de religiosas marianistas para dirigir una 
escuela que desea fundar en la población de Tonneins) le escribe el 3 abril 1820 (Cartas, nº 
136) para animarle: “Animo, nuestra obra podrá ser obstaculizada, pero tendrá un éxito tanto 
más grande cuanto más ocasión tengamos de testimoniarle a Dios nuestra confianza”98. En 
efecto, las dificultades no hicieron otra cosa que aumentar su inquebrantable esperanza; y, 
así, el 18 de noviembre de 1832 (Cartas, nº 714), en medio de las dificultadas de crecimiento 
de la Compañía de María, puestas en evidencia por la revolución liberal de 1830, afirmaba: 
“siempre conservo la misma confianza de que con la protección de nuestra augusta Madre y 
Patrona saldremos adelante en medio de las numerosas dificultades que nos vienen por todas 
partes”.  
 
 
Creer y esperar en la Divina Providencia 
 
Esta confianza y esperanza en Dios, la transmitía a sus discípulos. Sor María Sofia, Superiora 
general de las Religiosas de la Misericordia de Burdeos [un hospicio donde eran acogidas 
chicas rescatadas de la prostitución], cuenta que en 1807 la fundadora, madre Teresa de 
Lamourous, consultó al Buen Padre la conveniencia de comprar una propiedad (que había 
pertenecido a las Anunciadas) para ampliar la obra, pero no poseía el dinero necesario para 
la compra. “Antes de responder a su pregunta –le dijo el señor Chaminade, tras recogerse en 
silencio por algunos segundos- permítame que le haga algunas preguntas. ¿Cree usted 
firmemente que esta obra es obra de Dios?; -“Sí”, le respondió, “así lo creo firmemente”. 
“¿Cree usted, también firmemente, que usted ha sido llamada a esta obra?; -“Sí, lo creo 
firmemente”. “Entonces, compre, pero no se contente con la parte más pequeña; compre los 
dos lotes: la casa y la Iglesia”. Así, la confianza en la Divina Providencia quedó justificada y 
la providencia divina se hizo patente en la forma menos esperada: con ocasión del paso del 

 
96 D. Miguel García Robledo sm, Positio.1929, p. 623; P. Eugenio Scherrer sm, Positio.1929, p. 625; P. Guillermo 
Bel sm, Positio.1929, p. 632; P. Carlos Demangeon sm, Positio.1929, p. 633.  
97 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 615.  
98 Rev. Lelièvre, Positio.1929, p. 619.  
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emperador Napoleón por Burdeos el 4 de noviembre de 1808, camino de Madrid, el ministro 
Maret le hizo visitar la casa de la Providencia. El Emperador, admirado de la obra social que 
en ella se hacía, poco después envió una cantidad de dinero suficiente para pagar los terrenos 
adquiridos y para las reparaciones necesarias99.  
 
También Teresa de Lamourous contaba que “un día en la dirección del Hospicio de la 
Misericordia no tenía nada más que cinco o seis francos. Algunas de mis pobres muchachas 
no teniendo zapatos, podían coger cualquier enfermedad; además, no teníamos ni para 
comer. Mientras que yo atendía al señor Guillermo le Songeur, el señor Chaminade entró en 
mi despacho; yo le comuniqué mi desesperación, diciéndole que si calzaba a las muchachas, 
me quedaría sin nada para el día siguiente. Aprenda, me dijo, que honrar a la Providencia es 
contar completamente con ella. Vuestra necesidad es absolutamente real, pero la Providencia 
os va a proporcionar los medios para satisfacerla. En el futuro confiad en sus cuidados 
maternales. Tras estas palabras, gasté mis pocos dineros en comprar zapatos para las chicas 
y para comer; el resto lo tuvimos yo no sé por qué medio”100. 
 
Algo parecido le ocurrió a la religiosa marianista Madre María Teresa (Clementina Yannasch, 
de solo 26 años de edad), superiora de la comunidad al frente de la escuela de Tonneins. En 
dos ocasiones, esta religiosa se lamentó de no tener en caja nada más que cinco o seis 
francos. Entonces, Chaminade le preguntó cuánto tenía cuando en septiembre de 1820 
acompañó a las seis religiosas que iban a fundar la escuela de Tonneins y ella respondió que 
a su llegada no tenían nada, pero que nunca les había faltado lo necesario. Entonces, el Buen 
Padre le dijo que temía que su inquietud por el futuro paralizara el curso de la Providencia. 
“Si actuamos así con nuestros pequeños cálculos humanos –añadió- no haremos nada grande, 
y no mereceremos ser empleados en la obra de Dios”101.  
 
El Fundador transmitió a sus religiosos este mismo abandono heroico en la Divina Providencia. 
Esto fue evidente cuando envió a la nueva fundación de Saint Remy (arriba citada) al religioso 
don Bernardo Laugeay (1796-1848). Según cuenta don Antonio Enjugier sm (1832-1916) 
haber oído decir a don Pedro Rey sm (1809-1890), en el momento del envío, el  P.Chaminade 
dio a Laugeay 20 francos, diciéndole, “le entrego todo lo que tengo”; a lo que respondió el 
religioso: “!Eh!, Buen Padre, ¿qué quiere usted que haga con tanto dinero? Deme usted cinco 
francos; ¡es todo lo que necesito!”. El Fundador había formado bien a su discípulo, el cual, 
llegado al final de la primera etapa del viaje en Libourne, fue recibido por el Arcipreste, quien 
le dio lo necesario para continuar su camino. Don Bernardo continuó y se alojó en un albergue 
recientemente construido; cuando pidió la cuenta, el propietario le pidió bendecir su hotel, 
por todo pago; un poco confuso, don Bernardo sacó de su bolsillo su Manual de oraciones 
vocales (era el libro de oración comunitaria de los religiosos) y recitó una oración, haciendo 
la señal de la cruz sobre la casa. Más adelante, un párroco lo quiso contratar por unos días 
para reemplazar al maestro que acababa de marcharse, a lo que don Bernardo objetó que no 
podía quedarse porque tenía una “obediencia” de su superior que lo enviaba a Saint Remy; 
entonces, el párroco le dejó andar, regalándole algunas monedas para continuar su viaje. 
Finalmente, el afortunado viajero llegó a su destino, en posesión de ¡cincuenta francos! “Con 
hombres semejantes –comenta don Antonio Enjugier- Chaminade podía fundar lo que él 
llamará más tarde, La Pequeña Tebaida” (era el nombre que los Marianistas dieron a la 
comunidad de hermanos obreros empleados en la granja agropecuaria de Saint Remy)102.  

 
99 Sor Maria Sophia, Positio.1929, p. 637; Juan Bautista Leopoldo de Lala, Sumario de testimonios, pp. 627-628. El 
apellido “De Lala” ha experimentado diversos cambios a lo largo del siglo XIX (Delala, De Lala, De Lalà…), y todas 
estas formas aparecen en la Positio; nosotros lo citamos en su actual forma legal “de Lala”. 
100 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 616.  
101 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 617. 
102 D. Antonio Enjugier sm, Positio.1929, pp. 634-635.  
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Esta confianza plena del sacerdote Chaminade en la Divina Providencia admiraba a todos. Por 
ejemplo, la madre María de la Concepción (de Batz de Trenquelléon) decía a sus religiosas: 
“Mirad cómo el Buen Dios recompensa a nuestro Buen Padre, porque no actúa nada más que 
para su gloria. A veces parece imprudente, humanamente hablando, pero Dios interviene para 
hacer prosperar sus obras en el momento en que parecen hundirse”. El mismo Chaminade se 
daba cuenta de ello, cuando reconocía que “la divina Providencia en la que pongo toda mi 
confianza, nos asiste visiblemente en todas nuestras obras; pero no hace nada por 
adelantado, sino que actúa en el momento oportuno, cuando tenemos una necesidad, o una 
deuda económica; de manera que solo me atrevo a emprender lo que me es suficientemente 
indicado como conforme a sus designios”. También llega a afirmar que “nuestros recursos son 
inagotables, porque se encuentran en el tesoro de la Providencia, que protege de manera 
admirable el Instituto de María; no obstante, jamás me permito recurrir a esta ayuda, sino 
en la medida en que me parece que me lo pide la Divina Providencia”. En fin, “amo 
extraordinariamente los recursos secretos que la Providencia me envía para ejecutar las obras 
que me ordena”103. Las citas se podrían multiplicar.  
 
La esperanza en Dios brilló en los últimos años de su vida cuando se multiplicaron los 
problemas con sus colaboradores y, renunciando a la dirección de la Compañía de María, fue 
apartado del gobierno, negándosele, incluso, la paternidad espiritual de Fundador. Anciano, 
sordo y con problemas de vista, permaneció aislado e incomprendido por religiosos, obispos 
y antiguos amigos. En esta situación, José Chaminade conservó intacta y serena su confianza 
en Dios, sin sombra de desánimo o desconsuelo porque que en medio de tantas pruebas 
sostuvo heroicamente su esperanza en Dios. “No os creáis, escribía, que estoy inquieto y solo 
en medio de esta tempestad. La Compañía de María es, sin dudarlo, obra de Dios para la 
gloria de María. Sin apoyo humano esta obra se sostendrá después que haya sido purificada 
por estas tribulaciones”104.  
 
En resumen, el beato José Chaminade fue un sacerdote probado por innumerables 
preocupaciones y problemas causados por los cambios políticos y culturales que le tocó vivir 
a lo largo de su longeva vida de casi 90 años –una edad excepcional para su época-, en el 
paso violento de la sociedad del Antiguo Régimen a la sociedad moderna, liberal. Luego por 
su celo sacerdotal para sostener la fe católica y reconstruir la Iglesia de Francia, después de 
la tormenta revolucionaria. Sus obras apostólicas le comportaron numerosos problemas 
administrativos, económicos, legales, humanos, … Igual que a san Pablo, la fatiga y el celo 
pastoral para sostener la fe de sus colaboradores y discípulos y para afianzar la vida de sus 
obras le comportó pesadas tribulaciones. Pero, la esperanza dilató su corazón en la espera de 
la bienaventuranza eterna, donde tenía puesta su morada; como el Apóstol, corría hacia la 
meta puestos los ojos en la gloria del cielo (Flp 3,13-14). Revela a don Domingo Clouzet en 
diciembre de 1833 (Cartas, nº 719): “En cuanto a mis gustos personales, encuentro bien 
pocos en mí, si todavía me queda alguno. Todas las habitaciones de esta tierra, las más bellas 
y las más confortables, me parecen verdaderos lugares de exilio”. A sus 77 años de edad 
anhelaba estar ya en el cielo; pero, como san Pablo, acepta seguir entre sus discípulos si 
todavía puede serles útil (Flp 1,21-25); así lo confiesa a la Comunidad marianistas de 
Courtefontaine (Cartas, nº 1024. 23 enero 1838): “Todavía soportaré con sumisión, incluso 
voluntariamente, mi exilio en la tierra, si es que todavía puedo ser útil”105.  
 

 
103 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 617-618; Rev. Lelièvre, Positio.1929, p. 619.  
104 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 617.  
105 D. Miguel García Robledo sm, Positio.1929, p. 624; P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 631; P. Carlos 
Demangeon sm, Positio.1929, p. 633.  
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AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO 
 
 

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy 
como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y 
conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como 
para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis 
bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. 
La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no 
se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; 
no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. 
Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las 
profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra 
ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. 
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. 
Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en 
enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero 
entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la 
caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. (2 Cor 13)  
 

 
 
La mayor de todas las virtudes 
 
La caridad es la principal de las virtudes teologales, pues nos hace participar de la naturaleza 
divina, por cuanto que Dios es amor y vivir en su amor y actuar por amor a Dios nos diviniza. 
Para distinguirlo del amor humano, el amor divino recibe el nombre de caridad y tiene como 
origen, motivo y objeto a la Santísima Trinidad. Por tener su origen en Dios, la caridad 
fortalece y purifica nuestra facultad humana de amar y la eleva a la perfección sobrenatural 
del amor divino. La caridad es infundida por Dios en el alma para hacernos obrar como hijos 
suyos y merecer la vida eterna. Es una garantía de la presencia y de la acción del Espíritu 
Santo en nosotros. La caridad es pues un amor totalmente oblativo, descentrado, que solo 
busca el bien de Dios y del prójimo, incluso contra el beneficio personal, llegando hasta dar 
la vida por Dios o por el bien de otra persona. Por eso, al igual que la fe y la esperanza, la 
caridad funda, anima y caracteriza el obrar moral del cristiano (Catecismo de la Iglesia católica 
-CIC-, nn. 1812-1813). 
  
“En sentido propio, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las 
cosas, por Él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios”. Tiene 
como modelo al mismo Señor Jesucristo, quien amó a los suyos hasta el extremo (Jn 13,1) y 
la elevó a mandamiento nuevo (Jn 13), llamándolo “el mandamiento mío” (Jn 15,9). Jesús 
nos ama como el Padre le ama a él y los discípulos, imitando el amor de Jesús, nos amamos 
unos a otros (CIC nn.1822-1823). 
  
Por esto, siempre se ha considerado que la caridad supera todas las virtudes; más aún, es la 
primera, y la forma, de las virtudes teologales y en todos los procesos de Causa de los Santos 
siempre se debe demostrar que el Siervo o Sierva de Dios la ha practicado en modo heroico. 
Los frutos de la caridad son el gozo, la paz, la misericordia, la práctica del bien, la 
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benevolencia, la mistad, la generosidad, la comunión,…, todo lo que san Pablo denomina “los 
frutos del Espíritu Santo” (Gal 5, 22).  
 
 
Amor a Dios y amor al prójimo 
 
En el tratado de la virtud de la Caridad, el proceso de la Causa de los santos especifica el 
amor a Dios y el amor al prójimo. Pero ambos se reclaman el uno al otro: “Si alguno dice, 
amo a Dios, -escribe el apóstol san Juan, en su primera carta (4,20)- y aborrece a su hermano, 
es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no pude amar a Dios a quien 
no ve”. Chaminade repetía esta verdad: “El amor a Dios y el amor al prójimo tienen el mismo 
motivo: a Dios se le ama por sí mismo; y consecuentemente al prójimo. Cada uno de estos 
amores no puede ser sin el otro. Se les tiene el uno y el otro en el mismo grado; ambos tienen 
su raíz en Dios mismo […]. En vano nos vanagloriamos de amar a Dios si no practicamos la 
caridad fraterna, de los unos hacia los otros y, recíprocamente, todo el bien que podamos 
hacer al prójimo no sería verdadera caridad, si no es hecho en vista de Dios y si no procede 
de su amor”106.  
 
 
Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas  
 

Se le acercó uno de los escribas […] y le preguntó: “¿Cuál es el primero de todos los 
mandamientos?”. Jesús le contestó: “El primero es: Escucha, Israel: El Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos”. Le dijo 
el escriba: “Muy bien, Maestro; tienes razón al decir que Él es único y que no hay 
otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos 
y sacrificios”. Viendo Jesús que le había contestado con sensatez, le dijo: “No estás 
lejos del Reino de Dios”. (Mc 12,28-34)  
 
Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 
Amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo 
a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo 
como propiciación por nuestros pecados. (1 Jn 4, 7-10) 

 
La caridad es un amor a Dios por Él mismo, que es puro amor; y así se lo explica y pide el 
beato Chaminade a su discípulo, padre Caillet, un tanto acobardado ante las dificultades 
encontradas en los diversos encargos que el Fundador le ha encomendado ante las 
autoridades civiles. En una carta del 23 de junio de 1825 le escribe: “!Oh!, mi querido hijo, 
¿cuándo no amaremos nada más que a Dios, en Él mismo y por Él mismo?; con un amor puro, 
que le ame en sí mismo y por sí mismo. Un amor limpio, para no manchar la pureza del amor 
de Dios”.  
 
El sincero amor del sacerdote Chaminade a Dios brotaba de su íntima experiencia personal y 
de la convicción del amor infinito de Dios por nosotros. Para explicarlo pone la sugestiva 
imagen del sol que ha sido creado para alumbrar el firmamento y la tierra, como ejemplo del 

 
106 D. Alberto Dufourcq, Positio.1929, p. 662.  
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don de amor que Dios nos hace de sí mismo. “Sí, Dios nos ama, no lo podemos dudar, y 
nunca podremos decir hasta qué punto nos ama, porque todo lo que digamos es nada en 
comparación con este amor. Pero si Dios nos ama, Él quiere que le amemos y que nos amemos 
como Él nos ha amado, con un amor generoso, constante, perseverante, […]”107. Estas son 
frases entresacadas de una conferencia a las religiosas de La Misericordia, en las que el 
Fundador alcanza cimas místicas. Nuestro padre Fundador adopta un lenguaje espiritual al 
que no nos tiene muy acostumbrados y que con frecuencia ignoramos porque tenemos una 
imagen más bien de un Chaminade pastor, misionero, hombre de acción, y no tanto de 
hombre espiritual, interior. Como afirma el reverendo don Louis Verdié, “se pude decir que 
toda la vida del p. Chaminade revela el amor de Dios elevado a un grado que solo alcanzan 
las almas verdaderamente santas. Desde que apenas tenía diez años de edad, ya manifestaba 
un ardiente culto por la santa eucaristía y a los catorce años ya practicaba prolongados 
tiempos de elevada oración”108.  
 
Para el P.Henri Lebon sm, la prueba más clara de la caridad heroica del beato Chaminade fue 
el hecho de haber expuesto su vida durante el Terror revolucionario, solo por amor a Dios y 
por servir a los fieles. El padre Lalanne afirmaba que no hubo una sola hora de trabajo en la 
vida del sacerdote Chaminade, que no estuviera dedicada “a Dios y a conducir las almas por 
los caminos de Dios”. Tanto llegó la caridad divina a formar su corazón y su conducta que en 
sus cartas de dirección espiritual, durante el exilio en Zaragoza, escribía el 5 de julio de 1800 
(Cartas, nº 20) a Teresa de Lamourous: “¿Por qué no se entrega usted completamente al 
amor divino? Mucho me gustaría hablarle de una materia tan interesante; pero me limitaré a 
una sola observación: examine frecuentemente su corazón para conocer si se deja afectar 
por alguna otra cosa que no sea Dios o los intereses de Dios; […] ¡Oh!, querida hija, si yo 
tuviera la dicha de ver su corazón completamente entregado al amor y solo sensible a los 
intereses del Bien Amado ¡Ay! El amor divino ya le habría herido, si usted hubiera tenido un 
padre [espiritual] que también él hubiese estado penetrado de este Amor”; y, años más tarde, 
en una conferencia a las cuidadoras del Hospicio de la Misericordia le dice: “Debemos ser 
completamente para Dios, como los Santos son todo en Dios; no pensar nada más que en Él, 
no amar nada más que a Él, no vivir sino para Él. ¡Qué tristeza si no es así!”109.  
 
Para el beato Chaminade el amor a Dios no consistía en un sentimiento sensible, sino en la 
práctica de la oración y la meditación personal, en la comunión frecuente, en el don de sí 
mismo a Dios y a sus obras, en la abnegación de sí mismo y en la unión habitual con Él o vivir 
en su presencia. Amar a Dios, pues no es un sentimiento o una idea, sino buscar y cumplir 
su santa voluntad. Como enseña Jesús en el evangelio, “no todo el que me diga: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos; sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos” (Mt 7,21). El señor Chaminade enseñaba que el amor de Dios se manifiesta en la 
completa obediencia a la voluntad de Dios; ni ante las enfermedades, persecuciones, exilio,… 
dejó de repetir la jaculatoria, “Sea en todas las cosas alabada y eternamente exaltada la muy 
justa, soberana y amable voluntad de Dios”; y así se le hace saber a su amado discípulo, el 
joven sacerdote Juan Bautista Lalanne sm: “!Oh! mi querido hijo, siempre os diré de hacer la 
voluntad de Dios; es decir, el cumplimiento de esta justísima y amable voluntad que da alegría 
y paz a las almas”110.  
 
Pero para amar a Dios y a los demás, es necesario empequeñecer nuestro propio yo, 
descentrarse de nosotros mismos y vivir para Dios y los demás y no para nuestros intereses 

 
107 Testimonio de don Alberto Dufourcq, Positio.1929, p. 664. 
108 Rev. Louis Verdié, Positio.1929, p. 665. 
109 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 638-639.  
110 Carta del 17 de marzo de 1833; citado por el Rev. D. Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 653; don Leonardo Laval, 
Positio.1929, p. 656.  



39 
 

personales. En este sentido, los místicos llegan a emplear un lenguaje exigente y hasta 
cortante para desenmascarar autoengaños –manifiestos u ocultos- ansia de poder, de 
sensualidad, vanagloria social; san Juan de la Cruz hablaba de la “nada” y el beato Chaminade 
de “odio de nosotros mismos”, enseñando ser necesario abrazar la humildad y la abnegación; 
este es un tema muy recurrente en sus cartas de dirección espiritual. Humildad y caridad se 
reclaman mutuamente. Chaminade lo enseña repetidamente. Al padre Carlos César Perrodin 
sm, en la carta nº 787, del 21 de julio de 1835 le dice: “Trabájese para progresar en el amor 
de Dios y en la abnegación de usted mismo, que van necesariamente unidos”; en una carta 
a un director de un colegio marianista le escribe: “El verdadero medio del éxito consiste en 
vaciarnos de nosotros mismos y de entregarnos completamente al espíritu del Señor”; otra 
carta a otro discípulo le dice: “Compruebo con satisfacción que ha decidido abrazar la práctica 
de la humildad para alcanzar el amor de Dios. Se dará usted cuenta que la una no puede ser 
sin la otra; avanzará más deprisa, me parece, si va a la humildad por la caridad”. Y al padre 
Caillet le recomienda la abnegación de sí mismo, con estas palabras: “Mi querido hijo, “cuándo 
será que nos desprenderemos realmente de nosotros mismos y no amaremos nada más que 
a Dios por él mismo y para él mismo?”111. A don Domingo Clouzet, uno de los primeros jóvenes 
de la Congregación y luego de la comunidad fundacional de la Compañía, le escribe el 22 de 
julio de 1835 (Cartas, nº 789): “Tengo la firme confianza que se trabajará sin descanso para 
progresar en el amor a Dios y en la abnegación de usted mismo […]. Progrese en el amor de 
Dios y en el odio de sí mismo. Adéntrese más y más en el hermoso camino del perfecto amor 
de Dios por la completa abnegación de sí mismo” [estas dos últimas frases en cursiva no 
aparecen en la carta 789 (N.E.)].  
 
La máxima expresión del amor a Dios es la imitación de Nuestro Señor Jesucristo; más aún, 
es el principio básico de la vida cristiana. San Pablo lo manda a sus cristianos de Filipos, 
cuando les dice: “Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo; siendo de 
condición divina, no retuvo con avidez su ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo” 
(Flp 2,5-6). Por ello, el beato Chaminade exhortaba a sus discípulos y religiosos a imitar a 
Cristo. También el amor a la Virgen María, madre del Señor, es una perfecta expresión de la 
imitación de Cristo; así se lo enseña al padre Julio César Perrodin sm (1806-1900), por carta 
del 1° de marzo de 1843 (nº 1271): “Vuestro amor por la divina María me parece siempre en 
aumento; bendigo al Señor por ello. Es Jesucristo quien os inspira poco a poco, según la 
medida de vuestra fidelidad el amor que él mismo tiene por su Santísima Madre […]”.  
 
Siendo el amor a Jesucristo la más pura expresión del amor a Dios, el beato Chaminade tenía 
una devoción especial al misterio de Nuestro Señor Jesucristo, Verbo Encarnado. Ya desde 
joven, escribió sobre las Reglas de la Congregación de sacerdotes de San Carlos, en Mussidan, 
algunas reflexiones piadosas llenas de amor a Jesús. La unión a Jesucristo era para él el medio 
principal para alcanzar la santidad. Por la noche, antes de dormirse repetía por tres veces el 
santo Nombre de Jesús112. 
  
Manifestación del amor a Dios es el gusto por la oración y la práctica asidua de la misma. El 
beato Chaminade fue un gran orante, hasta convertirse en maestro de oración113. Y aunque 
no nos dejó notas ni diarios de su vida espiritual, sabemos que ya desde los diez años de 
edad fue iniciado en la oración por su hermano mayor Juan Bautista. Cuando todavía era 

 
111 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 639-641; Rev. D. Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 652; P. Carlos Demangeon sm, 
Positio.1929, p. 681.  
112 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 643. 
113 Un estudio de la enseñanza del beato José Chaminade sobre la oración, en sus cartas de dirección espiritual, 
conferencias, artículos de las Constituciones marianistas y libros para enseñar a rezar fue escrito por el padre Raymond 
Halter sm, con el título G. J. Chaminade. Ecrits d’Oraison, édition Séminaire Marianiste Fribourg (Suisse), Roma, 
1969 (traducido al español, G. J. Chaminade. Escritos de Oración, Ediciones SM, Madrid, 1975).  
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alumno en el Colegio-Seminario de San Carlos en Mussidan, el amor de Dios se le manifestó 
con gran fuerza: algunos días después de su primera Comunión, sintió una llamada interior a 
entrar en sí mismo; entonces se acordó que su hermano Juan Bautista le recomendaba estar 
atento a la voz de Dios y a hacer silencio en su alma cuando sintiera que Dios le hablaba. El 
joven Chaminade se recogió en la capilla y allí ofreció su persona y su vida al Divino Maestro; 
sintiendo que su ofrenda había sido acogida y que Dios le destinaba a trabajar para su gloria. 
Desde este momento, se le veía pasar prolongados momentos de oración al pie del altar114.  
 
El beato Chaminade vivía en un estado de habitual unión con Dios y de oración continua. Ya 
hemos citado el recuerdo de don Eugenio Canette sm (1822-1894) que cuando acompañaba 
al anciano Chaminade de Noviciado de San Lorenzo al Oratorio de la Magdalena, éste “no 
cesaba de recitar el rosario u otras oraciones”115. Antes de tomar una decisión importante se 
recogía en oración y así se lo enseñaba a sus religiosos; al padre León Meyer sm (1800-1868), 
le escribe en abril de 1840 (Cartas, nº 1203): “Cuantas más cosas tenemos que hacer, más 
necesidad tenemos de rezar y de rezar bien”. También al administrador del gran 
establecimiento de Saint Remy, don Domingo Clouzet, S. M., le escribe el 9 de abril de 1827 
(Cartas, nº 432): “Por más sobrecargado de trabajo que usted se encuentre, mi querido hijo, 
descanse en una oración abundante […]. Es en la oración donde aprenderá a resignarse y a 
tener paciencia en medio de las numerosas dificultades y contrariedades que no faltan nunca 
en los establecimientos llamados a producir grandes bienes”. Al mismo don Domingo le 
escribirá más adelante, el 2 de enero de 1839 (Cartas, nº 1108), para exhortarle: “Es preciso 
hacer que el amor de Dios domine toda nuestra alma. Así, los mayores trabajos y las muy 
numerosas ocupaciones, dirigidas por este amor divino no turbarán nunca el alma; y el amor 
se inflamará más y más”. Y, a León Meyer le dice en dos cartas: el 6 de febrero (Cartas, nº  
1115), que “la oración es el pivote sobre el que gira toda la vida interior”; y el 19 de marzo 
(Cartas, nº 1127) que “La vida interior, no es nada más que una oración continua”.  
 
Para iniciar a sus discípulos, seglares y religiosos, en la oración escribió diversos métodos y 
libros de oración. En las Constituciones de la Compañía de María dedicó numerosos artículos 
a la práctica de la oración, porque, escribe, “se sienta como principio que es imposible al 
hombre elevarse a la perfección religiosa sin la oración; cuanto más se dedica un religioso a 
este ejercicio, más se acerca a su fin, que es la conformidad con Jesucristo. El espíritu de 
oración debe ser, junto con la devoción a la Santísima Virgen, la virtud característica de los 
religiosos de María” (Chaminade, Constituciones de la Compañía de María, 1839, art.34).  
 
En los últimos años de su vida centró sus conferencias y meditaciones en el tema del amor 
de Dios; sobre todo en seis conferencias que dio en 1843 a los novicios marianistas en el 
Noviciado de Santa Ana de Burdeos (EP VII,36). El Buen Padre partía de estos textos: Ama 
al Señor tu Dios y, también, Adorarás al Señor tu Dios. “El alma de nuestro venerado Padre 
estaba manifiestamente en un estado habitual de amor y de unión divina”, concluye el p. 
Lebon (Positio.1929, p. 642).  
 
Finalmente, para un sacerdote el amor a Dios se vive y se expresa en el amor y dedicación a 
las obras de su ministerio sacerdotal; en primerísimo lugar, la celebración de la santa Misa y 
de los sacramentos y en el servicio pastoral a los fieles. Pero de esta faceta de la personalidad 
espiritual del beato Chaminade hablaremos al exponer su celo sacerdotal.  
 
 
 

 
114 P. Emilio Biron sm, Positio 1929, p. 654. 
115 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 641.  
 



41 
 

Y al prójimo como a ti mismo 
 

Y, ¿quién es mi prójimo?”, preguntó un escriba a Jesús. Éste le respondió: “Bajaba 
un hombre de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado por unos bandidos que 
le robaron, apalearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. […] Pasó por 
el camino un samaritano, que al verlo se compadeció y, acercándosele, le vendó las 
heridas, lo cargó en su cabalgadura y lo llevó a la venta más cercana y cuidó de él 
[…]. ¿Quién piensas tú que fue su prójimo”. Y el escriba respondió: “El que practicó 
la misericordia con él”. Le dijo Jesús: “Vete y haz tú lo mismo”.(Lc 10,29-37) 

 
Ya hemos dicho que la caridad hacia el prójimo fue para el beato Chaminade consecuencia 
del amor a Dios; pues se sostienen el uno al otro, siendo un solo y mismo amor, como sostiene 
en sus Notas sobre el Amor de Dios, escritas al final de su vida.  
 
“El sacerdote Chaminade tenía un corazón tierno y bueno por naturaleza –nos dice el padre 
Henri Rousseau sm- amoroso y protector (“secourable”)”; todos los que le conocieron 
afirmaban que poseía el don singular de atraer a las personas que se le acercaban116. El padre 
Lalanne lo resumía con estas palabras: “Fascina a todos los que se acercan a él, sobre los que 
ejerce un encanto de tal candor y caridad que desarma a las personas”. Cualidades que 
conservó en su tarda ancianidad, como recuerda el padre Fabriès de su año de novicio y 
Chaminade venía al noviciado a confesarlos: “Su bondad era santamente atrayente; nos 
ganaba por sus maneras afables y distinguidas […]; era el Buen Padre. Siempre nos recibía 
con los brazos abiertos, y esto no es una hipérbole, sobre todo durante el tiempo que dedicaba 
a nuestra dirección espiritual […]. Siempre tenía la puerta abierta a todo el que venía él, 
completamente dedicado a cada uno como si no tuviera otra cosa que hacer [ver esta última 
frase en lo que él escribió de sí, cuando tuvo que responder a las parroquias que ponían 
objeciones a la obra de la Congregación de la Inmaculada: EP VII, 154 (N.E.)]. A menudo, 
hacia el final de la recreación, antes de regresar a su habitación, tenía la gentileza de 
acercarse al grupo de novicios y dirigirnos alguna palabra amable”; el mismo recuerdo 
conservaba sor María Sofía, Superiora general de La Misericordia, quien nos dice que las 
religiosas le profesaban un verdadero culto117.  
 
Estos mismos recuerdos conservaba de su noviciado don Antonio Enjugier, quien decía 
emocionado que Chaminade “ejercía [sobre los jóvenes] un encanto irresistible en sus almas”; 
y continúa, “a menudo, recuerdo con emoción el placer y el más profundo respeto con el cual 
le veía venir [al Noviciado] a darnos conferencias. Todo en él nos atraía, pero en particular 
su condescendencia, por la que se hacía todo a todos, asumiendo un tono familiar que nos 
enganchaba”. Una vez un religioso adulto, don Antonio Enjugier, llegó a conocer que el 
anciano sacerdote visitaba el Noviciado en medio a los tristes litigios con sus Consejeros y, 
sin embargo, nunca dejó trasparentar nada de la tristeza que embargaba su alma118.  
 
Las dos capacidades humanas, la de amar y la de trabajar por una causa, son para el médico 
psiquiatra Segismundo Freud, los síntomas de una persona psicológicamente sana, integrada 
y madura; y sobre esta base psicológica de su carácter, Chaminade se trabajó para amar al 
prójimo en vista del amor de Dios; para lo cual tomó como referencia el corazón de Jesús y 
de su Madre, como modelos de ideal evangélico. En este sentido, el sacerdote Chaminade no 
fue un simple filántropo, ni un sentimental humanitario, tan abundantes entre los ilustrados 

 
116 P. Henri Rousseau sm, Positio.1929, p. 733; sor María Sofía, Superiora general de las religiosas de La Misericordia, 
Positio.1929, p. 754.  
117 P. Joseph Fabriès sm, Positio.1929, p. 746.  
118 D. Antoine Enjugier sm, Positio.1929, pp. 748-746. 
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franceses e ingleses del siglo XVIII, sino que movido por el amor al prójimo, dio origen a una 
multitud de obras apostólicas y sociales con el fin de dar gloria a Dios y suscitar apóstoles; 
tanto en sus motivos como en su fin, su amor al prójimo fue siempre evangélico119. Sor María 
Sofía comparte la misma opinión; para ella “el Buen Padre jamás albergó rencor, animosidad 
o venganza contra nadie, sino todo lo contrario; su corazón se deshacía en bondad hacia todo 
el mundo, hasta el punto que cuando se sentía incapaz de hacer un servicio u obligado a pedir 
un favor, al menos, de sus labios salían palabras de consuelo que se vertían como un bálsamo 
en las almas afligidas”120.  
 
El afecto a sus colaboradores, religiosos y religiosas, amigos y familiares era de una gran 
delicadeza, hasta en los detalles. Sufría cuando le ocultaban problemas personales, sobre 
todo de salud. “No estoy tranquilo -escribía-, más aún, recelo, cuando usted me guarda 
silencio sobre la situación de salud”. Y cuando tiene noticias de las pésimas condiciones de 
alojamiento y de las estrecheces económicas de los religiosos que han ido a fundar la obra de 
Saint Remy, les escribe para animarles y decirles: “Tendría menos pena si cargara sobre mí 
todos vuestros sufrimientos que si me los hubieseis hecho saber, sin poder remediarlos 
inmediatamente”121.  
 
En efecto, el beato José Chaminade manifestó su amor al prójimo a través de multitud de 
obras pastorales y sociales. Mostró una gran habilidad en el ejercicio de la caridad espiritual 
asociando jóvenes y adultos, de ambos sexos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, sacerdotes 
y seglares, sea en la Congregación mariana de Burdeos, sea en los dos institutos religiosos 
de las Hijas de María y de la Compañía de María y el padre Fabriès, arriba citado, recordaba 
el “gran espíritu de familia que reinaba entre los primeros discípulos, que era una 
característica del Buen Padre. Todos, sacerdotes, seglares, obreros…, lo recordaban, como si 
fueran hermanos y miembros de la misma familia espiritual; sí, una franca alegría entre ellos”.  
Chaminade también ejercitó la caridad social con la fundación de colegios y de escuelas 
profesionales y populares para la difundir la enseñanza cristiana entre la juventud y las clases 
populares. Debemos dar gran valor a esta dimensión social de la caridad, destinada a 
promover los valores civiles, culturales y religiosos entre la población campesina, la 
inmensamente mayoritaria en Francia a inicios del siglo diecinueve. De este modo, el 
sacerdote Chaminade y sus discípulos –congregantes y religiosos- contribuyeron a fortalecer 
la paz social después de la violencia y el violento anticlericalismo vividos por la sociedad 
francesa durante la década de la Gran Revolución (1789-1800)122.  
 
La manera concreta de amar al prójimo consiste en practicar las obras de misericordia, 
corporales y espirituales. En el juicio final, Cristo juez enseña que las obras de misericordia 
corporales son dar de comer al hambriento y de beber al sediento; dar posada al peregrino, 
al emigrante, al refugiado; vestir al desnudo; visitar al enfermo y a los presos; enterrar a los 
muertos (Mt 25,31-46). Las obras espirituales son: enseñar al que no sabe; corregir al que 
se equivoca; dar un buen consejo a quien lo necesita; perdonar las injurias; consolar a los 
tristes; sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar por los vivos y los muertos. Santos 
y santas en la historia de la Iglesia han practicado todas estas formas de amor al prójimo.  
 
Chaminade no faltó jamás a la hora de ejercer las obras de misericordia corporales. Durante 
los días de la Revolución francesa se encontró ante numerosas ocasiones para ejercer las 
obras de misericordia. Los desórdenes revolucionarios, con el consiguiente cierre del puerto 

 
119 P.Henri Rousseau sm, Positio.1929, pp. 677. 734.  
120 Sor María Sofía, Superiora general de las religiosas de La Misericordia, Positio.1929, p. 754.  
121 P.Louis Cousy sm, Positio.1929, p. 756-757; sor María Sofía, Superiora de La Misericordia, Positio.1929, p. 754.  
122 Rev. D. Eugenio Emilio Beaupin, Positio.1929, p. 673.  
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de Burdeos, fueron la causa del aumento de la pobreza en la ciudad. Ante esta situación, nos 
dice su hermano Luis, “su piadosa estratagema [de José Chaminade] fue redoblar sus 
limosnas”. En su correspondencia le encontramos ocupado en resolver necesidades ajenas, 
de lo que da testimonio la madre de Batz de Trenquelléon, quien escribe el 21 de diciembre 
de 1826 (Adela. Cartas, nº 700): “Acabamos de recibir a la joven ayudada (“adoptée”) por el 
señor Chaminade”. Comportamiento que manda a sus religiosas y religiosos, como podemos 
leer en las Reglas que traza tanto para el Instituto de Hijas de María, cuanto para la Compañía 
de María; en las que prescribe la solicitud por los pobres. En el Pequeño Instituto, n° 79, 
escribe [El Pequeño instituto tiene solo 48 artículos. No sabemos encontrar la cita siguiente 
(N.E.)]: “En torno a una institución religiosa siempre hay un mundo de afligidos y de pobres, 
que esperan ayuda material y consuelo”. Entonces, el fundador ordena a las comunidades 
disponer raciones de alimentos para los pobres, sin disminuir su cantidad, y distribuir estos 
alimentos “en secreto, sin que el mundo lo vea”.  
 
Desde que el primer Cónsul Bonaparte estableció la paz religiosa y el sacerdote Chaminade 
regresó de su exilio zaragozano a Burdeos a finales de 1800, se entregó a su ministerio 
sacerdotal en favor de personas de todos los estamentos sociales. Con sus congregantes, 
jóvenes de ambos sexos y padres y madres de familia, organizó una importante pastoral de 
asistencia social. Debemos advertir que hasta la caída definitiva de Napoleón en 1814, Francia 
vivió en un constante estado de guerra; situación que comportaba una grave carga para la 
economía de la nación y para la vida de las familias. Además, el bloqueo naval del puerto de 
Burdeos y la interrupción del comercio con las Antillas, creó una gran pobreza en la ciudad. 
Muchas familias entregaron sus hijas a la prostitución y esta situación se convirtió en una 
lacra social. También se multiplicaron los robos y delitos contra personas y la propiedad, 
aumentando la población carcelaria. En esta grave situación social, el sacerdote Chaminade 
dio prueba de una caridad activa, emprendedora, mostrándose muy ingenioso, incluso genial 
para crear agrupaciones caritativas con sus jóvenes congregantes.  
 
Su ardor por el rescate social, moral y religioso de la población ya se suscitó en pleno periodo 
revolucionario. Después de la caída de Robespierre, en 1795 el señor Chaminade abrió un 
oratorio privado en la calle Santa Eulalia 14 (hoy Paul Louis Lande 28), donde recibía a los 
fieles y les administraba los sacramentos. Entre las jóvenes que frecuentan el oratorio, 
descubrió tres señoritas, María Teresa Carlota de Lamourous, Angélica Fantin y Margarita 
Bédouret, deseosas de consumirse por la gloria de Dios. Él las reunió y les sugirió formar una 
asociación dedicada a la alfabetización de las clases populares y a reconciliarlas con la religión, 
dándoles lecciones de catecismo y enseñándoles el Evangelio. Pero el programa no se pudo 
llevar a la práctica, porque en 1797 Chaminade fue exiliado en España; sin embargo, sirvió 
de modelo y cuando a su regreso a Francia, a finales de 1800, orientó a los chicos y chicas 
de la Congregación mariana a crear obras de apostolado y de promoción social a las clases 
populares de la ciudad123.  
 
Conocida su dedicación a las obras de caridad, un grupo de señoras distinguidas se dirigió a 
él para buscar una directora de la obra de La Misericordia, que era una casa de acogida u 
hospicio para chicas que querían escapar de la degradante situación de la prostitución; 
entonces, Chaminade orientó a su mejor discípula, la señorita María Teresa de Lamourous, 
para que tomara la dirección de la casa. Su ingenio para hacer el bien fue tal, que siempre 
sabía encontrar apoyo y ayudas económicas entre las personas de la alta sociedad bordelesa 
para sostener las obras iniciadas; en concreto, supo atraerse el interés del Prefecto de la 
Gironda para ayudar en el cuidado de los niños temporeros de Auvernia que cada otoño venían 
a Burdeos para limpiar las chimeneas y otros duros trabajos, malpagados y viviendo 

 
123 Sor María Sofía, Superiora general de las religiosas de La Misericordia, Positio.1929, p. 755. 
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abandonados a su suerte en la calle o en tugurios. Su caridad fue eminentemente adaptada 
a las necesidades de su tiempo124; así, organizó a sus congregantes, chicos y chicas, junto 
con sus padres, para formar grupos que visitaban a los encarcelados y a las personas 
enfermas y pobres. Los congregantes formaron un grupo que se dedicó a asistir a los 
pequeños temporeros. Los congregantes los recogían en habitaciones limpias y aseadas, les 
daban catequesis, atención médica, alfabetización, ocupación del tiempo libre con juego y 
paseos… El mismo padre Chaminade participaba en la atención religiosa de estos niños; don 
Justino Dumontet sm (1813-1903) se acordaba de cómo les preparaba para la Primera 
Comunión, que ellos recibían con una inmensa alegría; después de la comunión, Chaminade 
les invitaba a un pequeño banquete en la Magdalena y luego les distribuía ropa y vestidos. Y 
lo mismo hacía con otros niños pobres de Burdeos que le llevaban sus congregantes125.  
 
Don Antonio Enjugier sm, pone la caridad del padre Chaminade hacia los niños 
limpiachimeneas en relación con su preocupación por las adolescentes y chicas jóvenes caídas 
en la prostitución; para ayudar a rescatarlas de esta esclavitud orientó a la señorita de 
Lamourous a tomar la dirección de la Obra de La Misericordia, como ya hemos citado en 
repetidas ocasiones126.  
 
También en 1809 se mostró muy diligente para que fueran atendidos los soldados españoles, 
prisioneros de las guerras napoleónicas, muchos de ellos con fiebres tifoideas; él mismo se 
ocupó personalmente de cuidarlos, hasta caer gravemente enfermo. Ante tanta obra social 
de caridad, Monseñor d’Aviau, primer arzobispo concordatario de Burdeos, reconocía que “el 
señor Chaminade ha permanecido siete años en Burdeos, donde ha prestado los más grandes 
servicios; este sacerdote infinitamente respetable por su celo y sus virtudes, posee grandes 
cualidades para hacer el bien y merece ser reconocido bajo todos los aspectos”; y el cardenal 
Donnet decía “que cuando uno se remonta al origen de todas nuestras obras en Burdeos, se 
encuentra el nombre del señor Chaminade a la cabeza de cada una de ellas”.  
 
En el mismo sentido, finalmente, los dos nuevos institutos religiosos marianistas, las Hijas de 
María y la Compañía de María, asumiendo escuelas municipales para la instrucción de los 
niños de las clases populares y familias campesinas, las más abundantes a principios del siglo 
XIX francés, para arrancarlos de la cultura de la pobreza e insertarlos en la nueva sociedad 
moderna-liberal, se insertaron en el llamado “catolicismo de las obras”, que es la versión 
social de las obras de misericordia. Por ello, la nueva Compañía de María dirigía escuelas de 
primera enseñanza gratuitas, escuelas de artes y oficios, de agricultura y Normales de 
magisterio (Artículo 254 de las Constituciones de 1839). Aunque Chaminade reconoce que las 
escuelas marianistas no son gratuitas, como lo eran las de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, buscaba el modo con el que los fundadores o patronos de la escuela confiada a los 
religiosos contribuyeran con ayudas escolares a los alumnos más pobres. El fundador escribe 
en el artículo 251 de las Constituciones que la educación escolar marianista comporta 
“insinuar la religión en las inteligencias y en los corazones de los alumnos, para orientarles a 
la profesión del verdadero cristianismo”, en la firme convicción que el mayor mal para el 
hombre es la ausencia de Dios en su alma127.  
 
Para Chaminade, las obras escolares marianistas también eran obras sociales, abiertas a 
todas las clases de la población y a familias de todas las confesiones religiosas. Don Antonio 
Enjugier recuerda que estando empleado de profesor en Clairac pudo conocer cómo el Buen 

 
124 D. Juan Bonnet sm, Positio.1929, p. 727-728; D. Juan B. Leopoldo de Lala, Positio.1929, p. 729. 
125 P. José Fabriès sm, Positio.1929, pp. 745-746.  
126 D. Antonio Enjugier sm, Positio.1929, p. 747.  
127 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 696-697; Rev. D. Enrique Lelièvre, Positio.1929, pp. 715-16; P. Luis Germán 
Fayret sm, Positio.1929, pp. 723-726. 
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Padre impuso a los religiosos recibir entre sus alumnos niños de familias protestantes, 
enseñándoles a tratarlos con caridad cristiana, dulzura, modestia y moderación; y, sin hacer 
proselitismo, si alguno se convertía a la fe católica era porque se sentía atraído por la bondad 
y el testimonio personal de sus profesores128.  
 
El Buen Padre se preocupó de que los directores de las escuelas y colegios fuesen caritativos 
y generosos. A inicios de la década de 1830, la Compañía de María sufre agobiantes problemas 
económicos debido a su rápida expansión territorial y al crecimiento del número de religiosos 
y de obras; situación financiera agravada por los disturbios de la revolución de 1830. Los 
disturbios políticos agravaron la situación económica de los trabajadores; lógicamente, entre 
ellos, los obreros de la gran propiedad agrícola de Saint Remy, que no podían acudir a su 
trabajo; entonces, Chaminade mandó al administrador de la casa, señor Clouzet, darles al 
menos de comer. Al mismo Clouzet, por carta del 4 marzo de 1834 (nº 731), le manda tomar 
a su cargo al padre de un religioso, enviándole anualmente 200 francos. “Se asombrará usted, 
le escribe, que le hable de una tal generosidad en el actual estado de necesidad en el que nos 
encontramos; pero estoy persuadido que la limosna bien entendida jamás ha empobrecido a 
nadie”. 
  
Los testigos dicen que se mostraba muy bondadoso con la gente de oficios humildes y con los 
extranjeros. Habiendo sido él mismo refugiado, teniendo que subsistir gracias al favor de 
otras personas y de las escasas ganancias de pequeños oficios artesanales, en 1840 mandó 
acoger en las casas marianistas a los sacerdotes españoles expulsados de su país a 
consecuencia de las guerras carlistas: “Les prestará las mejores atenciones posibles del 
mundo”, escribe al director de una comunidad; y al padre León Meyer, director en el gran 
establecimiento de Ebermunster, le exhorta a practicar la hospitalidad, porque “el espíritu del 
voto de pobreza no está en contradicción con la ley de la hospitalidad”. Y también el 20 de 
marzo de 1841 [en el epistolario no se encuentra ninguna carta con esta fecha (N.E.)] le 
escribe, con cierto sentido del humor y a modo de paráfrasis del evangelio de San Lucas (6, 
36: “dad y se os dará”), que “para atraerse la bendición de Dios, hay que hacer desfilar en 
primera fila al hermano Date (dad) al que seguirá de cerca el hermano Dabitur vobis (se os 
dará)”.  
 
Incluso al final de su vida mantuvo su generosidad con las personas ancianas del barrio de la 
Magdalena, a pesar de las penurias económicas que él mismo estaba pasando. Muchos 
recordaban de haber visto durante años largas filas de pobres a la puerta de la Magdalena, 
que se formaban varias veces por semana, esperando que el Buen Padre terminara la Santa 
Misa para recibir, quien una moneda, quien una palabra de consuelo, y todos se iban 
contentos. Era tan caritativo que no guardaba nada para él, por lo que era llamado “la 
Providencia de los pobres”129.  
 
Este comportamiento también se conocía fuera de la Compañía de María; la religiosa sor 
Ceferina Sansom, de la Congregación de Hermanas de Maria-José conocía que “el señor 
Chaminade era muy bueno para todos los desgraciados, infelices y desdichados (malheurex). 
Los pobres conocían perfectamente que podían dirigirse a él con toda confianza, seguros de 
encontrar en él apoyo y consolación. Yo he tenido noticia de que en octubre de 1849 la 
superiora de la prisión [femenina] de Burdeos (ella misma me lo contó) necesitaba un asilo 
provisional para las expresidiarias liberadas. Conociendo el buen corazón del señor 
Chaminade, fue a encontrarlo para comunicarle esta dificultad. Este, sin dudarlo, le propuso 
la casa de labor de la huerta de San Lorenzo, en la calle Tondu, con la sola condición de 

 
128 D. Antonio Enjugier sm, Positio.1929, p. 748. 
129 Testimonios del P. Lebon sm, Postitio.1929, pp. 691-693 y del P. Luis Cousy sm, Positio.1929, p. 756. 
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obtener del Prefecto la autorización para alojar allí a las excarceladas. Estas permanecieron 
en San Lorenzo hasta el 15 de octubre de 1852, sin que el señor Chaminade le pidiera nunca 
un alquiler”130. Y el mismo recuerdo permanecía en su familia natural; la señora Ana María de 
Lala citaba que su Madre recordaba “la caridad permanente del señor Chaminade hacia el 
prójimo. Daba todo lo que tenía a los pobres y no era infrecuente que entre su criada María 
Dubour y él, se diera la siguiente conversación: María le pregunta con tono socarrón, porque 
había pocas viandas en la despensa: “¿Qué comerá usted hoy?; y él responde: “Pues, lo que 
haya”; entonces María replica en el mismo tono: “En tal caso, se hará pronto [porque poco 
había para cocinar]; usted me ha dado todo; espero que tenga más para darme”; “Vamos –
exclama el buen sacerdote-, no se enfade mi buena María, que si hay poco, comeré un poco 
menos”. Y continúa la señora de Lala testimoniando que “el padre Chaminade amaba mucho 
a su familia, con cuyos miembros mantenía relaciones de familia muy afectuosas; en sus 
cartas les aconsejaba sobre sus negocios; pero yo creo que nunca les dio dinero”131.  
 
Perteneciendo a las obras de misericordia, corporales y espirituales, debemos referir el amor 
de José Chaminade a su familia. Su descendiente, don Juan Bautista Leopoldo de Lala afirma 
que amaba mucho a su familia y era muy amado por ella. Tributó un constante amor por sus 
padres, Blas y Catalina Béthon: cuando hubo de abandonar el Colegio de Mussidan y trasladar 
su residencia a Burdeos a principios de 1792, en busca de un empleo pastoral del que vivir, 
se trajo con él a sus ancianos padres, que mantenía a su propio cargo en la casa de la huerta 
de San Lorenzo. No conoce que haya dado dinero a sus familiares, pero en diversas ocasiones 
se tuvo que ocupar de alguno de sus hermanos y sobrinos en momentos económicos y legales 
muy difíciles. Pero el padre Rousseau explica que a su muerte en 1850 no desheredó a sus 
hermanos y sobrinos, como a veces se dice, sino que les dejó los bienes que había recibido 
de familia; mientras que al Hospicio de Burdeos entregó exclusivamente su fortuna 
personal132.  
 
Buen sacerdote y hombre de Dios, el beato Chaminade practicó las obras de misericordia 
espirituales, del modo más ferviente y generoso. Para un sacerdote, el celo por el 
cumplimiento de sus obligaciones pastorales hacia los fieles, distribuyendo los sacramentos, 
celebrando la Santa Misa, predicando la Palabra… es camino de santificación y la forma de 
amor al prójimo, propia del ministerio sacerdotal; pero por ser parte del ministerio, tratamos 
de esta caridad “espiritual” en el apartado del celo sacerdotal del beato José Chaminade.  
 
Desde que a la edad de quince años profesó en la Congregación de sacerdotes de San Carlos 
se dedicó a la educación de los jóvenes. A la edad de treinta años, bajo el Terror 
revolucionario, renunció refugiarse en el extranjero, para pasarse a la iglesia clandestina en 
Burdeos, con el fin de distribuir entre los fieles los sacramentos de la eucaristía, bautismo, 
penitencia, matrimonio…, con manifiesto riesgo de su vida. Sorprendido por la policía y 
expulsado a España en 1797, a su regreso en 1800, de inmediato se entregó a reunir a los 
fieles católicos y a crear obras apostólicas para reconstruir la Iglesia de Francia y salvar las 
almas. “!Ah!, trabajemos –escribía a su amigo, el padre Larrieu, el 5 de diciembre de 1825 
(Cartas, nº 382)-, bien lo sabe usted que mi ambición es alumbrar toda Francia con el fuego 
del amor divino”.  
 
Pero ya antes de la expulsión de Francia, el sacerdote Chaminade practicó una forma muy 
particular de la caridad espiritual. Fue durante uno de los escasos y breves periodos de 
libertad religiosa, de julio de 1795 a octubre de 1796, le fue encomendada la delicadísima 

 
130 Sor Ceferina Sansom, Postitio.1929, pp. 752-753.  
131 Dña. Ana Maria de Lala, Postitio.1929, p. 753.  
132 P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 735.  
 



47 
 

misión de atraer de nuevo a la Iglesia católica una cincuentena de sacerdotes que habían 
jurado la Constitución Civil del Clero, abandonando la obediencia al Papa y pasándose a la 
Iglesia constitucional. Chaminade recibió la abjuración de estos sacerdotes, observando un 
rito penitencial muy estricto y delicado.  
 
También con sus congregantes ejerció una intensa actividad pastoral, dirección espiritual y 
ayuda material. Esta caridad nos es menos conocida por no haber dejado apenas rastro en 
su correspondencia, pero sabemos que cuando recibía la noticia del fallecimiento de uno de 
sus congregantes celebraba una misa solemne por su eterno descanso; además estableció en 
el oratorio de la Magdalena un calendario de misas de aniversario por los congregantes de 
cada clase dentro de la Congregación133.  
 
También son expresión de su práctica de la caridad espiritual el ardor y la dedicación con los 
cuales gobernó la Compañía de María y, sobre todo, la dirección espiritual de los nuevos 
religiosos es una forma de obra de misericordia espiritual hacia el prójimo, que cae dentro de 
la virtud de gobierno de un fundador y superior general. Si san Pablo enseña que “la caridad 
es paciente”, el Buen Padre se mostró siempre paciente en la formación espiritual de sus 
nuevos religiosos, en la mayoría chicos muy jóvenes, con escasa formación religiosa. A este 
respecto, don Luis Rothéa sm (1785-1844) decía: “Me acuerdo con agrado cómo nos cuidaba 
el venerable señor Chaminade. A menudo, durante horas, estaba allí, alegre y paciente, para 
inculcarnos y hacernos gustar cosas [de la vida religiosa y espiritual] que nosotros no 
podíamos entender y que nos horrorizaban a causa de una natural repugnancia”134.  
 
Para dirigir a sus religiosos en la santidad y en los principios de la vida religiosa se prodigó 
abundantemente en su correspondencia. A los primeros marianistas, Clouzet, Monier, 
Lalanne, Caillet, …, les escribe para instruirlos y ayudarlos a vencer toda adversidad. A todas 
las oposiciones y desplantes que estos jóvenes hacen al Fundador, el beato Chaminade nunca 
responde con palabras fuera de lugar, ni con la menor impaciencia. En un interesante 
intercambio epistolar entre el joven padre Lalanne y el padre Chaminade, en los meses de 
septiembre y octubre de 1831, en el que discuten de los programas pedagógicos de las 
escuelas marianistas, en función de los sistemas filosóficos del momento, la relación fe y 
razón y las leyes educativas de los gobiernos liberales, el joven Lalanne le advierte que él “ya 
no se encontraba en la edad en la que se necesita de semejantes explicaciones [del padre 
Chaminade]” y reprochaba al anciano sacerdote que “debía prestar atención a que él 
[Lalanne] tenía treinta años y que las luces de la razón vienen de Dios igual que las de la fe” 
(Citado por Chaminade en la carta 606, a Lalanne, del 26 octubre 1831). Sin entrar aquí en 
el debate teológico del momento, queremos mostrar cómo el padre Chaminade trata con 
delicadeza a su discípulo llamándolo siempre “querido hijo” y le exhorta a dejarse mover por 
“pensamientos de modestia y de religión”, que le calmarán y le darán serenidad; mientras 
que el anciano sacerdote no ha tenido otros sentimientos que los de amistad e interés por su 
joven y amado discípulo (Chaminade, Cartas, nº 600, de 22 septiembre 1831). Tanto que 
Chaminade, ante un desplante de Lalanne le responde, “no acepto, hijo mío, vuestro adiós; 
usted siempre será mi hijo aunque sea mi antagonista, porque yo tendré siempre por usted 
un amor paternal sincero” (Cartas, nº 997, del 22 septiembre» 1837). La misma declaración, 
pero más conmovedora, aparece en una larguísima carta al padre Lalanne, que había creado 
un enorme problema económico a la Compañía de María, siendo por ello reprendido por 
muchos religiosos; el Buen Padre le reprende y le consuela diciéndole: «!Ay!, pobre hijo mío, 
si lo despreciamos, si lo maldecimos, ¿no es porque estamos muy preocupados por usted? 
[…] Dios sabe todo lo que le quiero y cuánto sufro por no poder salvarle [de las grandes 

 
133 Don Miguel García sm, Postitio.1929, p. 723.  
134 P.Henri Lebon sm, Postitio.1929, p. 697.  
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deudas que había contraído]. ¿Cree que estoy hastiado del sentimiento tan suave y fuerte de 
la paternidad? Me veo a mí mismo como su padre y tengo derecho a ello [pues Chaminade 
había jurado al padre de Lalanne, en el lecho de muerte, que cuidaría del joven Juan Bautista 
como a un hijo suyo]; y lo veo como hijo mío, y todo el pasado atestigua que siempre me he 
conducido con usted en consecuencia y, aunque usted no ha hecho lo mismo conmigo, 
siempre le he perdonado» (Chaminade, Cartas, nº 1192, a Lalanne, 25 febrero 1840). 
  
Siguiendo la descripción que san Pablo hace de la caridad, recorremos las cualidades de esta 
virtud en el beato Chaminade: La caridad es benigna, afirma san Pablo, y la bondad del beato 
Chaminade era tal que se reflejaba en la expresión serena de su rostro; tanto que los primeros 
marianistas hablaban del “encanto de su caridad”. En su correspondencia revela sus 
sentimientos de afecto y de amistad. De don Luis Rothea se despide con el saludo: “Le abro 
mis brazos, como para abrazarle tiernamente sobre mi paternal corazón”. Y al padre Caillet 
le escribe para decirle: “que todos los antiguos y nuevos [religiosos] comprendan que tienen 
en Burdeos a un Buen Padre que les lleva a todos como a hijos queridos en el regazo de su 
ternura”; y el anciano don Justino Dumontet (+ 1903) recordaba emocionado cómo el Buen 
Padre lo abrazaba sobre su pecho mientras le decía, “sé fiel; sé fiel”135.  
 
Bondad y dulzura eran dos notas de su trato personal, que había cultivado venciendo su 
carácter enérgico y voluntarista. En este sentido, Teresa de Lamourous lo llamaba “nuevo 
Francisco de Sales”, porque “todas sus palabras parecían dirigidas por el Espíritu de Dios”. 
“Escuche usted con bondad a sus hermanos -escribía el 9 de septiembre de 1823 (Cartas, nº 
250) el Buen Padre a don Domingo Clouzet, puesto al frente del establecimiento de Saint 
Remy-; no deje nunca de escuchar todas las confidencias que deseen hacerle y que nunca se 
retiren de hablar con usted sin haberse sentido consolados”. La dulzura de trato del beato 
Chaminade responde a la afirmación de san Pablo de que la caridad no se irrita. A lo largo de 
su abundantísima correspondencia nos encontramos ante un lenguaje moderado y un juicio 
reservado; las despedidas de sus cartas están repletas de expresiones de viva ternura hacia 
sus colaboradores y religiosos que se confían a su dirección humana y espiritual. Nunca 
expresa ante una persona una palabra de amargura que pueda denotar un sentimiento de 
animosidad personal; al contrario, siempre se muestra inclinado a la indulgencia y nunca 
malinterpreta a sus interlocutores ni da importancia a sus inconveniencias y, sobre todo, no 
se deja llevar al terreno de la polémica y de la pasión, dice el padre Simler en su biografía 
sobre nuestro Fundador. Chaminade mismo responde a Lalanne: “No, su carta no podía 
irritarme; no me acuerdo de haberme irritado en toda mi vida, incluso habiendo tenido buenas 
razones para ello, ante opiniones contrarias a mis puntos de vista” (Cartas, nº 826, 7 marzo 
1836). Declaración confirmada por don Filiberto Athias sm (1799-1871) que le dijo una vez, 
“recuerdo que usted jamás se ha enfadado con nadie” (carta de 15 de junio de 1837).  
 
Y si en sus años de vejez, durante el amargo conflicto con sus Asistentes, llega a emplear 
expresiones muy fuertes, como “traición”, “coalición”, y Compañía de María “bastarda” e 
“ilegítima”, los estudios del padre Vasey sobre los “últimos años” han mostrado cómo la razón 
asistía al anciano sacerdote y cómo defendiendo su buen nombre y la rectitud de su actuar, 
defendía la inspiración divina de la Compañía María, movido por una santa indignación o celo 
por la gloria de Dios y no por un amor propio herido, pues “el celo de tu casa me devora”, 
dice el salmista, salmo 69, y lo recoge el Evangelio de San Juan, 2, 17, en la escena de Jesús 
expulsando a los vendedores del templo, como explica el padre Lebon136. La fuerza de estas 
expresiones prueba la fortaleza de la caridad del Fundador por la obra de Dios, afirmando que 
“sería un monstruo de iniquidad, un parricida, si cesara de trabajar para poner fin a los abusos 
dentro de la Compaña”; y si algunos religiosos lo tacharon de exagerado, es porque eran 

 
135 Testimonios del P.Lebon sm, Positio.1929, p. 699. 
136 P.Lebon sm, Positio.1929, pp. 703-705. 
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incapaces de comprender la santidad del Buen Padre, la delicadeza de su conciencia y el 
sentimiento de responsabilidad personal en su actuación para con Dios. 
  
El anciano Chaminade pide al abogado Faye advertir a los religiosos que “estén bien 
convencidos que no busco otra cosa que obedecer a mi conciencia”, al mismo tiempo “que les 
quiero tiernamente” (Cartas, nº 1305, de 1°, julio 1844). Y al padre León Meyer (Cartas, nº 
1344, 12 octubre 1844), “no hago nada más que escribir lo que creo ver en mi libro [el 
crucifijo], sin irritarme con nadie; me parece amar más que nunca a los que se alzan contra 
mí”. Prueba del afecto de Chaminade por sus Asistentes es la fórmula final de sus cartas en 
este periodo tan amargo de su vida, en las que expresa su amor paternal, y en las relaciones 
personales con ellos siempre actuó con inalterable caridad. 
  
Si ha debido emplear expresiones fuertes, Chaminade advierte que lo ha hecho con 
sentimiento amigable y paternal (Cartas, nº 1308, del 10 julio 1844). No buscaba atacar a 
las personas, ni menos aún sus intenciones, sino corregir conductas inapropiadas. En este 
sentido, el padre Demangeon contaba haber sido testigo de una reprimenda pública del Buen 
Padre al padre Caillet, sobre su modo de gobernar la Compañía. Demangeon señala que el 
Buen Padre elevaba cada vez con más fuerza el tono de voz, vigorosa e indignada, pero 
pronunciando con claridad, sin precipitarse ni estallar en gritos, como sucede cuando alguien 
pierde el control137. Pues el Buen padre no veía “malas intenciones” en sus Asistentes y al 
arzobispo de Burdeos le escribe para exculpar al padre Caillet, quien por falta de prudencia 
se ha dejado engañar, creyendo en buena fe seguir el bien de la Compañía (Cartas, nº 1464, 
29 de octubre de 1846). Chaminade no pretende otra cosa del padre Caillet que actúe con 
criterios de fe en el gobierno de la Compañía de María. En fin, en una emocionante y tardía 
carta de 20 noviembre de 1849 le escribe (Cartas, nº 1521): “Si en alguna ocasión me he 
equivocado, vuestra caridad no debe ver nada más que la pureza de mi intención y la 
preocupación de mi solicitud paternal. La emoción de mi voz y la vivacidad de mis palabras  
no deben ser para usted otra cosa que la manifestación de esta cólera que, sin pecar, el 
Espíritu Santo excita en mí, destrozando nuestros corazones de dolor a la vista de lo que 
ofende a cuantos se nos ha encomendado instruir”. Frase en la que se nos revela –advierte 
el padre Lebon (Positio.1929, p.707)- que en todo el conflicto con sus Asistente el beato 
Chaminade no ha buscado otra cosa que “la gloria de Dios, el honor de María y el bien de las 
almas”, siendo sus criterios de actuación “la fidelidad a su misión de fundador y el buen 
gobierno de la Compañía de María. Su celo paternal se alzó contra el mal, pero la caridad 
continuó a hacerle amar las personas”.  
 
No siendo la caridad envidiosa el padre Chaminade no buscó concurrir con otros fundadores 
e institutos religiosos; antes bien, se alegraba por los éxitos pastorales de otros, igual que 
san Pablo, quien se alegraba de que Cristo fuera predicado por otros misioneros cristianos, 
aun cuando lo hicieran por envidia o rivalidad (Flp 1,15-18). Cuando le reprochaban que sus 
congregantes se marchaban al Seminario diocesano, Chaminade respondía diciendo que 
“jugamos al que pierde, gana”. Cuando tuvo noticia de que la Compañía María de Lyon 
buscaba abrir una casa en Burdeos, se apresuró a escribir al arzobispo para manifestarle su 
alegría, “porque realizará el bien que yo no he podido hacer” (Cartas, nº 1064,14 agosto 
1838). Y lo mismo con los Hermanos de las Escuelas Cristianas: “Si el Buen Dios los envía, 
nos alegramos, porque multiplicarán el bien” (Cartas, nº 358, 15 julio 1825). Su principio era 
que “el Espíritu de Dios no se contradice a sí mismo”.  
 
Porque no siendo la caridad ambiciosa, el beato Chaminade formaba sus discípulos para servir 
a la Iglesia en toda clase de obras y no solo para la Congregación mariana o para los 

 
137 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 706. 
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noviciados de los religiosos y religiosas marianistas. A Teresa de Lamourous la orientó a tomar 
la dirección de la obra de La Misericordia de Burdeos y al padre José Bouet, a seguir su 
vocación monástica e ingresar en la Trapa; y cuando don Augusto Brougnon-Perrière, uno de 
los primeros religiosos marianistas y hombre de extraordinaria valía, abandonó la Compañía 
en 1832, Chaminade se mostró comprensivo con él, abordando la situación más como un 
asunto de Dios que como una pérdida para los Marianistas. Porque el sacerdote Chaminade 
no buscaba otra cosa que los intereses de Dios y no los suyos propios.  
 
La caridad lo soporta todo y la vida del sacerdote Chaminade estuvo llena de adversidades y 
sufrimientos. Sin lugar a dudas, los mayores se los causaron sus discípulos. Un momento muy 
amargo fue el abandono de algunos religiosos muy prometedores, el padre Juan Bautista 
Collineau y don Augusto Brougnon-Pèrrier. Collineau, que ya había decidido abandonar la 
Compañía, durante una conferencia del padre Chaminade le interpeló de manera maleducada, 
ante el estupor de los presentes. La paciencia de Chaminade no vino a menos, sino que le 
respondió con una amabilidad incomparable. En cuanto a don Augusto, Chaminade hizo todo 
lo posible para retenerlo en la Compañía; pero cuando ya fue imposible, entonces, para no 
herirle, se comportó con él con una magnanimidad inconmensurable, a fin que no se diera 
entre ambos ningún litigio y poder seguir manteniendo una buena amistad; “usted sabe cuán 
profundos son estos sentimientos en mi alma”, le escribe (Cartas, nº 709, 5 noviembre 1833).  
 
Sobre todo mostró su capacidad de aguante con el padre Juan Bautista Lalanne, su primer 
discípulo, con el cual se decidió a fundar la Compañía de María138. Habiendo provocado 
Lalanne un inmenso problema financiero que estuvo a punto de dar en quiebra a la Compañía, 
Chaminade se mostró con él como el buen padre de la parábola del hijo pródigo. Lalanne, 
muy alterado, amenazó a Chaminade de romper la amistad para siempre y éste le respondió 
con serena bondad: “Aunque usted todavía me llama Padre, parece que lo dice por última 
vez”. Entonces le pone el ejemplo del rey David (2 Sam,15-19), quien “conservó siempre 
sentimientos de ternura paterna para con su hijo Absalón, a pesar de que éste le declaró la 
guerra y le obligó a abandonar el trono para apoderárselo” (Cartas, nº 820, 6 febrero 1836).  
 
El aguante del beato Chaminade, ya lo hemos visto más arriba, se manifestó al final de su 
vida durante el conflicto con sus Asistentes. Sin querer entrar en este intrincado conflicto 
canónico, legal y espiritual –y hasta financiero-, citamos expresiones del Fundador donde 
revela el amor a sus hijos espirituales139. El anciano sacerdote siempre se dirigió a sus 
Asistentes con un tono sereno y dulce; sosteniendo en todo momento su paternidad espiritual 
hacia ellos y la Compañía de María; son testimonios estas dos cartas al abogado Faye: “Los 
Asistentes son mis hijos queridos, los hijos de mi paterno corazón; y creo amarlos en Jesús y 
en María tanto como a mí mismo” (Cartas, nº 1299, 18 junio 1844); y en otra del siguiente 
1° de julio, le explica que “estén bien convencidos que no busco nada más que obedecer a 
mi conciencia y que les amo tiernamente; que estoy muy lejos de querer dañar su reputación 
y que si me sentiré obligado a hablar, hablaré lo menos posible y solamente para contar los 
hecho sin juzgarlos”. En otra carta al Papa, de 26 de febrero de 1845 (Cartas nº 1368 y bis), 
define a sus Asistentes Caillet y Clouzet de “hombres graves y de una reconocida probidad”. 
  
Notemos que el frescor psicológico y espiritual del anciano es asombroso y, a pesar de su 
edad, expresa sus sentimientos con la mayor libertad, empatía y asertividad, que nos dan la 
medida de su madurez humana y espiritual. “Dejo aquí de escribir –al padre Caillet- porque 
no tengo tiempo […]. ¡Con qué sentimientos tan penosos me hace usted vivir! […]. Mi afecto 
por usted y por el señor Clouzet me traen el mayor sufrimiento”. Al padre León Meyer le 

 
138 Seguimos al P. Lebon sm, Positio.1929, p. 709.  
139 Seguimos al P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 710-715 y a don Miguel García sm, Positio.1929, pp. 717-723.  
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comparte su estado de alma y le dice “continuaré bendiciendo al Señor a pesar de la 
manifiesta persecución que mis adversarios me hacen probar; la sufriré por el amor paterno 
y verdadero que tengo a todos mis hijos de la Compañía de María”. Al arzobispo de Burdeos 
le revela que “a pesar de que yo siempre le he tratado [al padre Caillet] como un padre trata 
a un hijo querido, él ha perdido toda confianza en mí; pero creo que nunca he probado la 
menor irritación contra él; por el contrario, siempre le he tenido gran compasión”.  
 
Es al padre Jorge Caillet, quien le sucede en el gobierno general de la Compañía de María, 
después de un intrincado conflicto, ya varias veces señalado en estas páginas, y que solo se 
solucionó con la convocatoria del primer Capítulo general, en 1845, por mandato de la 
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares (único modo de poner fin a tan enojoso y 
confuso conflicto), es a Caillet a quien el anciano Chaminade le escribe las cartas más 
conmovedoras y llenas de celo paternal. Para mejor comprender los sentimientos del beato 
Chaminade hay que conocer que el padre Caillet fue un discípulo fiel, honrado y trabajador, 
por lo que Chaminade lo tomó como hombre de confianza para negociar los asuntos más 
delicados con las autoridades civiles. Una vez elegido Superior general, en cumplimiento del 
mandato judicial que mandaba la separación de bienes entre Chaminade y la Compañía de 
María, Caillet procedió a separar las habitaciones del Buen Padre del conjunto de la propiedad 
del Oratorio de la Magdalena, impidiéndole el paso directo al templo. De aquí el dolor del 
anciano Fundador. “No me pregunte cuáles son mis sentimientos hacia usted –le escribe-; 
bien sabe que nunca han cambiado” y antes de terminar la carta le pone estas letras: “Le 
abrazo, mi querido hijo, con una confianza acrecida”. En otra (Cartas, nº 1313, 17 agosto 
1844), le dice: “reciba, mi querido hijo, la expresión de la profunda compasión donde me ha 
arrojado su conducta; compasión idéntica a la tierna amistad que usted me inspira desde 
hace tantos años”. Todavía, en la carta 1469, del 6 de enero de 1847 a Mons. Donnet, 
arzobispo de Burdeos, escribe del padre Caillet: “A pesar de todo, siempre le he tratado como 
un padre trata a un hijo querido; mientras que él ha perdido toda confianza en mí, yo creo 
no haber probado jamás la menor irritación contra él; por el contrario, he sentido una gran 
compasión”.  
 
En fin, la caridad todo lo cree y el beato Chaminade mostró su grandeza de alma soportando 
todos los engaños e infidelidades de su Asistente, padre Roussel, que fue el instigador del 
conflicto con el Consejo general de la Compañía. El P.Chaminade soportó todos los males que 
le causó este triste sacerdote, a fin de salvar esta pobre alma, convencido que Dios se la 
había confiado. Por ello, si las cartas al padre Caillet son conmovedoras, estas a Roussel son 
enternecedoras y llenas de celo paterno-sacerdotal. En la carta de 11 de febrero de 1845 (nº 
1366), en la que le anuncia su destitución del cargo de Asistente general, Chaminade 
manifiesta su gran humanidad: “Todo el rigor que utilizo con usted, no es más que para 
hacerle entrar en sí mismo y conducirlo a la conversión. […] Le digo con toda sinceridad, que 
no deseo otra cosa que convertirle. Le suplico que ponga sus manos entre las mías, en vuestro 
padre, en vuestro tierno padre, que a esto le invita. No se imagine otra cosa que la 
preocupación de la caridad cristiana y una dedicación paternal del todo religiosa, más que una 
amistad puramente humana, que en casos como estos fácilmente se transforma en odio. 
¿Acaso David no amó siempre sinceramente a Absalón? ¡Que Dios le preserve, mi querido 
hijo, de un destino parecido al de Absalón!”. Al arzobispo de Burdeos, explicándole la 
destitución del padre Roussel, le dice: “Muchas personas podrían imaginar que le he tenido 
un gran odio; pero no es así, se equivocan. Siempre le he tenido una ternura verdadera y 
cristiana y nunca he supuesto en él ningún sentimiento contrario a mí, porque no le he hecho 
jamás otra cosa que el bien”. Y todo esto lo dice Chaminade sabiendo que había sido el padre 
Roussel el autor de las dos Memorias enviadas a los obispos y a la Santa Sede donde se le 
acusaba de encontrarse ya física y mentalmente incapacitado para continuar ejerciendo el 
gobierno de la Compañía. Por eso le escribe en la última carta citada (nº 1366): “Páseme, mi 
querido hijo, esa admirable Memoria y le prometo que si contiene verdades y juicios rectos, 
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me rendiré al instante y yo seré el primero en dirigir contra mí mismo el juicio más severo 
que se pueda pedir al Papa”. 
  
El beato Chaminade actuó con una actitud conciliadora, buscando el mayor bien para la 
Compañía de Maria. Se movía con principios de fe, convencido de que siendo la Compañía de 
María obra de Dios, superaría toda suerte de problema económico y legal; mientras que sus 
asistentes se movían en el orden de los cálculos humanos, que solo atendiendo a la gestión 
de los asuntos materiales, al final vacía de sentido y valor sobrenatural una institución 
religiosa, hasta desvitalizarla y arruinarla. Unos meses antes de su muerte el anciano 
Fundador, el 25 de noviembre de 1949 escribía (Cartas, nº 1523) a Caillet, buscando la 
reconciliación: “No desdeño de dar los primeros pasos en el momento en el que os podría 
tratar con el mayor rigor y, si me fuera posible, no llevaros en mi corazón, después de todo 
lo que ha pasado. Cerremos, pues, los ojos a todos los malentendidos pasados, para no ver 
nada más que lo debemos hacer en el presente y en el porvenir. No miremos al pasado sino 
para aprender y purificar más y más y para hacernos gratas al Señor y dispuestos a cumplir 
sus adorables designios”. Ante tanta caridad, el padre Caillet no pudo sino reconocer sus 
entuertos, en modo tal que en sus últimos días de vida, el Fundador se vio rodeado del 
reconocimiento y el afecto de sus hijos espirituales.  
 
En fin, el beato Chaminade se reservó para el momento de su muerte el último acto de 
caridad, dejando escrito en su testamento que sus bienes fuesen destinados a los pobres del 
Hospicio de Burdeos. Aunque, algunos religiosos le reprocharon no haber dejado su herencia 
a la Compañía de María, se debe clarificar que el padre Chaminade, siendo poseedor legal de 
sus bienes y propiedades, podía con toda libertad disponer de su testamento; y así, dispuso 
que fueran destinados a los pobres del Hospicio de Burdeos; haciendo de esto, un acto de 
caridad que fue públicamente reconocido por el antiguo alcalde de la ciudad, señor don Juan 
Bautista Mathieu (1800-1805), quien dijo que “siempre se distinguió por una ardiente 
caridad”140.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
140 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 804.  
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UNA PERSONALIDAD INTEGRADA Y UNA VIDA VIRTUOSA 
DE HEROICA PRUDENCIA 

Director espiritual, Fundador y hombre de gobierno 
 

 
“Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo 
cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta”, amonesta san Pablo a 
sus fieles de Filipos (Flp 4,8). Los filósofos enseñan que la virtud es una disposición habitual 
y firme a hacer el bien. Es decir, la persona virtuosa tiende al bien con todas sus fuerzas 
corporales y espirituales; elige el bien, lo busca y lo practica a través de acciones buenas. Si 
en el ámbito natural, la práctica de acciones buenas y virtuosas perfecciona a la persona, en 
el orden sobrenatural, la vida virtuosa nos hace ser semejantes a Dios en el Bien. 
  
El Catecismo de la Iglesia católica (CIC), siguiendo el saber de la tradición filosófica y 
teológica, nos enseña que “las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, 
perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, 
ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan 
facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el 
que practica libremente el bien” (CIC 1804). Las virtudes morales, a diferencia de las 
sobrenaturales que son don de Dios, se adquieren mediante las fuerzas humanas, practicando 
actos moralmente buenos, que disponen las potencias del ser humano para armonizarse con 
el amor divino. 
  
Las virtudes humanas se adquieren mediante la educación y la repetición de actos virtuosos, 
con perseverancia y esfuerzo. De este modo son purificadas y elevadas por la gracia divina y 
con la ayuda de Dios forjan el carácter y nos hacen practicar el bien con soltura y naturalidad, 
dándonos la felicidad en practicarlas. (CIC 1810). Por ello, las virtudes ayudan a la persona a 
madurar psicológicamente, integrando y unificando las diversas facetas de nuestra 
personalidad; haciéndonos personas equilibradas, capaces de establecer relaciones y vínculos 
sanos y creativos con los demás, con las cosas, con Dios. Por esta razón, es habitual en la 
vida de los santos, encontrar personas afectivamente sanas, gozosas, creativas, … con un 
proyecto vital entusiasta, sublimado o proyectado sobrenaturalmente en Dios.  
 
Cuatro virtudes desempeñan esta función de maduración de la personalidad; se las llama 
cardinales porque en torno a ellas se agrupan las demás virtudes morales. Sab 8, 7, enumera 
estas cuatro grandes virtudes de los filósofos griegos, que vendrán a ser las virtudes 
cardinales de la teología cristiana: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. “Las 
virtudes son el fruto de sus esfuerzos -enseña el sabio-, pues ella enseña la templanza y la 
prudencia, la justicia y la fortaleza”.  
 
La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica (o el obrar correcto) a discernir en 
toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo; por lo 
tanto es la regla recta de la acción. No se debe confundir con la timidez ni con el temor, con 
la doble intención o la disimulación. La virtud de la prudencia conduce y modera todas las 
virtudes, dándoles regla y medida, porque guía el juicio de la conciencia, ayudándonos a 
decidir y ordenar nuestra conducta. En fin, gracias a la prudencia aplicamos sin error los 
principios morales a los casos particulares y nos enseña el bien que debemos hacer y el mal 
que debemos evitar (CIC 1806). No faltó jamás al señor Chaminade en toda su vida sacerdotal 
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la virtud de la prudencia, entregado, como estaba, a la dirección espiritual de las almas y a 
la gestión y gobierno de hombres e instituciones, fundadas por él.  
 
 
El sacerdote Chaminade fue prudente en la dirección de las almas.  
 
El más delicado ejercicio de la prudencia es gobernar hombres y dirigir las almas en los 
caminos de Dios. José Chaminade fue prudente en la dirección de cuantos se confiaron a él 
porque supo ser prudente consigo mismo; ya desde niño, con diez años, marchó a estudiar 
en el Colegio-Seminario de San Carlos, poniéndose bajo la dirección de su hermano mayor 
Juan Bautista. Luego, tomando los hábitos religiosos y profesando las Reglas de los sacerdotes 
de San Carlos, con solo catorce años de edad. Luego, de estudiante de Filosofía en Burdeos, 
entró en la Congregación de estudiantes de Teología dirigida por el padre Noel Lacroix en la 
iglesia de Santa Colomba. Prudente, en fin, en su orientación al sacerdocio141.  
 
El sacerdote Chaminade reunió en torno a él una constelación de hombres y mujeres de fe142. 
Entre los más notables, figuran el joven Dionisio Joffre, que fue llamado santo cura de Gaillan, 
el cual dijo de Chaminade “es el sacerdote que buscaba mi corazón; es un santo, es mi guía 
y modelo”; el padre Bouet, futuro prior de la Trapa, el cual le dice, “hemos tenido 
conversaciones en las que he sentido la bendición de Dios […] usted hizo circular en mis venas 
la paz de Dios”. Teresa de Lamourous, que fuera su dirigida espiritual durante cuarenta años, 
Adela de Batz de Trenquelléon, quien vivió bajo su dirección [como fundadora] hasta su 
muerte [porque su director espiritual era el P.Juan Larribeau (N.E.)]; su sucesora, la madre 
San Vicente, quien daba gracias a Dios por haberle dado tal director espiritual. Muchos de sus 
congregantes se dirigían y confesaban con él y también hombres de mundo de alto rango 
social que, gracias a sus consejos, regresaron a la fe en Dios, como el abogado don David 
Monier y el magistrado Saget. En su dirección, el señor Chaminade se sometía a la autoridad 
de la Iglesia, repitiendo, “yo no soy ni rigorista ni laxista, soy o al menos quiero ser como lo 
quiere la Iglesia de sus ministros; y si me equivoco, es de buena fe” (carta 1252, 17 de marzo 
de 1841).  
 
Un ejemplo de su prudencia y sabiduría en la dirección espiritual de los fieles se encuentra en 
las páginas del Manual del Servidor de María”, que hizo reeditar para sus congregantes. En 
las reglas que les da para la elección de estado, escribe: “En elección tan importante del 
estado de vida, muchas cosas se han de considerar: la inclinación, el gusto, la tendencia 
natural, aptitud, disposiciones sean corporales o espirituales, gracias interiores y particulares 
que parecen más orientadas a su fin… Los siervos de María consultan la voz interior de Aquel 
que es el árbitro de su suerte, pero para escuchar y buscar la voz del Señor, es preciso recurrir 
a Él. Sirve al señor en tu juventud…”143.  
 
El beato Chaminade estaba agraciado con los dones de consejo y de discernimiento de 
espíritus, gracias a los cuales distinguía con gran perspicacia la interioridad de las almas que 
se dirigían con él144. En la dirección espiritual se sentía un instrumento del Espíritu Santo. A 
Teresa de Lamourous le escribe (Cartas, nº 9, 27 mayo 1796) y le dice, “por la gracia de Dios 
y con vuestra fidelidad debe observar puntualmente lo que el Espíritu Santo le prescribe por 

 
141 Rev. D. Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 768.  
142 Seguimos al P. Lebon sm, Positio.1929, p. 758 y siguientes.  
143 P Juan Bonnet sm, Positio.1929, p. 780. [Manuel du serviteur de Marie. Introduction a l’etat du congreganiste. 8º 
Sujet de considerations. Choix d’un etat de vie. Besançon, 1828 (N.E.)]  
144 Sobre el don de consejo hablan sor María Sofía, Superiora de la Misericordia, y el P. Rousseau sm, cf Positio.1929, 
785 y 786.  
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mi ministerio”. Su fama de prudente director espiritual era conocida en la diócesis. Mons. 
D’Aviau, Arzobispo de Burdeos, escribiendo al Papa lo describe “sabio director de la 
Congregación”; la Madre María de la Concepción dice, “nuestro padre, señor Chaminade, que 
es de una prudencia extrema…” (Adela, Cartas, nº 379, 24 mayo 1820) y el jesuita Pouget, 
en su vida de la señorita de Lamourous, lo caracteriza “este eclesiástico, tanto distinguido por 
su prudencia”. De él escribió su discípulo Lalanne, que “era uno de esos hombres en los cuales 
la sabiduría y la madurez van por delante de los años y parecen haber nacido para iluminar y 
guiar hombres” (Reseña histórica, p. 2).  
 
Por su reconocida formación teológica y su prudencia en el juicio, el obispo de Périgueux le 
encomendó en 1785 el examen de los escritos de la visionaria Suzette Labrousse. Clérigo 
formado en el Antiguo Régimen era solicitado por obispos y fundadores para resolver 
cuestiones de derecho canónico, pues los jóvenes sacerdotes ordenados después de la 
Revolución no habían podido recibir una buena formación en las ciencias eclesiásticas, dada 
la disolución de seminarios y órdenes religiosas y la destrucción de sus bibliotecas. Sabemos 
que en 1807 el arzobispo de Burdeos le confió la formación de los novicios de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, que acababan de regresar a la ciudad; en 1821 el Vicario Morel 
solicitó su ayuda para restaurar la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora de santa 
Juana de Lestonnac; también, en 1832, recurrieron a él los Misioneros de María de Grignion 
de Montfort, con ocasión de graves dificultades; y en 1844 los Padres Maristas en 
circunstancias análogas. Cuando el señor Martial fue nombrado Vicario general de Burdeos, 
solicitó la ayuda del señor Chaminade, por su gran conocimiento del derecho canónico 
galicano y su mucha experiencia, para que le enseñara cómo se hacía la visita canónica a las 
comunidades de religiosas. También el obispo de Agen recurrió a su experiencia, sabiduría y 
prudencia para predicar ejercicios espirituales al clero diocesano, formar directores 
espirituales para el Seminario y la dirección espiritual de las religiosas carmelitas. 

Pero, con mucho, el mayor acto de confianza en la prudencia del padre Chaminade fue 
la delicadísima misión de reconciliar con la Iglesia católica a los sacerdotes que, habiendo 
jurado la Constitución Civil del Clero, habían roto la comunión con el Papa y se pasaron a la 
iglesia nacional francesa. En 1795, y con solo 34 años, el sacerdote Chaminade, que ni 
siquiera era bordelés, mereció tal confianza después de tres años de peligroso ministerio en 
la clandestinidad. Por la misma razón, un segundo acto de gran confianza fue el nombramiento 
de Administrador y gran Penitenciario de la diócesis de Bazas, en sede vacante, en 1800 a su 
regreso del exilio español.  
 
 
Prudente en la fundación y gobierno de instituciones religiosas  
 
Según la máxima evangélica, el sacerdote Chaminade unía en su actuar la prudencia con la 
sencillez (Mat 10,16) y siempre se defendió de la acusación de recurrir a políticas artificiosas 
y a prácticas disimuladoras, como podemos leer en esta carta (nº 431) del 20 de marzo de 
1827 a don Domingo Clouzet: “En cuanto a la reflexión que usted me hace sobre lo que llama 
“nuestra falsa política”, no lo puedo aceptar […]. Le debo hacer la observación que la 
expresión “política” no responde al modo en el que actuamos. No recuerdo haber erigido 
ninguna institución sin examinar si estaba en el orden de la Providencia y cuando creía que 
así era, me ponía a la obra con toda la prudencia que me era posible. Que me haya equivocado 
pensando que era orden de la Providencia o que haya faltado a la prudencia, todo lo que usted 
quiera, pero nunca la política”. Por el contrario, afirma en otra ocasión, la “bella y noble 
simplicidad en nuestros procedimientos; franqueza, lealtad y prudencia, he aquí todo nuestro 
arte en nuestras relaciones con los hombres”. Otros le acusaron de tozudo, obstinado 
(“opiniâtre”); el P.Demangeon, que lo conoció personalmente, afirma que “firme, constante, 



56 
 

perseverante, sí, y esto a honor suyo, pero opiniâtre, no, que yo sepa”145. Prudencia 
sobrenatural y sencillez evangélica fueron dones espirituales que el fundador transmitió sus 
primeros discípulos, los señores Laugeay, Guyot, Prost, Dumontet, Benito Meyer… porque 
eran “hijos del señor Chaminade”146.   
 
El beato Chaminade se manifestó prudente en la manera en que fundó y dirigió sus 
instituciones religiosas de la Congregación de la Inmaculada Concepción, de las Hijas de María 
y de la Compañía de María147. En todas sus obras apostólicas, su prudencia se hacía guiar por 
la luz de la fe, como él mismo afirma en la carta 557, del 6 noviembre 1830: “Para todo 
cuanto se refiere a la organización y gobierno, siempre he tenido en vista aproximarme lo 
más posible a la organización y gobierno de la Iglesia católica; más se aleja uno de este plan, 
menos solidez y estabilidad se tiene”. Pues no bastaba agrupar discípulos y formar con ellos 
una sociedad religiosa; se debía darle estatutos con valor canónico y civil, organizarla con 
reglamentos y métodos de gobierno y de acción. El padre Chaminade se comportó como un 
sabio y prudente administrador; sin duda recurría a las luces de la razón, de la que era un 
genio “sutil y meditativo”, decía el padre Lalanne. No se decidía a dar un paso sin antes haber 
examinado la cuestión en todas sus facetas y haber tomados todas las precauciones. Antes 
de actuar, se hacía aconsejar por los hombres y rezaba a Dios; no estaba enrocado en sus 
ideas, sino que solía repetir “experto crede Roberto” (fíate del experto Roberto). Escribe a sus 
religiosos, “tengo la costumbre de consultar antes de dar una orden, sobre todo a los que 
deben ejecutarla” y “si usted sabe hacerlo mejor, recibiré con avidez sus avisos y consejos”. 
Ante tantas precauciones, sus religiosos le reprochaban ser excesivamente precavido 
(“rusé”); a la precaución humana se añade que antes de decidirse rezaba y meditaba ante 
Dios qué decisión tomar, por lo que también se le reprochaba ser demasiado lento a la hora 
de decidirse. De esto da prueba, cuando en 1820 el Ayuntamiento de Agen le pidió religiosos 
para dirigir la escuela municipal, el señor Chaminade reflexionó y rezó antes de dar una 
respuesta y no prometió su colaboración hasta que no estuvo seguro de ser voluntad de Dios. 
El padre Lalanne, testigo de esta decisión, afirma que “hombre con una visión amplia y 
profunda, estaba a la expectativa y, por decirlo de alguna manera, al acecho de todo lo que 
pudiera manifestar un designio de la Providencia”148.  
 
El padre Demangeon retenía los recuerdos de los padre Chevaux y Caillet, quienes decían que 
el padre Chaminade “era lento para pronunciarse, no se precipitaba, no se apresuraba jamás 
hasta conocer la voluntad de Dios; pero una vez tomada una determinación, se acabó (“c’est 
fini”), perseguía su realización sin desconcertarse y cuando no podía sobrepasar un obstáculo, 
decía, ‘es preciso rodearlo’ ”149. En efecto, en todo momento buscaba guiarse con criterios de 
fe, hasta cerciorarse de cumplir la voluntad de Dios. Pero formado en la tradición de la teología 
escolástico-tomista, armoniza la fe con la razón. Sabía muy bien que “es un gran mal cuando 
los directores hacen más caso a los juicios de la prudencia natural, del todo humana, que de 
las decisiones de una prudencia sobrenatural, del todo divina” (Cartas, nº 134, del 18 febrero 
1820); a la vez que, a don Domingo Clouzet, administrador general de la Compañía de María 
y director de la gran obra de Saint Remy, le escribe: “Quiero que sea usted muy prudente; 
pero quiero que su prudencia se deje dirigir por la luz de la fe, al mismo tiempo que se sirve 
de las luces de la razón” (Cartas, nº 312, 26 de agosto 1824).  
 

 
145 P. Demangeon sm, Positio.1929, pp. 790-791.  
146 P. Hipólito Hérail sm, Positio.1929, p. 791.  
147 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 760 y siguientes.  
148 D. Luis Fayret sm, Positio.1929, p. 777; P. Carlos Demangeon sm, Positio.1929, p. 790.  
149 Don Miguel García sm, Positio.1929, p. 771. [cf.nota 186, Ver la famosa frase de Lalanne sobre el “obstáculo”, 
como un arroyo, en la nota 186 (N.E.)]  
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Su calma y serenidad provenían de un agudo sentido sobrenatural de la presencia de Dios, 
como se aprecia en esta carta que escribe al padre Chevaux (Cartas, nº 692, 17 de junio de 
1833) para hacerle comprender que “¿es que no ve usted que estamos realmente en el orden 
sobrenatural, aunque parezca natural, y que precisamente por ello necesitamos que Jesucristo 
sea nuestra fuerza y nuestra luz? Deseo que esté usted tranquilo, confiado en la Providencia 
como yo lo estoy de ordinario. Debemos hacer todo lo que podemos, pero siempre con paz y 
confianza”.  

Algunos contemporáneos del beato Chaminade identifican su prudencia con el saber 
hacer y el agudo sentido práctico en los negocios de Dios y de los hombres. Habiendo recibido 
desde su juventud importantes responsabilidades en el Colegio-Seminario de San Carlos, en 
Mussidan, poseía una gran experiencia de administración y gestión. Luego, los sufrimientos 
padecidos durante las convulsiones revolucionarias y los sucesivos cambios políticos y 
alteraciones religiosas le proporcionaron un gran conocimiento de su época y, sobre todo, del 
gran cambio cultural y político acontecido con la Gran Revolución, en la convicción de que ya 
no volvería el antiguo régimen monárquico y que el liberalismo era la nueva figuración cultural 
y política del Estado y de la sociedad. Por lo tanto, conocía su época y el modo de proceder 
en ella. El P.Chaminade mostraba esta sagacidad en todos los campos de su gobierno, desde 
la administración económica hasta la composición de las Constituciones de las Hijas de María 
y de la Compañía de María y la redacción de los reglamentos y métodos docentes de los 
colegios marianistas.  
 
Su lucidez mental fue tanta que gobernó la Compañía de María hasta una edad muy avanzada 
A su muerte, en 1850, la Compañía contaba con más de 500 religiosos y poseía una quincena 
de inmuebles. Las deudas acumuladas en la expansión humana y territorial de la Compañía 
se elevaban a ochenta mil francos, garantizados por hipotecas sobre los inmuebles. Una 
cantidad que el padre Caillet, sucesor de Chaminade en el gobierno general de la Compañía, 
reconocía poder pagar con facilidad (circular de 4 de abril 1849), como así fue. Pero las deudas 
más insidiosas fueron causadas por la administración imprudente de Brougnon-Perrière y del 
padre Lalanne al frente del colegio de Burdeos, la Institución Santa María, indóciles a las 
indicaciones que el Fundador les hacía llegar. Otra muestra de su prudencia en la 
administración son sus cartas a don Luis Rothéa, administrador de dicho Colegio de Burdeos, 
al que escribe: “Ya se habrá dado usted cuenta de cuán fundados eran mis temores y de 
cuánta razón tenía al querer mayor severidad en las finanzas y la economía. Le haré algunas 
breves reflexiones sobre los avisos que usted me pasó y terminaré con algunas reglas de rigor 
que deben ser observadas” (Cartas, nº 130,7 enero 1820). 

Para mérito del padre Chaminade se debe advertir que gobernaba a la vez la 
Congregación de seglares, las Hijas de María y la Compañía de María. Y gobernaba él solo 
porque sus asistentes estaban ocupados en otras obligaciones. Además, el Buen Padre se 
ocupaba desde las grandes cuestiones con obispos y ayuntamientos, hasta los pequeños 
detalles de compra de telas para los vestidos de los religiosos o del régimen alimenticio de la 
comunidad. Se guía tanto por criterios de fe como por exigencias de su conciencia y la ley de 
la caridad150, como demuestran sus actuaciones en las negociaciones con el señor Estebenet, 
en 1829, para la compra del primer colegio marianista, y el acuerdo económico con don 
Augusto Perrière cuando éste abandonó la Compañía en 1833; mostrándose muy generoso 
con sus dos discípulos. Y todo ello, sin caer en la mundanidad, como él mismo escribe en una 
carta al padre Caillet (nº 299, 16 junio 1824), citando a san Pablo (2 Tim 2,4): “Lo que me 
asombra y me causa a veces alguna turbación es lo que dice san Pablo: Nadie que ha entrado 
al servicio de Dios [san Pablo escribe “al ejército”] se enreda en los negocios del mundo, si 
quiere complacer al que lo ha alistado”. En mi posición y en el combate que sostengo por 
Dios, a menudo debo entrar en negocios seculares. ¿Acaso esto sería una prueba de que no 
combato en vista de Dios? He aquí la cuestión que me pongo desde hace muchos años; y solo 

 
150 Rev. D. Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 768.  
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encuentro un poco de paz interior guardándome de: 1° no entrar en estas negociaciones nada 
más que para seguir los negocios que creo que Dios me pide; 2° implicarme lo menos posible; 
y 3° no cesar de elevarme a Dios para que mi espíritu y mi corazón no se vean realmente 
aprisionados [en estos quehaceres mundanos]”. El P.Chevaux confirmaba este modo de 
actuar del Fundador en una carta a don Domingo Clouzet, de 11 de febrero de 1845, en la 
que le dice que “un hombre temeroso de Dios como el Buen Padre, pesa todo a los ojos de la 
fe. Primero juzga y estima las cosas ante Dios y, luego, a los ojos de los hombres. Pues los 
hombres no ven las cosas como el buen Dios”.  

Hemos dicho que José Chaminade era lento a la hora de tomar decisiones, pero 
también en la gestión de gobierno. En todo actuaba con calma y atención, repitiendo que “el 
espíritu de Dios es muy activo, pero no precipitado” (Cartas, nº 1107, 29 diciembre 1838). 
De hecho, cuando negocia la compra del convento de Condom para las religiosas marianistas, 
advierte que se debe actuar con “sabiduría y prudencia, pues son facetas esenciales de la 
prudencia, la previsión y el juicio” (Cartas, nº S 282 bis, 18 abril 1824). Esta carta y todas 
las relativas a este negocio son un prodigio de prudencia y buen sentido en las inversiones 
económicas. Téngase en cuenta que en toda esta negociación, el sacerdote Chaminade se 
movió conforme al derecho, sea eclesiástico que civil, atento a no omitir ninguna formalidad 
útil o necesaria. En los asuntos muy delicados o importantes, se hacía aconsejar por hombres 
de negocios, muchos de ellos congregantes suyos; pero sabía que no se podía confiar 
ciegamente en ellos y se tomaba su tiempo de reflexión antes de decidirse. Pero cuando 
tomaba una resolución ya no se volvía atrás, porque como él mismo confiesa a Lalanne: “no 
tomo una decisión, mas que cuando veo que ya no puedo recular” (Cartas, nº 588, 30 abril 
de 1831). Entonces, como ya se ha dicho, no se volvía atrás y nada le espantaba, porque la 
decisión estaba sostenida en su conciencia y en Dios. 

Chaminade mostró en grado eminente su prudencia durante las dificultades financieras 
y legales creadas por el padre Lalanne en la delirante gestión de la Institución Santa María, 
trasladada al monasterio de Layrac en 1835. Sin la sabiduría del Fundador y su rara habilidad 
para gestionar situaciones delicadísimas, su nervio y su rectitud ante los problemas, la 
Compañía habría dado en bancarrota. El mismo Lalanne reconocerá ante el arzobispo de 
Burdeos la acertada actuación del señor Chaminade. “Es deber de justicia, le escribe el 14 de 
agosto de 1837, mi réplica rehabilitando ante Vuestra Grandeza [era el trato de respeto en la 
época a un arzobispo] la reputación del prudente y la habilidad del sabio anciano […]. 
Reconozco que muchos de mis reproches han sido dirigidos contra la gestión del señor 
Chaminade. Si yo hubiese sido más fiel a la obediencia religiosa… el Superior, encontrando 
menos obstáculos, habría dirigido la obra a sus fines, con mayor facilidad y más prontitud”. 
Hombre prudente en los asuntos de Dios, contaba con los milagros, si eran necesarios, pero 
después que había hecho todo lo que dependía de él. “Las cosas han llegado a tal punto –
escribía el 4 de enero de 1830 (Cartas, nº 496)- que no pueden acabar sino por una 
Providencia especial y casi milagrosa; yo espero confiado y esperando, hago lo que depende 
de mí para sostenerlo todo, a fin de no tentar al Señor”.  

Su comportamiento prudente se afinó en las pruebas de sus últimos años151, nada 
extraño en la vida de muchos fundadores y fundadoras. En esta situación, el Buen Padre dio 
muestras de una alta prudencia sobrenatural, sostenida por el don de Consejo, uno de los 
dones del Espíritu Santo. La prudencia aparece en el modo en que supo conciliar la fidelidad 
a su misión de Fundador con la docilidad a las direcciones de las autoridades civiles y 
religiosas. En tal modo de actuar con extremada delicadeza a fin de no romper la unidad de 
la Compañía de María.  

 
 
 
 

 
151 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 767 y siguientes.  
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VIRTUD DE LA JUSTICIA 
 
 

“La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a 
Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada “la virtud 
de la religión”. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de 
cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la 
equidad respecto a las personas y al bien común” (Catecismo de la Iglesia católica, 
n° 1807).  
 
“Poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando 
así, nunca caeréis. Así se os dará amplia entrada en el Reino eterno de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo”. (2 Pe 2,10-11)  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: Amad 
a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os 
maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la 
otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que 
se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os 
traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, 
¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando 
esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros 
pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el 
bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, 
que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro 
Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una 
medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con 
vosotros. (Lc 6,27-38).  

 
 
Justicia en la relación con Dios 
 
Respecto a los deberes para con Dios, la virtud moral de la justicia coincide en muchos 
aspectos con la virtud sobrenatural del amor a Dios. Los antiguos romanos la denominaban 
pietas, o deberes sagrados para con los dioses familiares y del estado. Pero no debieron 
practicarla con mucha convicción, porque san Pablo enseña a su discípulo Tito que “se ha 
manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a renunciar a 
la impiedad y a las pasiones mundanas y a vivir con sensatez, justicia y piedad” (Tit 2,11-
12).  
 
Habiendo sido el beato José Chaminade un sacerdote que desde adolescente se consagró a 
Dios con votos privados, remitimos al ejercicio heroico de la justicia para con Dios a los 
apartados referidos al tratar del celo sacerdotal y a la fidelidad a sus votos y prácticas devotas 
de la oración y otros ejercicios de piedad. Don Antonio Enjugier, quien siendo novicio en Santa 
Ana, conoció al ya muy anciano Buen Padre, conserva el recuerdo de cómo le impresionó (“je 
fus frappé”) la insistencia con la que terminaba sus oraciones, con la jaculatoria “Sea hecha, 
alabada y eternamente exaltada la muy justa, alta y amable voluntad de Dios en todas las 
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cosas”152. La vida de Chaminade, añade don Antonio, fue la puesta en práctica de esta oración. 
Buscar y cumplir la voluntad de Dios, a la que siempre le fue fiel153.  
 
Tan convencido estaba de la importancia de cumplir los deberes para con Dios, que por más 
urgentes y numerosos que fueran los asuntos a resolver, jamás les sacrificaba ni sus oraciones 
cotidianas, ni su retiro anual y de la misma manera insistía ante los marianistas directores de 
escuelas y colegios para que no fueran negligentes o faltaran a la oración comunitaria o 
personal ante el exceso o urgencias en el trabajo. Antes bien, cuanto más trabajo, más 
necesaria se hacía la fidelidad al tiempo de oración. “El primer deber de todo cristiano -decía- 
y a mayor razón de todo religioso, es la oración y el recurso frecuente a Dios; todo el resto 
debe pasar a segundo lugar”154.  
 
Sin dejar de lado la fuerza de la virtud de la religión en el beato Chaminade, quisiéramos 
explicar a continuación el sentido de consagración religiosa que conservó de por vida, tanto 
a partir de sus primeros votos a la edad de catorce años, cuanto después de fundar la 
Compañía de María.  
 
En efecto, hemos hablado de la justicia para con Dios al tratar del amor a Dios y volveremos 
a hablar, al tratar de su celo sacerdotal y del acendrado sentido de consagración a Dios y de 
la práctica heroica de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Es preciso conocer que la 
emisión de votos es un acto de entrega a Dios, por el cual se pertenece totalmente a Él y, 
reconociendo su soberanía sobre todas las cosas, es un homenaje a su infinita Majestad. Por 
ello, la emisión de votos en la Congregación de sacerdotes de San Carlos, que el adolescente 
José Chaminade emitió a los catorce años de edad, es considerada un acto de justicia o de 
amor a Dios. Aquellos fueron votos privados de donación a Dios, a los que el sacerdote 
Chaminade se mostró fidelísimo de por vida; por esta razón, hubo de explicar por carta (nº 
1469, 6 enero 1847) al arzobispo de Burdeos por qué no había profesado los votos religiosos 
en la Compañía de María, no obstante, permanecer dentro de ella. Explica que “entré 
religiosamente en la Compañía que fundé y quiero vivir y morir en ella. Entré porque su 
institución y su organización son conformes a mis sentimientos y a las disposiciones en las 
cuales he vivido casi toda mi vida; pero no he entrado por ningún acto de compromiso 
(“engagement”= votos o promesas) […] y así lo ha querido la Compañía”. Sigue explicando 
en qué cualidad se unió a la Compañía: dice que sus votos a Dios consistieron en desprenderse 
de todos sus bienes, uniéndolos a los de la Compañía, y hacer el bien según los fines del 
Instituto, “pero nada más”. “No he asumido ningún compromiso con la Compañía, sino vivir 
y actuar según el espíritu y los fines de su institución”. Pero esta vinculación a la Compañía 
de María era tal que “nunca he pedido la dispensa”; no lo ha hecho ni entiende hacerlo, 
sostiene en su Memoria de 18 de octubre de 1848 (Cartas, nº 1510) durante el contencioso 
con la Administración general en los últimos años de su vida. Porque “esta vinculación –
escribió en una carta de 6 de abril del mismo año- está profundamente arraigada en mi 
corazón”. Tal era el motivo de la rectitud y fortaleza con la que cumplía sus promesas a Dios 
y de su decisión y perseverancia para ejercer su ministerio sacerdotal aun ante las mayores 
pruebas y persecuciones155.  
 

 
152 [Es una jaculatoria con indulgencia para los Congregantes, que aparece desde el principio, en el Manual del 
Servidor de María, y que pasó después al Instituto de María.  Incluso se cita como jaculatoria para los alumnos, ya 
en el “Primer método de enseñanza” de 1824 (EP.VI,41) (N.E.)]. 
153 D. Antonio Enjugier sm, Positio.1929, p. 825; el mismo recuerdo conservaba don Justino Dumontet sm, en P. 
Hipólito Hérail sm, Positio.1929, p. 827.  
154 P. Hipólito Hérail sm, Positio.1929, p. 827; Rev. p. Francisco Roquefort, Positio.1929, p. 828.  
155 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 796; P. Emilio Biron sm, Positio.1929, pp. 809-810.  
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Su fidelidad al culto divino y las ceremonias litúrgicas, sobre todo de la Santa Misa; a recibir 
la Santa Comunión y sus prolongadas visitas al Santísimo Sacramento y el tiempo dedicado 
a la oración; del que decía ser “el tiempo más precioso de nuestra vida; por nada del mundo, 
salvo una orden de Dios, debemos omitirlo o reducirlo”; la devoción a la Virgen; el respeto a 
las autoridades religiosas (Santa Sede y episcopado), expresan su justicia para con Dios. 
Virtud religiosa que él quiso transmitir a sus discípulos en la dirección espiritual, como exhorta 
a don Domingo Clouzet en carta del 5 de abril de 1837: “Trabaje en su santificación; para 
salvarnos hemos entrado en la vía estrecha del Evangelio”; y en otra del siguiente 23 de 
diciembre, insiste: “Deseo ardientemente su santificación. Ponga el mayor interés en su alma. 
Hay que salvarla al precio que sea. Estoy siempre dispuesto a ayudarle en todo momento”. 
Máximas que nos dan la imagen de su personal ardor religioso en los caminos de Dios. 
[ninguna de las últimas tres fechas indicadas llevan a cartas con estas citas (N.E.)] 
 
 
Justo con el prójimo  
 
En la relación con las personas el beato Chaminade fue un sacerdote estimado por su 
admirable lealtad, reputación de remarcable discreción y en los asuntos económicos, de una 
perfecta integridad. Todos cuantos le conocieron alabaron su sinceridad y rectitud, sus 
maneras afables y corteses en el trato con las personas. Siempre conservó los modales 
distinguidos de la clerecía francesa del Antiguo Régimen, incluso en el trato con sus 
subordinados, criados, religiosos marianistas…; de una cortesía (“politesse”) admirable. 
Gracias a estas cualidades y a su condescendencia indulgente se ganaba la confianza y la 
simpatía de los fieles y de los religiosos más díscolos. Modales que nunca perdió, ni siquiera 
con sus consejeros durante la amarga discusión por el gobierno de la Compañía de María156. 
  
En el apartado de la caridad hemos hablado de su justa actuación hacia los pobres e 
infortunados: dando hospitalidad a los sacerdotes españoles carlistas refugiados en Francia y 
asistencia a los soldados españoles prisioneros en las campañas militares napoleónicas, en 
gratitud por la hospitalidad encontrada en España durante sus tres años de exilio zaragozano. 
De una gran prudencia y justicia fue, también, su comportamiento en la delicadísima misión 
de rehabilitar a los sacerdotes que rompieron la comunión con el Papa jurando la Constitución 
Civil del Clero. Chaminade se mostró firme en los principios de la fe, pero lleno de delicadeza 
con las personas. Ahora queremos poner de relieve la justicia con la que gobernó la Compañía 
de María y se comportó con religiosos y religiosas marianistas. En este sentido, el sacerdote 
Chaminade asombraba a todos por la lealtad y sencillez evangélicas de su comportamiento.  
Debemos afirmar que cumplió excelentemente durante toda su vida sus deberes de fundador, 
contra todas las adversidades y al precio de los mayores sacrificios. En tanto que fundador, 
el Buen Padre se estimaba responsable ante la Iglesia, el Estado y la Compañía de María de 
la misión que había recibido de Dios. Su amor por la Compañía le movía a conservarla en el 
fervor fundacional y en los principios primitivos de la institución, tal como Dios se la había 
inspirado y la Santa Sede reconocido y alabado (Hacemos un inciso para advertir que la 
aprobación pontificia de la Compañía de María aconteció por decreto del Papa Pío IX en mayo 
de 1865, pues el decreto de alabanza de abril de 1839 del Papa Gregorio XVI a los dos 
Institutos religiosos marianistas, que el padre Chaminade siempre creyó ser la aprobación 
pontificia de su obra, solo era eso, una alabanza o un visto bueno a la obra comenzada). Por 
eso, Chaminade obligaba al padre Caillet a cumplir con sus deberes de Superior general; y 
después de la muerte del fundador, Caillet y sus Asistentes vinieron a reconocer los abusos 
contra las Constituciones por parte de algunos importantes religiosos y que Chaminade había 
señalado por ser Constituciones “aprobadas” por la Iglesia. La justicia de la posición del Buen 

 
156 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 797; P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 821.  
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Padre era reconocida por el padre Chevaux, quien le escribe el 9 de febrero de 1846 para 
reconocer que “lo que usted les ha pedido, estos señores lo han prometido, persuadidos de 
que usted mandaba simplemente el cumplimiento de las Constituciones. Habiéndolo 
prometido a Dios y a la Compañía, están obligados a reprimir tales abusos y piensan no poder 
hacer más de lo que han intentado”157.  
 
El Buen Padre siempre actuó con justicia en el gobierno de los hombres y de las obras. Esto 
es de notar, sobre todo, en los años finales de su vida, durante el conflicto con sus Asistentes; 
en medio de tantas suspicacias, medias verdades, acusaciones… el anciano sacerdote se 
mostró transparente y confiado con todos. No teniendo nada que ocultar y con la verdad por 
delante, en cierta ocasión, queriendo enviar a los Obispos una carta circular en su defensa, 
el 20 de octubre de 1847 escribe (Cartas, nº nº 1491) al arzobispo de Albi: “!Oh! Monseñor, 
si usted encuentra todavía dificultades para comunicarme una decisión [de parte suya y de 
los señores Obispos] […] yo haré pasar copias de la circular que he tenido el honor de enviarle 
[…]. No cambiaré nada de ella”. Era tan noble su comportamiento, que cuando escribía a los 
Obispos tenía el mayor cuidado de adjuntar las copias de las cartas que recibía de sus 
oponentes. El padre Jorge Caillet, su sucesor al frente de la Compañía, le prohibió 
manifestarse sobre los peligros que amenazaban a la Compañía de María; entonces, 
Chaminade, siempre que se sentía en la obligación de advertir de un aspecto negativo en el 
gobierno, lo hacía en presencia del padre Caillet, a fin que tuviera ocasión de defenderse. 
Chaminade explica que en todo ha buscado comportarse ateniéndose a la verdad, la justicia 
y según su conciencia, como expone en la carta 1413, del 23 noviembre 1845, al obispo de 
Saint Claude. En el trasfondo del contraste de pareceres en torno a este antipático 
malentendido entre Chaminade y sus Asistentes se encuentra el diverso modo de interpretar 
los documentos, las actuaciones y las palabras. El padre Chaminade siempre actuó en 
fidelidad a su conciencia de fundador y padre de la Compañía de María y del bien espiritual 
de sus religiosos y de sus obras. Era una exigencia imperiosa de su conciencia decir la verdad, 
por el bien de la Compañía de María, ni más ni menos158. En este sentido, sus sufrimientos se 
pueden considerar una suerte de martirio de la conciencia, dado que legalmente no pudo 
defender sus derechos ni defenderse de las acusaciones recibidas. Siempre se mostró veraz 
ante sí mismo y los demás. Por ello, al padre Chevaux le hubo de escribir (carta 12 de marzo 
1845) quejándose de que “¿cómo es posible que estos señores me crean capaz de querer 
engañarles? Si me han encontrado una sola vez en falta sobre este punto, ¡que se cite el 
hecho! Si no pueden encontrar un fallo, ¿por qué quieren suponerme capaz de una tal bajeza 
al final de mi vida, cuando estoy a punto de ir a rendir cuentas de mis obras a Dios?”. [carta 
con esa fecha no encontrada (N.E.)] 
 
Bondad, transparencia y justicia eran su norma en el trato con los religiosos. Por ejemplo, la 
discreción que el señor Chaminade observó con ocasión de la defección de los señores 
Collineau y Auguste, fue ejemplar. Durante los años anteriores a los abandonos de estos dos 
religiosos, el Buen Padre guardó silencio para proteger la reputación de ambos. A pesar de 
los problemas de gobierno, y económicos, que le crearon con sus salidas, Chaminade los 
disculpa pues dice que actuaron guiados bajo ilusión y consejo ajeno, creyendo proporcionar 
un pretendido interés a la Compañía. Por ello, ambos fueron de por vida fidelísimos al señor 
Chaminade (hechos recogidos en la carta 740 a don Domingo Clouzet, de 14 mayo de 1834). 
¡Y no hablemos de la discreción en los múltiples problemas suscitados por el padre Lalanne! 
Pero sobre todo, su discreción fue máxima respecto al padre Roussel, instigador del conflicto 
de los últimos años de su vida con el Consejo general. Le hubiese bastado “decir una palabra”, 
dice al abogado Faye, sobre la clase de persona que era Roussel para deshacer todos los 
entuertos, pero nunca la dijo para proteger el honor de este pobre sacerdote, y a don Luis 

 
157 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, pp. 807-808.  
158 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, pp. 806-807.  
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Rothea le advierte que en toda discusión sobre este enojoso conflicto, se debe prohibir citar 
nombre de persona alguna (carta nº 1315, a Faye, de 24 agosto 1844, y mención de Rothéa, 
en carta nº 1329 a Meyer, de 19 septiembre 1844). 
  
El mismo comportamiento, para no herir el honor ni el buen nombre de las personas, ni de la 
Compañía de María, lo tuvo con otras personas; con el ya citado señor Estebenet y con el 
señor Gombaud, en materia de acuerdos económicos. Respecto a Estebenet, el padre 
Chaminade, representado por don Augusto Brougnon-Perrière, le compró en 1819 el colegio 
que fue la primera obra de la Compañía y donde Estebenet continuó de profesor. En los 
acuerdos de esta compraventa el señor Chaminade se mostró muy generoso, ofreciendo a 
Estebenet una pensión vitalicia; respecto a este acuerdo, el Fundador escribe a la señorita de 
Lamourous, que “un padre debe ser prudente, sin lugar a dudas, en sus disposiciones, pero 
también generoso, no demasiado calculador de sus propios intereses; sería extraño no ver 
una ternura que parece cegarlo sobre la propia suerte por estar preocupado por la suerte de 
sus propios hijos” (Cartas, nº 127, 19 octubre 1819; sobre el asunto Estebenet, ver esta carta 
de Chaminade a Lamourous). En cuanto a Gombaud, éste reclamó algunos muebles del Hôtel 
[casa-mansión] de la calle Miraill, que su tío, el señor Razac, había vendido a la Compañía 
para establecer allí el colegio marianista. Chaminade escribe al padre Caillet, respecto al 
acuerdo con Gombaud, diciéndole que “me reprocharía a mí mismo el escándalo de un 
proceso, si no hubiera hecho todo lo que está de mi parte para evitarlo. Gracias a Dios, no he 
olvidado que como dice nuestro divino Maestro, ‘a quien te quita el manto [dale también la 
túnica, cfr Lc 6,29]’. Por lo tanto, he ofrecido dos posibilidades al señor de Gombaud: la 
primera, buscar un hombre honrado e instruido [que juzgue el caso] y aceptar todo lo que él 
decida; la segunda, que recupere del edificio que nos vendió [su tío] todo lo que él crea que 
le pertenece, sin ninguna oposición de nuestra parte” (Cartas, nº 334, 24 abril 1825).  
 
También fue reconocida su justicia en los asuntos económicos con las religiosas marianistas. 
Para explicar este asunto es preciso saber que desde el inicio de ambas fundaciones el Buen 
Padre administraba la economía tanto de la Compañía cuanto de las Hijas de María, en calidad 
de Superior espiritual de las religiosas, las cuales sometían a examen del Fundador los actos 
de gobierno del Consejo general; motivo por el que era llamado por religiosas y religiosos 
“Buen Padre”. Pero sucedió que en 1831 la situación financiera de las religiosas se volvió muy 
adversa, llegando a tener que separar las finanzas entre las Hijas de María y la Compañía de 
María. La manera en que fue resuelto este problema honra al padre Chaminade, el cual fue 
admirable por su sentido de justicia, lealtad, tacto y delicadeza, de los cuales da fe esta 
declaración de la Superiora, madre San Vicente, firmada el 30 de diciembre de 1832: “Yo, la 
abajo firmante, después de maduras reflexiones, habiendo observado que el señor sacerdote 
Chaminade, nuestro Superior General, había por generosidad y por delicadeza omitido 
diversos artículos que había proporcionado a nuestro Instituto, y que en total se elevaría un 
suma superior a la que él ha declarado debernos, le ruego me sea permitido exonerar a la 
Compañía de María de la deuda de 8.203 francos, con 80 céntimos”. Años más tarde, durante 
las acusaciones del Consejo General al padre Chaminade, de nuevo la madre San Vicente 
salió en defensa del Buen Padre, sometiendo el balance de cuentas de las Hijas de María al 
Obispo de Agen, porque el padre Roussel, en una carta de 12 de diciembre de 1844, acusaba 
al señor Chaminade de haber tomado dinero del fondo financiero de las religiosas para 
derivarlo hacia la Compañía de María. Ante esta acusación, la madre de San Vicente respondió 
indignada afirmando que las cuentas del señor Chaminade siempre habían estado en regla.  
 
Otros casos de entuertos económicos y de sospechas de irregularidad en la gestión económica 
surgieron con motivo de la administración del señor Clouzet en la obra de Saint Remy y en 
los arreglos económicos con el padre Lalanne y el señor Mémain en la liquidación del colegio 
de Layrac y de Agen, respectivamente. En fin, en todos los problemas administrativos durante 
sus años de Superior general y en los balances e informes económicos elaborados durante el 



64 
 

conflicto de los últimos años al frente del gobierno de la Compañía, el padre Chaminade 
siempre resultó exacto y correcto en sus actuaciones, sin que sus acusadores pudieran 
encontrar motivo alguno para denigrarlo; por el contrario, fueron sus opositores quienes por 
su impericia y falta de prudencia causaron los desaguisados económicos que Chaminade les 
advertía de no causar159.  
 
Otra acción de gobierno en la que el Buen Padre manifestó su justicia hacia las personas e 
instituciones fue el rescate del servicio militar de los jóvenes religiosos. En 1839, el joven don 
Francisco Girardet sm, se encontraba en el cupo de la ley militar. El señor Meyer, su director, 
en lugar de pagar un reemplazante, siguiendo la costumbre de la época, logró hacerlo 
dispensar a título de estudiante eclesiástico, sin que estuviera destinado al sacerdocio. 
Cuando conoció la noticia, el Buen Padre escribió a Meyer: “Comprendo, mi querido hijo, que 
usted ha sabido acordar su conciencia con su cartera; pero este acuerdo, ¿ha agradado al 
Maestro celeste?”; consiguiendo con esta apelación a la conciencia, que el buen padre Meyer 
le prometiera que encontraría otro modo de arreglar la situación militar del joven Girardet160.  
 
Otro caso en el que el Buen Padre manifestó su justicia a la hora de proteger a las personas 
aconteció en 1840 cuando dos malhadados religiosos abandonaron la Compañía, con la cual 
habían contraído ciertas deudas. Su director, el señor Clouzet, quiso que las resarcieran a la 
salida; pero el Buen Padre no dudó en aconsejarle que tuviera a bien dejarles partir sin 
pedirles cuenta, por el bien de la religión. Clouzet replicó: “¿Dónde encontrar los recursos? 
¡Siete mil quinientos francos por los dos [ex-religiosos] es una cantidad enorme para nuestra 
posición! Pero, en fin, su intención es que yo page y yo pagaré con la asistencia del Señor”, 
manifestando un cierto toque de devoción y de humor161.  
 
Pero el caso más problemático fue el acuerdo económico amigable con el señor Augusto 
Brougnon-Perrière, cuando éste abandonó la Compañía de María en 1832. Cuando los 
Asistentes pidieron al Buen Padre que dimitiera de Superior general para poder actuar contra 
dicho acuerdo económico [decisión que está en el origen del ya contadísimo conflicto], 
Chaminade accedió y de este modo, serían los tribunales quienes juzgarían si el acuerdo fue 
justo o no. En efecto, el examen del abogado Ravez, árbitro entre Augusto y la Compañía de 
María, en la sentencia arbitral emitida en 1844, sancionó que el acuerdo entre Chaminade y 
el señor Augusto fue “un acto de prudencia y sabiduría”162.  
 
Finalmente, algunos religiosos le reprocharon que no fue justo con la Compañía de María, al 
no dejarle sus bienes en herencia, como tampoco dejó bienes personales a los miembros de 
su familia natural. El beato Chaminade afirmaba que todos sus bienes estaban consagrados 
al Señor y, por lo tanto, quería que fuesen empleados únicamente para las obras de Dios; 
siendo poseedor legal de sus bienes y propiedades, podía con toda libertad disponer de su 
testamento y del fin al que quería destinar sus bienes; en consecuencia, dispuso que fueran 
destinados a los pobres del Hospicio de Burdeos; haciendo de esto, no solo un acto de justicia, 
sino también de caridad163.  
 
La justicia del comportamiento del beato Chaminade fue revalidada por la sentencia arbitral 
de 1849 separación de bienes entre Chaminade y la Compañía de María. El arbitraje fue 
confiado al sacerdote bordelés, padre Dulorié, autor de un tratado de Justitia y en su sentencia 

 
159 Sobre la justicia heroica en los casos financiero citados, cf P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 801-802; señora María 
Lucía Rousselot, Positio.1929, p. 814.  
160 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 801-802.  
161 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 803.  
162 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 803; P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 926.  
163 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 804; P. Eugenio Scherrer sm, Positio.1929, p. 809.  
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confirmó la lealtad, desinterés y liberalidad del fundador hacia la Compañía de María. 
Explicamos que al no poseer la Compañía personalidad jurídica hasta su reconocimiento por 
el Gobierno francés, en 1825, los religiosos ponían su dinero o se asociaban en sociedades 
privadas para comprar a título personal los inmuebles o venir a los gastos de las casas de 
formación. La sentencia arbitral mostraba que Chaminade había puesto generosamente 
grandes cantidades de dinero a una obra de la que él se sentía tanto padre como fundador. 
  
En las relaciones con los miembros de su familia se ganó el respeto y el amor de sus familiares. 
Con sus dos hermanos sacerdotes, Juan Bautista y Luis, siempre mantuvo una afectuosa 
amistad. Una vez que no juró la Constitución Civil del Clero, siendo expulsado del Colegio-
Seminario de Mussidan, a principios de 1792 marchó a Burdeos donde encontrar un medio de 
subsistencia. Entonces, se llevó a sus ancianos padres, a los cuales alojó en la granja de San 
Lorenzo, a las afueras de la ciudad, comprada con esta intención. Vigiló para que pudieran 
vivir sus años finales sin padecer necesidad alguna. También se preocupó de ayudar a su 
hermana viuda Lucrecia, hasta que ella murió y de un modo especial, a su sobrino Victor y a 
otros sobrinos164.  
 
Ante la Iglesia católica y sus autoridades, el sacerdote Chaminade actuó con justicia y fidelidad 
en todo momento. En primer lugar rehusando jurar la Constitución Civil del Clero y luego 
prefiriendo permanecer en Burdeos, arrostrando la muerte para sostener la vida de fe de los 
fieles, antes que expatriarse voluntariamente. Su lealtad y su celo sacerdotal durante la 
persecución revolucionaria fueron reconocidos por sus Obispos, encomendándole la delicada 
misión de reconciliar con la Iglesia a los sacerdotes juramentados (1795), administrar la 
diócesis de Bazas (1800-1802), la Sagrada Congregación de Propaganda Fide le concedió el 
título de Misionero apostólico (1801) y Monseñor d’Aviau le nombró de canónigo honorario 
del reconstituido cabildo catedralicio de Burdeos (1803). Finalmente, en sus últimos años de 
vida dio un testimonio ejemplar de obediencia a la Iglesia cuando vino a conocer la sentencia 
de la Congregación de Obispos y Regulares, de 23 diciembre de 1845, ratificando la elección 
de superior general del padre Caillet por el Capítulo general de 1845; entonces, el padre 
Chaminade aceptó sin reservas su total apartamiento del gobierno general de la Compañía. 
  
Dimensión intrínseca de la justicia para con el prójimo es el amor a la patria y el respeto a 
las autoridades y a las leyes. El sacerdote José Chaminade fue un perfecto ciudadano, 
observante de todas las leyes de su país. Sin duda, nunca ocultó sus sentimientos 
monárquicos (Los sacerdotes franceses formados en el Antiguo Régimen juraban fidelidad al 
Rey, cuya coronación era considerada casi una unción sacramental, pues el rey francés era el 
custodio de la Iglesia de Francia, llamada “la hija mayor de la Iglesia romana” por haber sido 
el franco Clodoveo el primer rey germánico bautizado en la fe católica). No obstante sus 
sentimientos políticos, nuestro sacerdote se sometió sinceramente a los poderes constituidos 
y nunca tomó parte directa en la vida política ni menos aún participó en ningún complot contra 
los diversos regímenes bajo los que vivió desde su regreso a Francia en 1800. Al padre Caillet, 
su representante en París para negociar la aprobación civil de la Compañía de María, le indica 
cómo debe comportarse: “Bella y noble sencillez en todos los procedimientos, franqueza y 
lealtad” (carta del 16 de junio de 1828). [No encontrada con esa fecha (N.E.)]. Cierto que 
supo aprovechar los cambios de gobiernos para hacer uso de las leyes para actuar en la 
escuela, obtener la legalización de la Compañía de María, comprar inmuebles a fines escolares 
y religiosos, transacciones económicas y bancarias… siempre en absoluta legalidad165.  
 
Ya hemos repetido que el sacerdote Chaminade fue un gran benefactor de la sociedad francesa 
que salía bastante empobrecida de diez años revolución política, tras la cual se ocultaban 

 
164 P. Rousseau sm, Positio.1929, p. 819.  
165 Rev. D. Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 805; P. Rousseau sm, Positio.1929, pp. 819. 821.  
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guerras civiles, y luego otros quince años de permanente estado de guerra durante los 
gobiernos de Bonaparte y luego emperador Napoleón. Chaminade tuvo por su patria una 
fuerte caritativa solicitud. En una carta al padre Caillet (nº 341, 14 mayo 1825), escribía: “Le 
haré conocer todo lo que el Buen Dios ha puesto en mi corazón para el bien de mi desgraciada 
patria”166.  
 
Los estudiosos de la historia y de la pedagogía marianistas han puesto de relieve la dimensión 
social de la orientación escolar de la naciente Compañía de María. No queremos insistir sobre 
un argumento tan estudiado; solo explicar que por medio de la escuela los primeros 
marianistas se unieron a las numerosas instituciones civiles y católicas decididas a arrancar 
de la llamada “cultura de la pobreza”, a la masa de campesinos que constituían la inmensa 
mayoría de la población de Francia en la primera mitad del siglo XIX. Sin la alfabetización de 
las masas populares no se podía hacer entrar un país en el nuevo régimen cultural, político, 
económico del nuevo orden liberal, propio del Estado moderno. “Un carácter formado a la 
práctica del deber, solía decir el beato Chaminade, está siempre dispuesto a prestar a su país 
los servicios que le son debidos”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
166 P.Henri Rousseau sm, Positio.1929, p. 737.  
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TEMPLANZA 
ARMONÍA Y MADUREZ PERSONAL 

 
 

Hijo, en tu vida prueba tu alma, ve lo que es malo para ella y no se lo des. Pues no 
a todos les conviene todo, y no a todo el mundo le gusta lo mismo. No seas insaciable 
de todo placer, y no te abalances sobre la comida, porque en el exceso de alimento 
hay enfermedad, y la intemperancia acaba en cólicos. Por intemperancia han muerto 
muchos, pero el que se vigila prolongará su vida. (Eclo 37,27-31).  
 
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
El que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que, 
sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. (Rom 14,17-18) 
 
No lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a contentarme, cualquiera 
que sea mi situación. Sé vivir en la escasez y en la abundancia; estoy acostumbrado 
a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación Todo lo 
puedo en Aquel que me conforta. (Flp 4,11-13)  

 
 
 
Por la templanza, el hombre virtuoso modera la atracción de los placeres sensuales y se 
muestra equilibrado en el uso de los bienes materiales (CIC, n° 1809). La templanza consiste 
en dominar con la razón y la voluntad las pulsiones y deseos más instintivos del hombre, 
dentro de los límites de la honestidad; en este sentido, la templanza es arma poderosa para 
combatir los siete pecados capitales; es decir, la persona virtuosa domina y ordena sus 
pulsiones naturales en los ámbito de la comida (gula), el sexo (lujuria), el dinero (avaricia), 
la afirmación intransigente de sí mismo (soberbia) y expresión violenta de los propios 
pensamientos, criterios y palabras (ira), la sensualidad, comodonería e irresponsabilidad en 
los propios trabajos y obligaciones (pereza) y una visión depreciada de sí mismo que nos hace 
desear y odiar la vida de otras personas de las que pensamos que poseen lo que yo no tengo 
o no me ha sido dado o reconocido (envidia).  
 
No se trata de reprimir nuestras pulsiones, sino asumir sus fuerzas y reorientarlas hacia la 
prosecución del bien. De esta forma, la persona temperante es mesurada en todo y no se 
deja arrastrar por sus pasiones. En este sentido, la templanza es una virtud sanadora y 
armonizadora de nuestra personalidad.  
 
La templanza es alabada por los sabios de Israel, que recogieron el saber de los hombres de 
las antiguas civilizaciones de Egipto y Babilonia. Ben Sira, en el libro que los cristianos hemos 
llamado Eclesiástico, enseña: “No te dejes arrastrar por tu deseo y tu fuerza para seguir la 
pasión de su corazón” (Eclo 5,2). También los Apóstoles en sus cartas a las comunidades 
cristianas apelan en múltiples ocasiones a la moderación y la sobriedad, en concordancia con 
la moral de los filósofos griegos y romanos; por ejemplo, san Pablo a su discípulo Tito le dice: 
“Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a 
renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, viviendo con moderación, justicia y piedad 
en el siglo presente” (Tit 2,12); y a sus cristianos de Corinto les exhorta a esforzarse en el 
combate espiritual, con estas palabras: “Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a 
alguno. Y esto lo hago por el Evangelio para ser partícipe del mismo. ¿No sabéis que en las 
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carreras del estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? ¡Corred de manera que lo 
consigáis! Los atletas se privan de todo; y eso ¡por una corona corruptible!; nosotros en 
cambio, por una incorruptible. Así pues, […] golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; no sea que 
habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado”. (1 Cor 9,21-27).  
 
 
Temperante, en posesión de un admirable dominio de sí mismo. 
 
El beato Chaminade fue un hombre temperante, en posesión de un admirable dominio de sí 
mismo. Entre sus conocidos circulaba la fama “de su austeridad” y de la inalterable serenidad 
de su rosto, que algunos denominan “impasibilidad”. No sería correcto atribuir al 
temperamento o natural psicológico de José Chaminade este comportamiento, pues sabemos 
que era de carácter bilioso e irritable, no exento a los impulsos de cólera; él mismo contó en 
la carta 21, 26 julio 1800 a la señorita de Lamourous la anécdota de su infancia de cómo 
“para vencer la resistencia que yo oponía a dejarme lavar y peinar, mi madre me dijo, para 
estar guapo tiene que costar”. Tampoco la virtud de la temperancia era en él producto de un 
voluntarismo moralista; sino que todos cuantos le conocieron señalan que la dignidad de su 
persona y de su porte externo brotaba de su propósito de imitar la modestia de Jesucristo, 
de su estado de oración continua y de unión íntima con Dios167. Es por ello que a sus discípulos 
y a las personas que buscaban su dirección espiritual les recomendaba vivamente esforzarse 
en la ascesis, la abnegación y la mortificación del propio yo, intereses e inclinaciones 
personales, manías y vicios adquiridos, para poder –libres de estas debilidades humanas- 
practicar la vida interior y la oración, y poder hallar la amable voluntad de Dios en todas las 
cosas.  
 
 
Hábitos cotidianos en el comer, el vestir, gustos personales,… 
 
Este capítulo sobre la austeridad del padre José Chaminade nos va a permitir conocer sus 
hábitos y costumbres cotidianas en el comer, el vestir, gustos personales, enfermedades…; 
que son expresiones de la cualidad corporal del ser humano168. Todos cuantos le trataron 
confirman ser grande la sobriedad del sacerdote Chaminade a la hora de comer. Cuando debía 
comer en una comunidad marianista se acomodaba al régimen de la comida comunitaria, que 
en aquella época era muy austero, sobre todo durante los tiempos de ayuno marcados por la 
Iglesia, y esto durante toda su vida, siendo ya muy anciano o estando enfermo. 
Ordinariamente, por la mañana desayunaba una rebanada de pan con vino, agua y fruta del 
tiempo; por la noche un plato caliente y un postre; nada de carne. Siendo anciano visitaba el 
noviciado de Santa Ana y aunque la huerta daba frutas deliciosas, él no tomaba otra cosa que 
un vaso de agua azucarada. Y solamente en sus últimos años de vida se permitió algunas 
diferencias en su régimen alimenticio, exigidas por los achaques y dolores de la edad, tal 
como escribe en la carta 1436, 16 enero 1846 al padre Caillet: “Si no bajo a comer con la 
comunidad no es para evitar discusiones, sino por motivo de la dureza de la estación [de 
invierno] y de algunas diferencias del régimen [alimenticio] que exigen mis enfermedades”. 
El señor Lestrade, en sus memorias que llevan la fecha de 1843, refiere en qué consistían 
tales “diferencias” alimenticias: Su vieja criada María Dubour, que estaba a su servicio desde 
la época de la Revolución, le preparaba “una botella de café para la semana”. “Esto era todo 

 
167 P.Henri Rousseau sm, Positio.1929, p. 846; don Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 841; Rev. Madre María 
Sophia, Superiora de la Misericordia, Positio.1929, p. 889.  
168 Sobre el aspecto humano del beato es muy relevante el testimonio del P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 831-833, al 
que seguimos.  
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lo que distinguía su régimen alimenticio del resto de la comunidad, con un pequeño potaje, 
desgrasado, para la cena”.  
 
José Chaminade se había habituado a la frugalidad durante la clandestinidad del periodo del 
Terror revolucionario, llevando una vida muy pobre, oculto en la huerta de San Lorenzo. 
Luego, durante los tres años de exilio en Zaragoza vivió con gran pobreza, teniendo que hacer 
trabajos artesanales para vivir. No obstante su austeridad personal, enseñaba que “la 
penitencia exterior debe ser reglada no solo por las fuerzas corporales, sino por las 
inspiraciones del Espíritu Santo […] y esto se asegura en la oración, la obediencia y la unión 
con el Sagrado Corazón de Jesús penitente”169. Otro criterio para guiarse en la austeridad y 
la templanza era seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo contó en el retiro de 
1822 que siendo joven sacerdote en el Colegio-Seminario de Mussidan fue a hablar con su 
director espiritual para preguntarle cómo tenía que comportarse; el director le respondió: 
“Nuestro Señor habría hecho de este modo…; excelente respuesta, concluye Chaminade”170.  
 
 
Fortaleza en la austeridad y en la penitencia.  
 
Su fortaleza en la austeridad y la penitencia era formidable. Era ejemplar la fidelidad con la 
que observaba los días de ayuno mandados por la Iglesia. Un detalle lo demuestra: el 29 de 
marzo de 1825, fechaba así una de sus cartas (nº 326): “A las diez de la noche, antes de la 
colación”. Por lo tanto, ni su edad -tenía 65 años-, ni el trabajo prolongado hasta las diez de 
la noche, le parecían motivo suficiente para romper el ayuno cuaresmal y tomar un bocado 
antes de irse a la cama.  
 
Increíble capacidad de trabajo y de concentración.  
 
También su capacidad de trabajo y de concentración era increíble. Resistía hasta altas horas 
de la noche para responder a la correspondencia y redactar sus múltiples informes, circulares, 
reglamentos,… Para la Causa de beatificación se llegaron a catalogar 1525 cartas, en siete 
volúmenes; además de las 73 circulares a religiosos y religiosas marianistas, superiores de 
las obras, maestros de novicios, obispos,…, borradores de Constituciones y reglamentos, 
cuadernos de homilías y conferencias, informes a los obispos y al Nuncio, …; todo se puede 
ver en los 7 volúmenes de Cartas y otros siete de Escritos y Palabras, publicados entre 2012 
y 2017 por el Servicio de Publicaciones Marianistas. Para desplegar tal actividad renunció a 
toda humana curiosidad, a fin de evitar la dispersión de la mente; a la madre Adela de Batz 
le escribía el 11 de marzo de 1818 (Cartas, nº 97): “Hace mucho tiempo que me he privado 
de leer los periódicos; hago que me informen solo de lo que es absolutamente necesario 
saber”171.  
 
Dotado de una constitución física robusta.  
 
Es cierto que la naturaleza le dotó de una constitución bastante robusta; pero esto no le 
ahorraba que en cada invierno pillara un importante resfriado. En el viaje del invierno de 
1834-1835 para visitar las comunidades del norte de Francia, en Alsacia y Franco-Condado, 
coincidió con un invierno muy frío. Durante la visita a la obra de Saint Remy, en el Franco-
Condado, no consintió que le instalaran en su cuarto una estufa y ni siquiera un infernillo para 
calentarse las manos, ni una cortina para cortar la corriente de aire que se filtraba por las 

 
169 Rev. D. Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 834. 
170 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 835. [revisado el Retiro de 1822, en EP VI,22, no se encuentra esta cita (N.E)]  
171 P. Henri Rousseau sm, Positio.1929, p. 847.  
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rendijas de la ventana; a pesar de que era muy friolero, anota el señor Bornet, testigo de 
esta situación. En Courtefontaine rechazó una segunda manta que le ofreció el religioso 
encargado de la ropería para arroparse los pies durante la noche, diciendo: “Guardemos estos 
cuidados para cuando seamos viejos”, ¡y tenía setenta y cuatro años!172 Siendo invierno, 
cuenta el religioso don Martín Beck, rehusó los guantes que le ofrecían los religiosos y salió a 
la calle con un bastón sostenido entre las manos desguarnecidas.  
 
Solo una costumbre le desagradaba de sí mismo: que tomaba rapé (en francés se dice “priser” 
= rallado; esnifar tabaco en polvo); costumbre que él consideraba “la más importante de mis 
necesidades”, según expone en una Memoria de 18 de octubre de 1848 (Cartas, nº 1510), 
pues parece ser que le había sido aconsejado por el médico para combatir los catarros 
invernales. Pero era un hábito que le desagradaba y sabiendo que era difícil de erradicar, 
tenía alejada de sí la tabaquera, para no hacérsele demasiado fácil la ocasión de tomar rapé; 
en su habitación la ponía en lugar alejado, de tal manera que se viera obligado a alzarse para 
ir a buscarla y cuando daba una conferencia, la ponía en un extremo de la mesa, para no 
poder alcanzarla con la mano. “A pesar de todas mis precauciones”, decía, “je prise ancore 
trop” [todavía tomo demasiado tabaco]. Otro hábito que era debido a sus habituales catarros 
anuales, consistía en llevar consigo durante los meses de invierno un cauterizador para 
esterilizar las úlceras que le producía la mucosidad de la nariz.  
 
 
Completo desapego de las cosas de la tierra, 
 
No obstante estas flaquezas físicas, había llegado a un completo desapego de las cosas de la 
tierra, como conocemos cuando se escusa ante don Domingo Clouzet, quien le había invitado 
a venir a Saint Remy para descansar: “Le agradezco su insistente invitación”, le responde el 
31 diciembre 1833 (Cartas, nº 719). Y más explícitamente a don Luis Rothéa, quien había 
multiplicado los ruegos para que transfiriera a la espléndida casa de Ebersmunster la sede 
central de la Compañía de María. Chaminade se excusa de nuevo, diciendo que no dejará la 
casa de Burdeos hasta que no esté cierto de la voluntad de Dios este respecto. “En cuanto a 
mis gustos personales, encuentro muy pocos en mí mismo, si acaso todavía hay alguno. Todas 
las habitaciones de la tierra, las más bellas y las más cómodas, me parecen lugares de exilio”.  
Don José Fabriès, que había vivido en comunidad con el beato Chaminade transmitía un 
retrato que parce un tanto idealizado, pero también lo recoge así el padre Justino Faivre 
(Positio.1929, p. 835). Según contaba el señor Fabriés, siendo Chaminade “condescendiente 
con los demás, era duro consigo mismo, sobrio, enemigo de toda sensualidad; se daba la 
disciplina [un pequeño látigo hecho con cuerdecillas] hasta sangrar. Los religiosos Dumontet 
y Bidon fueron testigos de esta penitencia: Dumontet escribe en sus notas que “las cortinas 
de su alcoba en Agen, a partir de 1830, estaban manchadas de sangre a la altura de los 
hombros y el chaleco de franela estaba cubierto de costras de sangre a la altura de los 
hombros. Esto se lo hice notar a las Hijas de María cuando le llevaba las ropas de Buen Padre 
para hacerlas lavar”. Practicaba vigilias y ayunos frecuentes. Pero todo era mesurado y 
calculado: Su pose, su caminar, gestos, compostura, palabras; no había en él nada de 
reprensible. Durante sus conferencias, recordaba don Eugenio Canette sm, mantenía las 
manos sobre la mesa, delante de un crucifijo, y permanecía inmóvil como una estatua; ni 
siquiera se espantaba las moscas de la cara. No hacía distinción entre el frío y el calor, 
vistiendo siempre la misma sotana, gastada pero limpia; jamás llevaba un abrigo, ni había 
chimenea en su habitación o brasero para los pies, aun cuando era muy friolero. Ya de muy 

 
172 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 836; don Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 841; P. Enrique Rousseau sm, 
Positio.1929, p. 847.  
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anciano caminaba muy lentamente porque las uñas de los pies se le clavaban en la carne; 
pero no se curaba de ello a fin de hacer penitencia173.  
 
 
Fortaleza para contener sus emociones: impasibilidad, indiferencia y apatheia,  
 
Era tanto el dominio que tenía de sus reacciones que tenía fama de impasible; tal era su 
capacidad de contener el primer impulso de sus emociones. Cuentan que a la noticia del 
incendio de la casa de Marast (departamento de Alto Saona) no emitió ninguna queja; al 
contrario, bendijo al Señor y exclamó: “es necesario servir mejor al buen Dios; servirlo como 
él quiere ser servido”174. El padre José Fabriès dice que nunca lo vio reír a carcajadas, ni 
siquiera reír; pero siempre tenía la misma expresión sonriente en la cara, “tal era la calma de 
un alma siempre señora de sí misma”. En fin, el beato Chaminade siempre se poseía en 
perfecto dominio de los movimientos de su alma, con el solo deseo de agradar a Dios, en las 
relaciones con el prójimo no se irritaba nunca, su lenguaje era mesurado, para no mortificar 
a nadie. 
  
Tal vez nos pueda parecer excesiva esta impasibilidad del señor Chaminade. Pero se debe 
saber que es una forma de la indiferencia y ésta es un don espiritual por el cual la persona, 
una vez sometidas sus pasiones, solo busca conocer y cumplir la voluntad de Dios y no sus 
intereses o gustos personales. En la tradición ascético-mística se la ha llamado apatheia, que 
no se debe entender como apatía o indolencia, sino como el infinito deseo de conocer y cumplir 
la voluntad de Dios y recibir la salud eterna; sus signos son la humildad, la compunción, el 
don de lágrimas. San Ignacio de Loyola la define así en sus Ejercicios Espirituales [n. 23, 
Principio y fundamento]: “Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas 
criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro albedrío y no le está prohibido; 
en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que 
pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás; 
solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin que somos criados”.  
 
 
Sabio y moderado en la ascesis y en la mortificación. 
 
¿Cómo concebía la ascesis personal el beato Chaminade? Nos da una respuesta en una carta 
a don Domingo Clouzet: “La mortificación debe extenderse a todos los actos de nuestra vida; 
debe ser continua y en todo”. A don Claudio Mouchet insiste en el mismo principio de la vida 
espiritual, exponiendo una doctrina clásica entre los autores espirituales. Le escribe el 3 de 
febrero de 1838 (Cartas, nº 1029): “La mortificación debe consistir esencialmente en no 
seguir ninguna inclinación de la naturaleza corrompida; dado que la Providencia nos ha 
impuesto ciertas inclinaciones, no se deje arrastrar por ellas, aunque sean de la naturaleza y 
lo ha ordenado Dios, tales como comer, beber, dormir... Debe mortificarlas privándose de lo 
que sea excesivo o desarreglado y santificarlas teniéndose ocupado en buenos sentimientos 
y buenos pensamientos mientras las practica”.  
 
En fin, en posesión de una fuerte voluntad y practicando la mortificación en todo, el sacerdote 
Chaminade enseñaba a sus religiosos a ser ascéticos. Las prácticas ascéticas se han ido 
tipificando a partir de las experiencias y los escritos de los primeros monjes en los desiertos 
de Siria y de Egipto, en los siglos III y IV. Se las denomina virtudes de purificación y preceden 

 
173 P. Gustavo Péquignot sm, Positio.1929, pp. 841-842; señor Luis Verdie, Positio.1929, p. 843; P. José Fabriès sm, 
Positio.1929, p. 850; don Antonio Enjugier sm, Positio.1929, p. 850; memorias del marianista Dumontet, en P. 
Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 892.  
174 Don Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 841.  
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a las virtudes de las fases contemplativa y unitiva de la vida mística. Las tres fases místicas 
constituyen un camino espiritual que conduce a la perfección evangélica, como dice el Señor, 
“sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto” (Mt 5,48).  
 
El beato Chaminade había intentado elaborar un método espiritual parecido para formar a sus 
religiosos. Es lo que se ha llamado en la tradición marianista el “método de virtudes”, pero 
solo llegó a componer la primera fase o vía purgativa, y de ésta, solo los llamados “cinco 
silencios”: silencio de la palabra, de los signos, de la mente (razonamientos, memoria), de 
las pasiones y de la imaginación (y fantasía). A este respecto escribe a don Domingo Clouzet, 
el 28 enero 1828 (Cartas, nº 447): “Nada me impide decirle que cuanto más trabajo tenga, 
más debe dominarse; más necesidad tendrá del triple silencio interior que tanto recomiendo 
a todos; es decir, de la imaginación, del espíritu y de las pasiones”. Y a la gran comunidad de 
la obra de Saint Remy, enseña que “observar los cinco silencios es estar ya muy avanzado en 
la perfección”175. El beato Chaminade expone en los diversos Reglamentos y Constituciones 
de la Compañía de María y de las Hijas de María las reglas sobre ayunos, modestia, 
abnegación…; también en sus charlas durante los retiros y ejercicios espirituales enseñaba 
los métodos ascético-espirituales.  
 
Antonio Enjugier recuerda “haberle oído hablar en las conferencias, de la abnegación, que 
consideraba indispensable para la salvación. Así, insistía con alegría sobre la abnegación de 
sí mismo y, consecuencia inevitable de tal insistencia, en el desapego de sí, que lleva a amar 
a Dios de una manera ardiente para no querer entretener este amor sea en sí mismo, sea en 
los otros, por la mortificación, que es su alimento”. Un ejemplo lo tenemos en una serie de 
charlas que dio en 1820 a las religiosas de la Misericordia (Escritos y Palabras V,46) sobre el 
amor a la Cruz y la felicidad que encuentra una comunidad cuando se mortifica; todo, con la 
finalidad de sacrificarse y trabajar con mayor entusiasmo en la rehabilitación moral y social 
de las jóvenes rescatadas de la prostitución. Por ello, cuando predicaba retiros el señor 
Chaminade explicaba la necesidad para la vida espiritual personal y las ventajas para la 
comunidad religiosa de practicar la abnegación en la oración, en las penitencias corporales, 
impuestas por las Constituciones o voluntarias, la abstinencia en los días de ayuno, la 
mortificación del amor propio, del orgullo, de la vanidad, la abnegación en el trabajo y en el 
apostolado, el apartamiento del mundo,…, necesarios para alejarse de una vida mundana y 
poder practicar el discernimiento en beneficio de la vida espiritual y del apostolado176.  
 
Austero consigo mismo, a la hora de recomendar a otros la mortificación, se mostraba sabio 
y moderado; no permitía que sus religiosos practicaran indiscriminadamente las penitencias 
corporales sin conocimiento del director o del capellán. A unos les aconsejaba la penitencia 
corporal de las disciplinas, el tiempo que duraba la recitación pausada del salmo miserere o 
salmo 50, llamado así porque en latín comienza con las palabras “miserere mei Deus”. Este 
caso de la disciplina lo cuenta el P. Enrique Rousseau sm 177, que lo había oído de la boca del 
afectado, el religioso don Constante Gouverd, el cual siendo joven y de carácter ligero e 
imprudente, salía de la casa del noviciado de Santa Ana con demasiada frecuencia y sin 
permiso para procurarse divertimientos mundanos. Informado el padre Chaminade le 

 
175 Sobre el sistema de virtudes chaminadiano y los cinco silencios ver en L’Esprit de nôtre Fondation d’ aprés les 
écrits de M. Chaminade et les documents primitifs de la Société, vol. II, Nivelles, 1910 [traducción española, El 
espíritu de nuestra fundación I-IV, Servicio de Publicaciones Marianistas, en www.marianistas.org/Biblioteca digital 
marianista.  También en español, Ignacio Otaño, S. M., Lectura del "Método de Virtudes" hoy. Algunos aspectos de 
una ascética marianista, Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 1995 [también en la Biblioteca Digital 
Marianista]  
176 Don Antonio Enjugier sm, Positio.1929, p. 851; Rev. Madre María Sophia, Superiora de la Misericordia, 
Positio.1929, p. 844.  
177 P. Rousseau sm, Positio.1929, pp. 882-883.  
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amonestó severamente y luego llamó a su criado para que le aplicara la disciplina sobre la 
espalda, mientras que él -Chaminade- rezaba el miserere con la gravedad y lentitud habitual; 
el señor Gouverd se corrigió de su falta y desde aquel día nunca escondió su profunda 
admiración por el Fundador. Pero a otros, con una salud débil, les prohibía las disciplinas y 
otras penitencias corporales, para que pudieran tener la fuerza necesaria para trabajar por la 
gloria de Dios.  
 
Al padre Meyer le enseña: “El ejercicio de la penitencia debe ser regulado, no solo por las 
fuerzas del cuerpo, sino por las inspiraciones del Espíritu Santo. La dificultad reside en estar 
seguros de la verdad de estas inspiraciones”. A Teresa de Lamourous le manda: “Coma todo 
lo que necesita para mantener las fuerzas necesarias. No le permito hacer prolongadas 
penitencias extraordinarias, ni vigilias prolongadas; pero, en compensación, le aconsejo una 
abnegación interior y exterior más grande, fruto de sus oraciones y del cuidado a tenerse en 
recogimiento” (Cartas, nº 9, 27 mayo 1796). Como se puede notar, a todos sus religiosos y 
dirigidos les recomendaba la mortificación interior, como doctrina de Nuestro Señor: 
“Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos querrán entrar y no 
podrán” (Lc 13,24); y también: “Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y 
espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Más ¡qué 
estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva al Vida! y qué pocos son los que lo 
encuentran” (Mt 7,13)178.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
178 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 837; Rev. Madre María Sophia, Superiora de la Misericordia, Positio.1929, 
p. 844.  
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8 
 

FORTALEZA 
EN LA DETERMINACIÓN 

POR HACER EL BIEN Y LA VOLUNTAD DE DIOS 
 
 
 
“La virtud moral de la fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la 
búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y superar los obstáculos 
en la vida moral” (Catecismo de la Iglesia católica, n° 1808). Sostenido por la fortaleza, el 
hombre virtuoso es capaz de vencer el miedo, incluso a la muerte, en el momento de proseguir 
y actuar el bien y afrontar toda clase de pruebas, amenazas y persecuciones en esta 
determinación. Llega a renunciar y a sacrificar la propia vida por defender una causa justa. 
En la vida cristiana, esta fuerte determinación proviene de la confianza en la justicia y la 
fidelidad de Dios. Jesús afrontó con firme decisión toda oposición y adversidad (satanás, 
fariseos, saduceos, herodianos, alto clero de Jerusalén, Pilato, incluso a su familia y sus 
propios discípulos…), para cumplir su misión, exhortando a sus discípulos: “En el mundo 
tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido el mundo (Jn 16,33)”.  
 

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús endureció el 
rostro y tomó la firme decisión de ir a Jerusalén (Lc 9,51).  
 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, como dice la 
Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; tratados como ovejas destinadas al 
matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues 
estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente 
ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá 
separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro (Rom 8,35-39).  
 
Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Revestíos de las armas de 
Dios, para poder afrontar las asechanzas del Diablo, porque nuestra lucha no es contra 
hombres de carne y hueso sino contra los Principados, contra las Potestades, contra los 
Dominadores de este mundo de tinieblas, contra los Espíritus del Mal. Tomad las armas 
de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber 
superado todas las pruebas. Estad firmes; ceñida la cintura con la Verdad y revestidos 
con la coraza de la Justicia; calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, 
embrazando el escudo de la Fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. 
Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu que es la Palabra de 
Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos 
con constancia, y suplicando por todos los santos. (Ef 6,10-18). 

 
 
En el capítulo anterior hemos visto la serena templanza del beato Chaminade para dominar 
sus inclinaciones naturales, hasta lograr un perfecto dominio de sí. Y esto no solo en el ámbito 
de la personalidad, sino también en la determinación con la que llevó adelante sus obras y 
fundaciones, contra todo tipo de adversidad del tiempo, fueran los cambios políticos, la 
inseguridad de las finanzas…, o las incomprensiones de los hombres: clero diocesano, obispos, 
discípulos y colaboradores. Algunos testigos consideran que la fortaleza es la segunda virtud 
de su carácter moral y espiritual.  
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Fuerza de carácter, una de las virtudes características del sacerdote Chaminade.  
 
La fuerza de carácter del sacerdote Chaminade es una de sus virtudes características, gracias 
a la cual creó y gobernó grandes empresas apostólicas y le sostuvo en la práctica heroica de 
las virtudes evangélicas. Ya desde niño recibió de su madre una fervorosa educación cristiana, 
acompañándola a la misa diaria. Luego, en el Colegio de Mussidan, se sometió a los 
reglamentos colegiales y a las enseñanzas espirituales de su hermano mayor Juan Bautista, 
antiguo jesuita, fallecido con fama de santidad. En el Colegio de Mussidan el joven José 
Chaminade se fijó en su cuaderno espiritual las “reglas sobre la constancia”, que llevará a la 
práctica en su vida adulta. En París estudió la teología en el Seminario de San Sulpicio, famoso 
por la disciplina y espíritu sacerdotal con el que se formaba a los candidatos al sacerdocio. 
Esta formación sacerdotal configuró su carácter y la mente en la tradición y en la fe de la 
Iglesia. Por ello, no es de extrañar que no jurara la Constitución Civil del Clero, permaneciendo 
en comunión con la Sede Apostólica, arrostrando la persecución, la clandestinidad y el exilio. 
Manifestó su fuerza y determinación en la sangre fría con la que afrontó los años del Terror 
revolucionario, pasándose a la Iglesia clandestina y desafiando la muerte en la guillotina, para 
ejercer el ministerio sacerdotal entre los fieles. ¡Qué valor, cuando de los cuarenta sacerdotes 
que permanecieron escondidos en Burdeos, veinte subieron al cadalso!179; conocemos los 
peligros afrontados por el sacerdote Chaminade durante el ejercicio clandestino del ministerio 
sacerdotal, gracias a los relatos del religioso don Justino Dumontet (1813-1903), quien se lo 
oyó contar al propio Chaminade, según don Antonio Enjugier, S. M.180.  
 
No menor fue su fortaleza para emprender numerosas obras apostólicas después de la 
Revolución: la Congregación de la Inmaculada, con sus numerosas obras apostólicas y 
sociales, la fundación de las Hijas de María y, sobre todo, la fundación de la Compañía de 
María a la nada juvenil edad de 56 años, cuando en aquella época las personas ya eran 
ancianas o consumidas por enfermedades precoces; el mismo Chaminade ya adolecía de 
achaques, pues desde joven tenía dificultad en las piernas para caminar, (cfr Cartas, nº 5, 28 
abril 1793), como explica más tarde, en una carta (nº 797) del 14 septiembre 1835: “La crisis 
de mis piernas es una causa de mi retraso; que no poco me molesta para mis visitas. ¡Dios 
sea alabado en todo!”. Se deben añadir otros achaques: una artrosis en la mano derecha que 
le obligaba a recurrir a la ayuda de secretarios para redactar sus cartas y cada invierno se 
agarraba un fuerte catarro que le obligaba a permanecer en casa durante días y semanas. A 
pesar de todo, era sorprendente su fuerza de trabajo, como ya se ha dicho: vivía inmerso en 
una “tormenta de ocupaciones”, como él decía, pero sin perder nunca la calma; lo que supone 
una fuerza psíquica extraordinaria. En fin, tanto para dar vida a sus obras e instituciones 
apostólicas, cuanto para gobernarlas, se mostró fuerte y constante, sobre todo al final de sus 
años, del cual ya hemos hablado suficientemente. Pero no fueron menores las suspicacias del 
clero diocesano porque con la Congregación de la Inmaculada se atraía a los mejores jóvenes 
de las parroquias de la ciudad. A esta crítica respondió en 1824 con un voluminoso informe, 
denominado Respuestas a las siete cuestiones o dificultades que se hacen ordinariamente 
sobre la nueva forma dada en Burdeos a las Congregaciones y sobre las relaciones con las 
parroquias (Escritos y palabras VII, 153-154); con tono mesurado y reflexivo explica las 
nuevas formas de la Congregación de la Inmaculada respecto a las antiguas Congregaciones 
de los Jesuitas y Capuchinos, para, a continuación, hacer un brillante análisis de la pérdida 
de las prácticas religiosas en Francia en el inmediato tiempo postrevolucionario; las parroquias 
no son frecuentadas, mientras que la Congregación forma cristianos y apóstoles que ayudarán 
a reconstituir el tejido religioso de la ciudad.  

 
179 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 853; Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 872; P. Eugenio Scherrer sm, 
Positio.1929, p. 873; don Alberto Dufour, Positio.1929, p. 877.  
180 D. Antonio Enjugier sm, Positio.1929, p. 886 y don Agustín Péquignot sm, Positio.1929, p. 887.  
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Fiel a sus deberes de fundador para sostener la obra que Jesús y María le han 
inspirado.  
 
El marianista don José Fabriès, que vivió en compañía del Beato durante 18 meses, recuerda 
la impresión que le causaba la serenidad de su estado de ánimo, siempre igual, su fuerza 
anímica en medio de los mayores sufrimientos morales; siempre fiel a sus principios y a sus 
deberes de fundador y de padre a la hora de afrontar todos los peligros para sostener la obra 
que Jesús y María le habían inspirado. “Me fue imposible -concluye- sorprender en su rostro 
el más mínimo signo de tristeza”181.  
 
 
Voluntad de hierro.  
 
Prueba de la fuerza psicológica y espiritual que le animaba, escribe en esta carta de 21 junio 
1822 (nº 205): “Tanteo y pienso mucho las cosas, pero una vez que he tomado la decisión, 
ya no vuelvo sobre ella”. Su voluntad era de hierro, dicen sus contemporáneos o de fe, como 
escribe en la carta 617, de 26 marzo 1832 al padre Lalanne: “No haré otras consideraciones 
sobre la terrible amenaza con la que usted termina su carta, le diré que espero, con la gracia 
de Dios, que todas las amenazas posibles no me harán nunca desviarme de lo que yo creo 
ser mi deber”.  
 
 
Inflexible en los principios y fiel a su conciencia hasta el sacrificio.   
 
 
En efecto, lleno de condescendencia en el trato con las personas, era inflexible en los 
principios, incapaz de traicionar su deber y fiel a su conciencia hasta el sacrificio. Porque su 
obra era la obra de Dios. Tanta era su fuerza y su firmeza, que algunos llegaron a tenerlo por 
un viejo obstinado contra los derechos de los legítimos superiores. Pero este comportamiento 
no era producto de un espíritu estrecho, aferrado a sus propias ideas, ni a una conciencia 
escrupulosa; el beato Chaminade no actuaba por egoísmo, para retener su autoridad, sino 
únicamente por fidelidad a su conciencia y deberes de Fundador (de los cuales se atenía a 
rendir cuenta ante Dios) y por el respeto que profesaba a las Constituciones y reglamentos 
de la Compañía de María. Su fuerza heroica nacía de su espíritu de fe, de su celo por la 
salvación de las almas y el ardiente deseo de mantener la naturaleza de las Instituciones por 
él fundadas. Prueba de que su fortaleza no fue la actitud contumaz de un anciano terco y 
testarudo es su aceptación sin reservas de la elección de nuevo Superior General por el 
Capítulo de 1845, una vez aprobado por la Santa Sede182.  
 
 
Larga paciencia.  
 
Su fortaleza moral y espiritual se manifiesta en la “larga paciencia” que practicaba y 
recomendaba a los otros; no se desanimó ni vaciló cuando después de la revolución liberal de 
1830 comenzaron los problemas para sus obras apostólicas. En su correspondencia de 
aquellos años no aparece una palabra de queja o de impaciencia, sino que afronta los 
problemas con serenidad y paz, pero no falto de energía cuando el deber le obliga a actuar. 
Se ve en la circular (carta 988) del 26 agosto 1837, oponiéndose a la convocatoria de un 
Capítulo General, propuesto por el padre Lalanne. Pero, sobre todo, la fortaleza del beato 

 
181 Don José Fabriès sm. Positio.1929, p. 885; don Antonio Enjugier sm. Positio.1929, p. 886.  
182 Canonigo Enrique Lelièvre, Positio.1929, pp. 858-859; P. Eugenio Scherrer sm, Positio.1929, p. 875.  
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Chaminade se manifestó al final de su vida, durante el conflicto con los asistentes del Consejo 
General. Escribe al Papa Gregorio XVI el 26 de febrero de 1845 (Cartas, nº 1368 y bis), para 
comunicarle que “se me ha puesto en la obligación de cargar yo solo, sin consejo y sin ayuda, 
a la edad de 85 años, con la dirección y las confesiones en el Noviciado, con el gobierno de la 
Compañía y con toda la correspondencia que antes de nuestras miserables diferencias, 
absorbía los trabajos de los tres Asistentes. Y hay más todavía: El señor arzobispo ha 
autorizado al presidente de la Administración a negarme la llave de la secretaría en donde se 
guardan los Archivos de la Compañía [Chaminade debía, entonces, citar los documentos de 
memoria]. Yo, Santo Padre, procuro hacer mi deber, […]”.  
 
Y con los actos confirmaba sus palabras: debió sufrir el aislamiento, el abandono de los suyos, 
la difamación…; en tanto, escribe, trabaja para cumplir su misión. “No busco, mi querido hijo, 
como usted debe saber –escribe al padre Chevaux el 17 de enero de 1847 (Cartas, nº 1470)- 
que obedecer a mi conciencia que me ordena imperiosamente hablar y escribir como hasta 
este momento estoy haciendo […]. Me detengo aquí, querido hijo, agotado”. También al padre 
Caillet le escribe el 13 de abril de 1847 (Cartas, nº 1480): “Hablaré, cueste lo que me cueste, 
y me serviré de cualquier medio que crea justo, razonable y en el orden de la divina 
Providencia, […] Pero en semejantes circunstancias, Nuestro Seños no nos ha dicho: ‘No he 
venido para traer paz sino guerra’ ¿Qué guerra? No una guerra que llama a la revuelta o a la 
anarquía, sino a la guerra que consiste en no atacar jamás y a resistir todo lo que es 
iniquidad”. En fin, nada le desanimó en la lucha por el deber.  
 
 
Las obras de Dios sufren la oposición del maligno y se maduran con el sufrimiento;  
 
El beato Chaminade sabía que las obras de Dios sufren la oposición del maligno y se maduran 
con el sufrimiento; creía que el sufrimiento era fecundo cuando se soportaba por las obras de 
Dios y explicaba a sus religiosos que los establecimientos llamados a hacer un gran bien, 
ordinariamente nacen en medio de las pruebas más adversas. Del mismo modo, a los jóvenes 
de la Congregación mariana de Agen, que acababa de ser fundada, les exhorta: “Todo irá 
bien, vale la pena y las dificultades; pero, ¿cómo daremos testimonio de nuestro celo en el 
servicio de Dios y de la Madre, si no nos costara nada? El amor se alimenta con los trabajos 
emprendidos por la gloria de Dios”183.  
 
 
No temía al esfuerzo, condición necesaria del bien.  
 
Por estas palabras se ve que el sacerdote Chaminade no temía el esfuerzo, sino que lo 
consideraba como una condición necesaria del bien. Creía que el verdadero amor no se puede 
separar del dolor y del sacrificio. Por ello, una característica de la fortaleza del señor 
Chaminade fue la perseverancia. Como hemos dicho, se mostraba lento a la hora de tomar 
una decisión; consultaba, rezaba, volvía sobre el asunto una y otra vez; pero, tomada una 
resolución era constante y pertinaz en su puesta en acción; confiado en la Providencia y sin 
temor alguno ni excitación iba adelante, imperturbable. En una carta a su secretario, don 
David Monier, en el negocio de la compra de la propiedad de Saint Remy, le dice que asegure 
al vendedor, padre Bardenet “que mis disposiciones son proseguir la obra emprendida. Nunca 
he abandonado ninguna empresa iniciada”184.  
 
 

 
183 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 860; P. Carlos Demangeon sm, Positio.1929, p. 883; P. Gustavo Braillard sm, 
Positio.1929, p. 888.  
184 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 861; Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 871.  
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Poseía su alma en la paciencia.  
 
A la perseverancia, Chaminade unía la paciencia. Poseía su alma en la paciencia, tanto que el 
padre Lalanne decía que “nadie mejor que el señor Chaminade conoce el poder del tiempo y 
de la paciencia”. Y comparaba su proceder al de un apacible arroyo que encontrando un 
obstáculo, no hace ningún esfuerzo para sobrepasarlo, sino que el mismo obstáculo le hace 
crecer hasta el punto en que las aguas lo desbordan y siguen su curso185. De esta manera, 
dice Lalanne, el padre Chaminade ha seguido una marcha siempre igual y conducido a buen 
fin sus numerosas fundaciones; que, como sabemos, todas fueron probadas por Dios y por 
los hombres; pero el Buen Padre superó las pruebas con serenidad y fortaleza y, como añade 
su biógrafo, padre Simler, “sin una sola palabra de queja o murmuración”186. A pesar de las 
aflicciones que le causaron los abandonos del padre Collineau y del señor Augusto, de los 
gastos exorbitantes del padre Lalanne en el Colegio de Layrac, la humillación de serle 
prohibido el ingreso al convento de las religiosas marianistas de Agen… los religiosos nunca 
vieron en su rostro un gesto de amargura; lo mismo podríamos decir de las penalidades 
durante el ya muy citado conflicto con sus Asistentes al final de su vida. A este respecto, el 
padre Biron testifica que los discípulos directos del beato Chaminade “me han dicho que 
estaban profundamente afectados y edificados por la cordialidad que existía entre Chaminade 
y los miembros de la Administración general; y esto, por mérito de la paciencia y la caridad 
del señor Chaminade; porque, sin darse cuenta, el padre Caillet lo trataba con dureza. Esta 
es la opinión de los que han visto de cerca las cosas […]. Chaminade había encontrado en la 
fe y en la virtud de la fortaleza el secreto para ser feliz en medio del sufrimiento”. Ante toda 
adversidad respondía con la expresión “Dios lo ha permitido; debemos guardar silencio” y 
también “solo quiero lo que Dios quiere; mi sometimiento a las disposiciones de su Providencia 
me dejan una gran paz”; “morimos una sola vez; todo se vuelve a favor de los que aman a 
Dios” 187.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185 [Cf. Esta es la frase exacta de Lalanne atribuida al Fundador, citada en Diccionario de órdenes religiosas e historia 
de órdenes monásticas, 1858: Soy como un arroyo que no se esfuerza en superar los obstáculos en su curso. Los 
obstáculos solo pueden retenerme por un tiempo, como se retiene un arroyo; pero durante ese tiempo se hace más 
ancho y hondo, y después se desborda sobre el obstáculo y sigue su curso nuevamente. Así es como voy a trabajar 
(N.E.)] 
186 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 861. 
187 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, pp. 863. 871; Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 872; señor Luis Verdié, 
Positio.1929, p. 879; P. Guillermo Bel sm. Positio.1929, p. 883. 
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VOTOS DE CONSAGRACIÓN A DIOS 
 
 

Se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré adonde vayas». Jesús le 
respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Otro, que era de los discípulos, le dijo: 
«Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Tú, sígueme y 
deja que los muertos entierren a sus muertos». (Mt 8,19-22).  

 
El beato Chaminade emitió los tres votos de consagración a Dios, de pobreza, castidad y 
obediencia, según las Reglas de los sacerdotes de san Carlos, cuando era un joven de 14 
años. Se mantuvo de por vida fiel a estos votos y ya no profesó otros en la Compañía de 
María, sino como ya hemos citado en la carta 1469, de 6 enero 1847 al arzobispo de Burdeos, 
monseñor Donnet, el fundador explica por qué no había profesado los votos religiosos en la 
Compañía de María, no obstante, permanecer dentro de ella. Volvemos a exponer el texto de 
Chaminade con la finalidad de hacer evidente su consagración personal a Dios con los tres 
votos de religión. Escribe: “Entré religiosamente en la Compañía que fundé y quiero vivir y 
morir en ella. Entré porque su institución y su organización son conformes a mis sentimientos 
y a las disposiciones en las cuales he vivido casi toda mi vida; pero no he entrado por ningún 
acto de compromiso (“engagement”= votos o promesas) con la Compañía ni con las pruebas 
que son obligatorias y así lo ha querido la Compañía, e incluso le pareció edificante que yo 
quisiera vivir como ella”; y continúa explicando que cuando se unió a la Compañía, “no se 
trató exactamente de dar ni de no dar mis bienes a la Compañía: mis votos a Dios consistieron 
en general en desprenderme de todos mis bienes presentes y futuros y hacer de ellos un 
verdadero bien según los fines de la Institución de la Compañía, pero nada más, uniéndolos 
a los de la Compañía, y hacer el bien según los fines del Instituto. […] No he asumido ningún 
otro compromiso con la Compañía, sino vivir y actuar según el espíritu y los fines de su 
institución”. 
  
En la memoria de 18 de octubre de 1848 (carta 1510) afirma su irreversible vinculación a la 
Compañía de María, de la cual “nunca he pedido la dispensa”; afirmación que ya había 
manifestado en otra carta del 6 de abril de 1846 (carta 1452), donde leemos: “No he pedido 
de ninguna manera la dispensa de mis votos; estos están profundamente enraizados en mi 
corazón”188. 
 
Pues bien, al igual que hicimos al exponer el ejercicio heroico de las virtudes cardinales y 
teologales del beato Chaminade, también ahora queremos saber cómo vivió y practicó la 
pobreza, la castidad y la obediencia religiosas. Por lo tanto, no pretendemos hacer un tratado 
sobre la doctrina del sacerdote José Chaminade acerca de los diferentes votos; para esto, 
remitimos al lector interesado al segundo volumen de El espíritu de nuestra fundación, según 
los escritos del señor Chaminade y los documentos primitivos de la Compañía, Nivelles, 1910 
[traducción española en www.marianistas.org/Biblioteca Digital Marianista,].  
 
 
 
 

 
188 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 796; P. Emilio Biron sm, Positio.1929, pp. 809-810.  

 



80 
 

Precoz sentido de consagración a Dios 
 
Ante todo, debemos darnos cuenta que el beato Chaminade poseyó desde niño un vivo sentido 
de Dios, como se ha transmitido en la memoria de sus familiares. Por ellos sabemos que 
amaba acompañar a su madre a la misa y con solo diez años de edad abandonó el hogar 
familiar –no sin el enfado de su padre- para ser recibido alumno interno en la sección de 
Seminario menor del Colegio San Carlos de Mussidan. Don Juan Bautista Leopoldo de Lala, 
descendiente de Francisco, hermano del beato Chaminade, cuenta haber oído de su madre 
cómo ya de niño poseía una gran sensibilidad religiosa. Siendo niño “le gustaba acompañar a 
su madre a la iglesia y cuando ella había recibido la comunión, él se cogía a sus faldas y 
rezaba con ella. En el Colegio de Mussidan se distinguía por su piedad angelical. […] Hacia la 
edad de doce o trece años pidió el hábito eclesiástico y se consagró a Dios”. En efecto, a los 
catorce años el joven José Chaminade se consagró a Dios con la práctica de los Consejos 
evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, que sancionó con la profesión de votos en la 
Sociedad de Sacerdotes de San Carlos, en Mussidan189.  
  
El mismo testimonio da el reverendo don Luis Verdié, quien testifica que a la edad de catorce 
años el adolescente José Chaminade, “atento al movimiento interior de la gracia, escuchó la 
voz del Divino Maestro que le llamaba a su servicio exclusivo y al cual se ofreció en holocausto; 
sin tardanza, comprendiendo que su ofrenda era agradable, emitió los tres votos de pobreza, 
castidad y obediencia”190.   
 
Guillermo José Chaminade desenvolvió el entero arco de su vida identificando su personalidad 
humana con la persona sacerdotal. En cualidad de sacerdote era considerado por seglares y 
clero local, que lo denominaban con el título propio del clero francés, Monsieur José 
Chaminade, que en español sería Don José Chaminade y en italiano Don Giussepe Chaminade. 
Por lo tanto, siempre sacerdote y sin paréntesis de vida seglar, un hombre consagrado a Dios, 
un hombre de Dios.  
 
 
Voto de pobreza: sacerdote austero y generoso  
 

Entonces le dijo uno de la gente: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo 
la herencia» […]. Él les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque 
uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». […] Y dijo a sus discípulos: 
«Por eso os digo: no os inquietéis por la vida, qué vais a comer; ni por el cuerpo, con 
qué os vais a vestir, pues la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el 
vestido. Fijaos en los cuervos: ni siembran ni cosechan, no tienen despensa ni 
granero, y Dios los alimenta; ¡cuánto más valéis vosotros que los pájaros! ¿Quién de 
vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? […]. 
Fijaos cómo crecen los lirios, no se fatigan ni hilan; pues os digo que ni Salomón en 
todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que 
hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¡cuánto más a vosotros, 
hombres de poca fe! Y vosotros no andéis buscando qué vais a comer o qué vais a 
beber, ni estéis preocupados. La gente del mundo se afana por todas esas cosas, 
pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino, y 
lo demás se os dará por añadidura […]. Vended vuestros bienes y dad limosna; 
haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se 

 
189 Juan B. Leopoldo de Lala, Positio.1929, pp. 660-661; recordamos que el apellido “de Lala” ha sufrido diversas 
modificaciones en el tiempo y así aparece en la Positio. Nosotros usamos su forma legal actual: “de Lala”.  
190 Rev. Luis Verdié, Positio.1929, p. 665.  
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acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón. (Lc 12,13-34).  
 

Desde que el mundo es mundo –enseña el padre Federico Lombardi SJ- el dinero, que siempre 
debería tener una finalidad buena, sin embargo con frecuencia es objeto de avidez y de 
tentaciones. Sería ingenuo pensar que no continuará así en el futuro, causando delitos, 
fraudes y robos. Para frenarlo son necesarias la virtud, la honradez, la libertad, la prudencia 
y la pobreza de espíritu, pero también, la competencia y la experiencia profesional, junto con 
normas y procedimientos que permitan un control riguroso, disminuyendo los riesgos de 
prácticas delictivas y garantizando un comportamiento correcto, persiguiendo errores y 
delitos191. Atendiendo a estas sabias palabras podemos darnos cuenta de la prudencia y la 
virtud con las que el beato Chaminade hizo uso de los bienes materiales y practicó la pobreza 
religiosa. 
  
El sacerdote José Chaminade hubo de administrar muchas cantidades de dinero a lo largo de 
su vida para atender sus fundaciones y múltiples obras pastorales. “Este dinero, decía, 
pertenece al Señor” y en la carta 423 de 27 diciembre 1826 a la señora d’Oussierès revela 
que “todo lo que tengo y todo lo que podré tener en el porvenir está consagrado al Señor 
desde hace mucho tiempo”192. En efecto, ya de joven fue administrador del Colegio-Seminario 
de San Carlos, en Mussidan. Luego, hubo de gestionar sus obras apostólicas (la Congregación 
mariana, el oratorio de la Magdalena, las cuentas financieras de las Hijas de María y de la 
Compañía de María,..), además de sus propiedades personales: la huerta de San Lorenzo, el 
oratorio de la Magdalena y casas adyacentes y otras casas y pisos de su propiedad en 
Burdeos,… Propiedades a las que daba una destinación pastoral; también mantuvo una 
relación económica frecuente con sus hermanos y sobrinos para ayudarles en sus negocios. 
En fin, los dos grandes conflictos con sus religiosos tuvieron un origen financiero, aunque en 
el trasfondo subyacía una cuestión espiritual y canónica sobre la autoridad legítima y espiritual 
en la Compañía de María y la obediencia religiosa: el primero fue el conflicto con el padre 
Juan Bautista Lalanne sobre sus inmensos gastos en la abadía de Layrac para transformarla 
en una institución docente de vanguardia y el segundo, con sus asistentes generales, a raíz 
del pago de la deuda dejada por el padre Lalanne en Layrac y el acuerdo financiero amigable 
con don Augusto Brougnon-Perrière cuando éste dejó la Compañía de María. Este último 
conflicto, si bien de origen económico, contenía la cuestión espiritual y canónica de cómo se 
hace el paso del carisma de fundador a la autoridad canónica del Superior general que ha de 
suceder al padre Chaminade; problema que presentaremos al exponer el voto de obediencia.  
No obstante su constante dedicación a la administración, el beato Chaminade no estuvo nunca 
apegado al dinero y siempre lo empleó para fines pastorales y obras de caridad. Un ejemplo 
sorprendente fue el acto de poner a disposición del arzobispado de Burdeos el hôtel de la calle 
de Mirail, para permitirle traer a la ciudad la Compañía de María de Lyon, diciendo alegrarse 
de que estos religiosos pudieran hacer “el bien que él no había podido hacer”193.  
 
Si como de los problemas económicos suscitados por sus religiosos y miembros de su Consejo 
general ya hemos hablado al tratar de la virtud de la justicia y cómo todos reconocieron la 
pericia y la honradez del sacerdote Chaminade en la administración de los bienes propios y 
de la Compañía, ahora queremos exponer el estilo de vida sobrio y austero del Buen Padre y 
subrayar el sentido espiritual y pastoral con el que administró sus haberes personales, los de 
la Compañía de María y los de las Hijas de María. Hemos dicho que en el uso del dinero se 

 
191 P. Federico Lombardi sj, “Missione della Chiesa e corretta Amministrazione economica”, en La Civiltà Cattolica, 
n. 4091, 5/19 diciembre 2020, pp. 296-497.  
192 Don Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 916; Rev. P. Luis Verdié, Positio.1929, p. 921.  
193 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 752.  
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guiaba con un sentido religioso, como explica a don Domingo Clouzet, director y administrador 
de la finca de Saint Remy, a quien le manda cuidar el bosque de la propiedad “como un buen 
padre de familia”, porque “es un bien consagrado a Dios y debe ser respetado y debemos 
disponer de él según sus órdenes […]. Le debo hacer dos grandes consideraciones, mi querido 
hijo: la primera se refiere a la situación [económica] extrema en la que nos encontramos; la 
segunda al estado de humildad y de pobreza que profesamos; la una y la otra y la una sin la 
otra, nos exigen la modestia en nuestras personas y en todo lo que nos rodea y que puede 
ser considerado a nuestro servicio, a fin que cuando compareceremos ante el Señor, podamos 
ser llamados servidores buenos y fieles” (Cartas, nº 611, 3-5 diciembre 1831).  
 
Desde muy joven, José Chaminade tuvo este sentido de responsabilidad en la administración 
del dinero, concebido como un bien que Dios había puesto en sus manos para las obras de 
religión; por ello, no obstante administrar grandes cantidades pecuniarias siempre vivió 
austeramente. En la Memoria de 18 de octubre de 1848 (Cartas, nº 1510) escribe: “me 
consagré completamente a Dios y no he tenido realmente nada para mí; no podría hacer nada 
sin la inspiración divina y sus órdenes”. También hizo experiencia concreta de pobreza durante 
los años de exilio en Zaragoza, sin dejarse abatir por ello, como escribe a la señorita de 
Lamourous en aquellos años, “sonreír a estas tres terribles hermanas, la pobreza, los 
sufrimientos y las humillaciones” (Cartas, nº 21, 26 julio 1800). A la misma Lamourous le 
había escrito un año antes para recomendarle preferir la pobreza a la riqueza, porque “la 
pobreza es el camino del Cielo”. En efecto, al padre Bouet le contó que cuando partió de 
Francia llevó consigo algunos recursos económicos, pero se le agotaron muy pronto, 
comenzando a padecer penuria, no pudiendo vivir nada más que de la limosna que cada día 
recibía por decir la santa Misa.  
 
Ciertamente, el sacerdote Chaminade poseía una modesta fortuna personal; pero a pesar de 
estos recursos, a su regreso a Francia a finales de 1800, continuó viviendo de un modo muy 
austero, tanto en sus vestidos, muy sencillos y limpios, cuanto en su alimentación, muy 
común y simple; de ello hemos hablado al examinar la virtud de la templanza. En cuanto a 
sus habitaciones, tenía por costumbre alojarse pobremente, como sabemos por los relatos de 
sacerdotes, amigos y religiosos. Por el reverendo Don Lestrade, cura párroco de Saint-Pierre-
de-Mons (Gironda), conocemos que en la granja de San Lorenzo, la estancia del Buen Padre 
se componían de una sola y pequeña habitación, muy pobre, pero limpia, con una cama 
pequeña, algunas sillas de paja, un viejo butacón, una escribanía algo destartalada, dos o 
tres imágenes de piedad y un crucifijo con la benditera. Por los antiguos marianistas don 
Antonio Enjugier y padre José Fabriès, que conocieron personalmente al Fundador, sabemos 
cómo eran sus habitaciones en la Magdalena (calle Lalande) y en el Noviciado de Santa Ana. 
Ambos nos dicen que en comparación con San Lorenzo, sus apartamentos en la Magdalena 
se reducían en una habitación un poco más amplia, de cinco o seis metros cuadrados, con 
algo más de muebles, pero todo de poco valor: una cama ordinaria y simple, dos butacas 
comunes, dos o tres sillas de paja; no tenía mesa, sino un escritorio-secreter que al abrirse 
hacía de mesa. El ambiente era muy austero: las paredes estaban adornadas sobriamente 
con algunas imágenes y cuadros de tema religioso, que le servían para su oración personal 
y, en ocasiones, los empleaba para entablar conversaciones religiosas con sus visitantes. Don 
Antonio nos dice que el padre Chaminade “confesaba en su modesta habitación en la que 
nada estaba dado a las comodidades de la vida. Tenía, por lo que me acuerdo, un Cristo de 
poco valor, un san Carlos Borromeo y, sobre todo un cuadro de la Samaritana, que le hacía 
exclamar inflamado de viva fe: Si tú conocieras el don de Dios, después de haber descrito la 
escena evangélica. Sobre su chimenea había una estatua de la Santísima Virgen”. El padre 
Fabriès también recordaba “haber visto un retrato del Cardenal d’Aviau y un cuadro, creo que 
representaba a la Samaritana”. Cuando visitaba el Noviciado de Santa Ana para confesar a 
los novicios y darles charlas espirituales se alojaba en una habitación revestida de madera e 
iluminada por dos ventanas que daban a una terraza. Era una habitación austera, como todas 
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las de la casa, pero a él le parecía lujosa; no obstante, tuvo que aceptarla porque las demás 
ya estaban ocupadas. Cuando estaba dentro de la habitación tenía siempre la puerta abierta 
para acoger a cuantos venían a él194.  
 
A sus congregantes les enseñaba que “los bienes son del Señor” y, por consiguiente, “no se 
puede disponer de ellos nada más que para usos santos y según los designios de Dios”; más 
tarde, a sus religiosos les insistía en observar la pobreza, sobre todo individual; pero no 
menos la institucional. Al padre Caillet le recuerda que “los llamados bienes de la Compañía 
no son bienes de los que ella pueda disponer arbitrariamente ante Dios; han sido ofrecidos y 
consagrados a Dios” (Cartas, nº 1341, 7 octubre 1844). Pues su experiencia de juventud era 
que los monasterios y casas religiosas antes de la Revolución vivían en medio de una 
abundancia y bienestar material que había deteriorado el fervor y mundanizado a los antiguos 
monjes. Para Chaminade este fue uno de los motivos del odio de los revolucionarios a las 
Ordenes monásticas, a las que tacharon de “mano muerta”; es decir, ociosos e inútiles 
ciudadanos. Enseñaba, entonces, que “es propio de la naturaleza de las riquezas corromper 
el corazón de los hombres; ¿de dónde si no, vino la relajación de la mayor parte de las 
Órdenes antes de la Revolución? ¿No fue, acaso de las riquezas? […] Yo preferiría que los 
establecimientos [marianistas] dejaran de existir si tuvieran que estar en contradicción con 
los primitivos principios de la Compañía”195. Consideraba que Dios castigaba los Institutos 
religiosos que no son pobres; les retira su gracia y los abandona a ellos mismos; mientras 
que cubre de favores a los que son verdaderamente pobres. Por ello, en los retiros predicados 
a los religiosos –especialmente en 1832 y 1839- insistía sobre la observancia de la pobreza 
religiosa y reaccionaba con vigor ante las tendencias contrarias a la pobreza; por ejemplo al 
padre Fontaine, que le hace notar la necesidad de financiación para la obra de Saint Remy, le 
escribe el 1 de mayo de 1837 (Cartas, nº 960) en duros términos: “Sin duda necesitamos 
dinero para sostenernos e ir adelante. Pero el interés por el dinero, ¿no nos hará desviarnos 
de nuestros principios? Sería mejor que la Compañía de Maria pereciera con su dinero, antes 
que existir siguiendo falsos caminos”.  
 
Su experiencia y buen sentido en punto a pobreza religiosa era tal que a los maestros de 
novicios enseñaba que los novicios formados en las penurias son generalmente mejores que 
los formados en toda clase de bienestar y al padre Meyer le aconseja “permanecer tranquilo 
y no rechazar ningún buen novicio solo por el motivo de que la casa de noviciado no tiene 
recursos para atender a más candidatos” (Cartas, nº 950, del 2 de abril de 1837).  
 
El beato Chaminade, con sabiduría evangélica, reflejará en numerosos artículos de las 
Constituciones de la Compañía de María de 1829 y 1839 (citamos los artículos de estas 
últimas) su propia experiencia de austeridad en lo referente a la habitación de los religiosos 
(artículo 155 y siguientes), el vestido (artículo 174 y siguientes) y la alimentación (artículo 
187 y siguientes), los viajes, cuidados en la enfermedad, regalos, …; todo dentro de las 
exigencias de la higiene, la salud y la limpieza personal y comunitarias, con la mira de servir 
a Dios y edificar al prójimo (artículo 195 y siguientes). Citemos algunos artículos: en el n° 15 
escribe: “El desasimiento, el desprecio de las riquezas y de todo objeto de la tierra, la renuncia 
a los honores y dignidades, el procurar la minuciosa economía en el desempeño de todo 
empleo y, generalmente, cuanto inspira el espíritu y la virtud de pobreza, pertenecen al estado 
religioso”; y en el n ° 155, hablando de la habitación del religioso recuerda que “el Hijo del 

 
194 D. Antonio Enjugier sm, Positio.1929, pp. 749. 826; P. José Fabriès sm, Positio.1929, pp. 824. 929; Rev. p. Francisco 
Roquefort, Positio.1929, p. 829; P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 909. [Cf. la “puerta siempre abierta” como 
director de la Congregación de Burdeos en EP VII, 154 (N.E.)] 
195 Carta 1009, al padre Luis Rothea sm, de 7 noviembre 1837, cf P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, pp. 909-910; 
Rev. Don Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 914; Rev. Madre Marìa Sophia, Positio.1929, p. 923.  
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Hombre no tenía donde reclinar su cabeza”. Por lo tanto, que “nadie se muestra menos 
exigente en lo concerniente a la habitación que el religioso”. Al señor Enderlin, director en la 
escuela municipal de Friburgo (Suiza), le previene contra los regalos que los alumnos ofrecen 
al director y a la comunidad y le dice que lo den a los pobres, asilos, hospitales…  
 
En punto a pobreza, los primeros religiosos imitaron a su Buen Padre y siguieron con fidelidad 
sus enseñanzas. El padre Guillermo Bel contaba que “durante los tres años de postulantado 
y de noviciado en Burdeos, no he tenido otros vestidos, zapatos y sombreros que los que traje 
de mi familia y el día que fui enviado a dar clases, a finales de octubre de 1848, fui conducido 
al encargado de la ropa vieja (“fripier”) que no tenía otra cosa para darme que una redingote 
de tres cuartos usada. Al desayuno teníamos pan y agua con un cuarto de rábano grande de 
color oscuro. […] Ciertamente que no vivíamos a nuestro placer, pero nuestros superiores, 
formadores, profesores, el padre Chevaux [era el maestro de novicios], los señores Michaud, 
Gobillot, Poux, Marchand, Bidon y otros primeros discípulos del venerable Fundador, todos 
formados a su escuela y ante su ejemplo e imbuidos de su doctrina, no tenían un régimen 
diferente y se contentaban de buen grado”196. Don Antonio Enjugier llama a los primeros 
marianistas discípulos directos del beato Chaminade “una generación de pobres” y el padre 
Fabriès cuenta que un compañero de noviciado que fue director, cuando cambiaba de 
comunidad llevaba consigo todas sus pertenencias “en una pobre pequeña caja de chocolate 
y en un saco de tela negra”197.  
 
Igualmente, las religiosas marianistas acogieron tan fielmente la enseñanza del Buen Padre 
que las puso como ejemplo a los religiosos: “Deseo ver entre los superiores, sobre todo entre 
los más veteranos y los más elevados en el cargo, esta edificante emulación en la práctica de 
la pobreza que se ve entre las Hijas de Maria”, cuyas superioras vivían más pobremente que 
sus hermanas. Y a la cofundadora, Madre Adela, le dice: “Acordémonos de las fundaciones de 
Santa Teresa […] ¡Viva la Santa Pobreza”! ¡Es la fortuna de los monasterios! […] El voto de 
pobreza que profesamos sería ficticio si quisiéramos que no nos faltara de nada”198.  
 
Sus adversarios no le comprendieron sobre este punto de la pobreza institucional, pensando 
que ante la expansión en hombres y obras, el problema de la Compañía era financiero, 
mientras que Chaminade sostenía ser espiritual; es decir, mantenerse en el espíritu religioso 
fundacional199. Los miembros de su Consejo, entonces, le acusaron de estar apegado a los 
bienes materiales, sea para él mismo, sea para su familia. Por eso, cuando para poner fin al 
pleito de los últimos años, le ofrecieron retirarse del gobierno de la Compañía a cambio de 
recibir una pensión, el anciano fundador se indignó y escribió haciendo notar que los motivos 
de sus diferencias con el Consejo no eran por el dinero, sino por los principios religiosos 
fundacionales. “¿Me cree usted capaz –le dice al señor Faye, jurista que asesora a los 
consejeros, frente al Fundador- de sacrificar los grandes intereses de la religión y de la 
Compañía de María para asegurarme un poco de dinero para proveer a los últimos años de 
mi vida? Y ¡¿por qué los religiosos iban a entrar en una Compañía donde el Fundador tuviera 
sentimientos tan viles?!”. (Cartas, nº 1445. 21 febrero 1846). 
 
No es verdad que usara su dinero para favorecer a su familia. De esto dan prueba sus 
relaciones con su hermano mayor al que cedió en buena hora sus bienes patrimoniales y, más 
tarde, habiendo hecho este hermano negocios desastrosos, todavía buscó el apoyo del Buen 
Padre para rehacer su fortuna; pero el padre Chaminade le hizo comprender que no tenía 
nada que pudiera disponer a su favor; no obstante, cuando al final de su vida este hermano 

 
196 P. Guillermo Bel sm, Positio.1929, pp. 927-928. 
197 D. Antonio Enjugier sm, Positio.1929, p. 931; P. José Fabriès sm. Positio.1929, p. 930) 
198 Señora María Lucía Rousselot, Positio.1929, p. 920. 
199 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, pp. 912-913. 
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se vio reducido a un estado de verdadera miseria, el padre Chaminade, después de consultar 
con el clero de Perigueux, dispuso una modesta pensión de cincuenta francos mensuales para 
ayudarle200. Comportamiento que confirma el testimonio de la señora Ana María de Lala: “El 
padre Chaminade amaba mucho a su familia; con cuyos miembros mantenía relaciones de 
familia muy afectuosas; en sus cartas les aconsejaba sobre sus negocios; pero yo creo que 
nunca les dio dinero”201. Recuerdos familiares que confirma don Juan Bautista Leopoldo de 
Lala, quien no conoce que haya dado dinero a sus familiares, si bien en diversas ocasiones 
ayudó a alguno de sus hermanos y sobrinos que se encontraban en situaciones económicas 
muy difíciles. Pero a su muerte en 1850 no desheredó a sus hermanos y sobrinos, como a 
veces se dice, sino que les dejó los bienes que había recibido de familia; mientras que al 
Hospicio de Burdeos entregó exclusivamente su fortuna personal. Este comportamiento le 
exonera de la acusación de nepotismo elevada por el Consejo general202.  
 
Su desapego de los bienes materiales era tan grande como su confianza en la Divina 
Providencia. Cuando el 29 de julio de 1839 una espantosa tormenta se abatió sobre la 
parroquia de Saint Loubés, perdiéndose toda la cosecha, las comunidades del Colegio Santa 
María de Burdeos y de la Magdalena se quedaron sin la provisión de vino. Chaminade exclamó: 
“En todo sea bendito el Nombre del Señor”. La misma reacción tuvo cuando recibió la noticia 
del incendio que devoró los graneros de la casa de Marast; se aprestó a escribir al director 
don Domingo Clouzet para decirle “no se inquiete de la gran pérdida que nos ha ocasionado 
este desastre; Dios en sus designios lo ha permitido; a nosotros nos toca la tarea de penetrar 
en sus designios y alabar su santo Nombre” (Cartas, nº 1093, 25 noviembre 1838). En virtud 
de su ministerio sacerdotal son muchas las ocasiones en que los fieles le hacen importantes 
donativos, que él emplea para sus obras apostólicas y socorrer a pobres y necesitados. 
Acusado de ser rico, en la Memoria de 18 de octubre de 1848 (Cartas, nº 1510), se justifica 
afirmando que “me he servido de bienes adquiridos por la Providencia divina, o que yo 
negociaba o compraba fiándome de Ella, siempre tranquilo en esta confianza. Una vez, una 
señora de alto rango se me aproximó, pidiéndome una Misa y me puso en la mano como 
honorario 200 francos”203. 
 
Existe un nexo directo entre el amor de la pobreza y el amor a los pobres. Fue tan caritativo 
que no conservó nada para sí mismo” y a su muerte entregó sus bienes al Hospicio de 
Burdeos204. La austeridad personal del beato Chaminade fue pareja a la práctica de las obras 
de caridad en el Burdeos post-revolucionario donde los desórdenes revolucionarios y las 
guerras napoleónicas habían afectado al comercio marítimo, empobreciendo muchas familias. 
Hemos citado en numerosas ocasiones su interés en que la señorita de Lamourous tomara la 
dirección de la obra social de La Misericordia para rescatar de la prostitución y de la pobreza 
a tantas chicas y mujeres. Como también sostuvo a sus congregantes en la bella obra de 
socorro material y moral a los niños temporeros limpiachimeneas; y al tratar de la caridad 
heroica del beato Chaminade hemos recordado las abundantes limosnas que distribuía al final 
de la misa entre los pobres que formaban largas filas a la puerta del Oratorio de la Magdalena. 
En este sentido, en las Constituciones de la Compañía de María dejó escrito que quiere educar 
a los niños más pobres (artículo 253)205. Caridad que mandaba practicar a los directores de 
los establecimientos marianistas, bajo el principio de que “la limosna bien entendida jamás 
ha empobrecido a nadie”. Recordemos el mandato, durante la grave crisis económica y social 

 
200 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 913.  
201 Dña. Ana María de Lala, Postitio.1929, p. 753.  
202 P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, pp. 908-914.  
203 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 1025.  
204 Señora María Lucía Rousselot, Positio.1929, p. 921.  
205 Testimonios del P. Lebon sm, Postitio.1929, pp. 691-693; P. Luis Cousy sm, Positio.1929, p. 756.  
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de 1830, al señor Clouzet, director en Saint Remy, de dar trabajo a los jornaleros del pueblo 
y si no fuera posible, al menos darles un plato de sopa caliente al día206.  
 
 
Consagrado a Dios en el celibato eclesiástico y en el ministerio sacerdotal  
 

Los discípulos replicaron a Jesús: «Si esa es la situación del hombre con la mujer, no 
trae cuenta casarse». Pero él les dijo: «No todos entienden esto, solo los que han 
recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los 
hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de 
los cielos. El que pueda entender, entienda. (Mt 19,10-12) 
 
Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, 
pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la 
resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. 
Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son 
hijos de la resurrección. (Lc 20,34-36)  
 
Acerca de los célibes no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien 
que, por la misericordia del Señor, es fiel […]. Quiero que os ahorréis preocupaciones: 
el no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; en 
cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su 
mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los 
asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa 
de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para 
vuestro bien; no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al 
trato con el Señor sin preocupaciones. (1Cor 7,25.32-35)  
 
Hermanos, el cuerpo no es para la impureza, sino para el Señor, y el Señor es para 
el cuerpo. Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su 
poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quien se une al 
Señor forma con él un solo espíritu. ¡Huid de la impureza! Todo pecado que comete 
el hombre se queda fuera de su cuerpo; pero el que se da a la impureza, peca contra 
su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, que está dentro de vosotros? Lo habéis recibido de Dios y no os pertenecéis. 
Habéis sido comprados a un precio muy alto. ¡Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro 
cuerpo! (1Cor 6,13c-15a.17-20)  
 

 
El beato Chaminade se consagró a Dios en castidad a la muy joven edad de 14 años, como 
hicieron muchos santos en la historia de la Iglesia. En esa joven edad profesó las Reglas de 
la Congregación de San Carlos de Mussidan, que daban las normas prácticas para observar 
este voto religioso. Además de hacer voto de castidad, más tarde, al recibir la ordenación 
sacerdotal en 1785, prometió al obispo ordenante observar el celibato eclesiástico.  
 
No tenemos testimonios personales o de segundas personas de cómo vivió la castidad; pero 
es cosa digna notar que tampoco hubo acusaciones o sospechas sobre este punto, entre las 
muchas imputaciones que se le hicieron durante los amargos años de conflicto con sus 
Asistentes. A pesar de este silencio, contamos con indicios para conocer la gran estima del 

 
206 Cartas del 14 enero 1831 (nº 572) y 3-5 diciembre de 1831 (nº 611); señora María Lucía Rousselot, Positio.1929, 
p. 920.  
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sacerdote Chaminade por la castidad religiosa y el celibato eclesiástico, indicios dados por el 
padre Lebon207. En primer lugar, Lebon refiere la profunda devoción del sacerdote Chaminade 
a la Santísima e Inmaculada Virgen María, a la que solía denominar “la muy pura María”; 
además, la costumbre de recomendar el rezo del rosario para vencer las tentaciones contra 
la pureza, tal como testimonia Lebon, habérselo oído contar al marianista señor Sylvain; 
luego, la insistencia a sus congregantes y religiosos para practicar las reglas de la modestia 
cristiana y los consejos a los religiosos sobre la reserva y la precaución con el mundo, punto 
del que hizo el tercer fin de la Compañía de María (Constituciones de 1839, artículo 3), y en 
especial, con personas del otro sexo, como escribe al religioso señor Olivier, el 12 de 
diciembre de 1830 (Cartas, nº 566), al que, de manera excepcional, había enviado solo a 
dirigir una escuela en Noailles (departamento de Corrèze) para no indisponerse con el conde 
Alexis de Noailles, que había prestado grandes favores a la Compañía de María; y le dice “no 
reciba usted en su habitación a una mujer, bajo ningún pretexto, ni siquiera a una religiosa y 
si alguna tuviere necesidad de hablarle, hágase a la vista de todos y con las puertas abiertas” 
y al padre Lalanne le advierte que “nuestras precauciones deben alcanzar la severidad”.  
 
No olvidaba recomendar y practicar la penitencia, junto con la vigilancia y la oración, como 
guardianas de la castidad. Conocemos el muy citado testimonio de don Justino Dumontet sm, 
sobre el empleo de las disciplinas para dominar las pasiones corporales [las “disciplinas” son 
pequeños latiguillos con los que uno se azotaba, normalmente en la espalda]. Y su sobrina 
más joven, la señora de Flaugergues, le dijo al padre Lebon que a su muerte le encontraron 
con el “cilicio” puesto [pequeña faja de pinchos que se ponía en la pantorrilla o en el muslo]. 
Pero, muy sabiamente, Chaminade prohibió que los jefes de la Congregación impusieran 
penitencias corporales a los congregantes, aplicadas por el mismo jefe. En su actividad 
pastoral se mostró muy interesado en sostener la obra social de La Misericordia, donde se 
acogían chicas que querían rehabilitarse de la degradación humana de la prostitución, 
insistiendo a la señorita de Lamourus para que tomara la dirección de la casa. En su puesto 
de Superior general envió a los religiosos la Instrucción práctica sobre la castidad, fechada el 
8 junio 1840 (Escritos y palabras VII, 32). Entre los motivos de la devoción a san José se 
comprendía la petición del don de la castidad y de igual modo a san Juan, el apóstol virgen, 
a quien el Señor le confió la custodia de su madre.  
 
En fin, desde su adolescencia en Mussidan, el beato Chaminade, fiel a su consagración a Dios, 
se alejó de toda insinuación del vicio de la impureza. A este fin combatió todo lo que podía 
favorecer la rebelión de la carne, practicando una mortificación continua en todo, observando 
una exacta templanza en las comidas y huyendo las ocasiones de caída por una seria vigilancia 
sobre sí mismo208.  
 
En su ministerio sacerdotal y director de almas no se cansó de advertir a los fieles contra las 
bajezas carnales. Su castidad era sincera y alegre, por eso su discurso y su persona eran 
expansivos y atrayentes, creíbles209. A la señorita de Lamourous, que había hecho voto de 
consagrarse a Dios como víctima por todas las blasfemias y sacrilegios cometidos por los 
revolucionarios, le advierte que “comprenderá usted mi querida hija la dificultad de realizar 
la ofrenda de víctima que usted ha hecho de sí misma; es de presumir que más os entreguéis 
a realizarlo, más vuestra naturaleza probará repugnancia”. Entonces le enseña que para 
vencerla debe buscar más el amor de Jesucristo, Cordero de Dios humillado; y concluye 
explicándole que si hace así, “todas estas vías sobrenaturales, penetrando en su alma, harán 
que os riais de lo que os parece que os da muerte”. A sus jóvenes congregantes les insistía 

 
207 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 891-893. 
208 P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 902.  
209 P. Biron sm, Positio.1929, pp. 895-896; P. Rousseau sm, Positio.1929, p. 902.  
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mucho en conservar la pureza, en una ciudad populosa, portuaria y comercial, como era 
Burdeos. Les recomendaba frecuentar los sacramentos y asistir a las reuniones de la 
Congregación, para apartarlos de los peligros de la calle y de las reuniones sociales. Más aún, 
a los más excelentes de ellos, que constituían el Estado, los instruye: “El voto de castidad, y 
en él, la virginidad, obligan a emplear los medios para preservarlos: vigilancia, mortificación, 
humildad. La vigilancia para mantenerse la integridad, la mortificación para conservar la 
delicadeza y la humildad para asegurase el mérito”; incluso, citando las palabras de san Pablo, 
“castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre”, les exhorta a las vigilias y al uso de las 
disciplinas. Finalmente, a sus religiosos enseñaba en las Constituciones de 1839: “Las 
palabras, los modales, la compostura en el andar, las miradas, todo debe llevar el carácter 
de la inocencia y denotar a los hijos de la más casta de las vírgenes” (artículo 226). En su 
calidad de hijos de María, los marianistas, a fin de practicar durante toda su vida la castidad 
religiosa, debían someter a la razón los impulsos de la carne, conservando la inocencia 
bautismal, de los que los modales dulces y la piedad angélica debían ser una prueba 
manifiesta. Los ejercicios espirituales que predicó en la casa de Courtefontaine versaron sobre 
la mortificación y el trabajo, causando tal impresión en los religiosos que hubo de pedirles 
que moderaran su ascesis en las comidas210.  
 
Las Constituciones de 1839 están salpicadas de enseñanzas fruto de la sabiduría espiritual y 
de la centenaria experiencia de la vida religiosa. Pudiera parecer una casuística moralizante; 
pero, por desgracia, los tiempos actuales, dominados por una cultura de la liberación sexual, 
en un ambiente de erotismo y de consumo, nos han hecho conocer tantos casos de abusos 
sexuales de sacerdotes y religiosos contra niños y mujeres y de actos de homosexualidad con 
adultos. Ya en su tiempo advertía el beato Chaminade contra la banalidad, la superficialidad, 
la búsqueda de las vanas alegrías del mundo (artículo 224); invitaba a sus religiosos a ser 
juiciosos y sustituir los hábitos perversos y nocivos con el aplomo de la recta razón y del juicio 
ponderado (artículo 225); a prestar atención a las palabras, los modales, la compostura,… a 
estar decentemente vestido, en todas partes y en todo momento, aun estando solo en la 
habitación; a presentarse en público completamente vestido (artículo 227), a no prodigar las 
salidas de casa y advertir al superior a dónde se va (artículos 234 y 235); a estar atentos a 
las invitaciones a comer y beber fuera de la comunidad (artículo 236); a ser prudentes a 
recibir en la casa de la comunidad visitas de personas del otro sexo (artículo 237) y con las 
mujeres empleadas en el servicio de la comunidad (artículo 238). Llega a tanto la experiencia 
pastoral del sacerdote Chaminade que advierte que cuando dos religiosos viajan juntos y 
deben alojarse en una pensión, cada uno debe dormir en su cama y si debieran acostarse en 
la misma cama, “no se desnudan” (artículo 151).  
 
A las religiosas marianistas les enseña la doctrina espiritual de la Iglesia, que “es sobre todo 
por el voto de castidad que una religiosa se hace esposa de Jesucristo. Las religiosas no han 
de olvidar que este divino Esposo es soberanamente celoso de verlas completamente puras; 
ellas no han de ser negligentes a la hora de separarse de todo afecto natural hacia las criaturas 
y para imitar cuanto les sea posible la vida de los ángeles y la incomparable dulzura de la 
augusta Madre”211.  
 
Con estas enseñanzas el señor Chaminade no hacía sino seguir la tradición y la praxis ascética 
y espiritual de la Iglesia, que él había recibido en sus años de alumno en Mussidan; tradición, 
según la cual, la persona humana, guiada por el recto uso de su razón y con el constante 
trabajo de la ascesis somete las pasiones carnales, es capaz de dominar y orientar sus 
pulsiones y dar sentido y valor a su vida moral. Esta tradición la ha aprendido en las Reglas 

 
210 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 897. 
211 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 898.  
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de la sociedad de sacerdote del Colegio-Seminario de San Carlos, que son muy importantes 
para conocer la formación del joven José Chaminade. En punto a la castidad, las Reglas 
enseñan que la castidad es una imitación de la pureza de los ángeles y explican que para 
conservarla se debe evitar el ocio y vigilar los sentidos, sobre todo la mirada, el oído y las 
conversaciones. Insisten en practicar las mortificaciones en todo, a no frecuentar la 
conversación con personas del otro sexo y pedir esta virtud en la oración a la Virgen María y 
a san José.  
 
 
Voto de obediencia: Obedecer a Dios, a la conciencia y a la autoridad de la Iglesia.  
 

Al entrar [Cristo] en el mundo dice: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me 
formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo 
dije: He aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, 
para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad. Primero dice: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 
ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: 
He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. 
Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo 
de Jesucristo, hecha una vez para siempre. (Heb 10,5-10)  
 
Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, siendo de 
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó 
de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, 
reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente 
hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió 
el Nombre-sobre-todo-nombre. (Flp 2,5-9).  
 
En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también 
por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la 
desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también 
por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. (Rom 5,18-19)  

 
 
Si la vivencia virtuosa de los dos votos anteriores, de pobreza y castidad, nos dan una visión 
diáfana del beato Chaminade, el examen del voto de obediencia arroja una confusa maraña 
de problemas y malentendidos, proveniente del amargo conflicto del Fundador con los 
miembros de su Consejo. En este largo y enojoso proceso, el sacerdote Chaminade siempre 
manifestó su obediencia a los obispos, a la Santa Sede (el papa) y a Dios, en virtud de su 
autoconciencia de Fundador. Primero presentaremos la virtud de la obediencia en el beato 
Chaminade, obligado a ella por la doble condición de sacerdote que ha prometido obediencia 
a su obispo y de miembro de la Sociedad de sacerdotes de San Carlos Borromeo, donde ha 
hecho voto privado de obediencia. Después, la práctica de esta virtud hacia el episcopado, el 
Papa y las autoridades civiles. Para llegar a explicar el ejercicio de la obediencia durante los 
años de conflicto con sus Asistentes.  
 
 
La obediencia virtuosa del sacerdote Chaminade 
 
El beato Chaminade, a partir de su ordenación sacerdotal en 1785, observó escrupulosamente 
durante toda su vida la obediencia a la autoridad eclesiástica de los obispos y de la Sede 
Apostólica. Su fidelidad al Magisterio y su competencia teológica fueron tales que ya en el 
mismo año de la ordenación, es nombrado por el Obispo de Perigueux censor de los escritos 
de la pseudo-mística Souzette Labrousse. No habiendo jurado la Constitución Civil del Clero, 
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las nuevas autoridades revolucionarias lo expulsaron del Colegio-Seminario San Carlos. 
Entonces, vino a buscar oficio pastoral y habitación en Burdeos, en cuyo clero quedó 
incardinado; en tal modo que durante la persecución revolucionaria se unió a la red de 
sacerdotes escondidos en la ciudad ejerciendo una pastoral clandestina entre los fieles. Este 
acto de fidelidad al Papa y al ministerio sacerdotal, fue el motivo por el que tras la caída de 
Robespierre, en 1785 recibiera la importante misión de reconciliar con la Iglesia católica a los 
sacerdotes que se habían pasado a las filas de la Iglesia constitucional-revolucionaria. 
Después del exilio zaragozano, a su regreso a Burdeos, en 1800 fue nombrado Administrador 
y Penitenciario de la diócesis de Bazas y luego, en 1803, constituido canónigo honorario en el 
cabildo reconstituido de la catedral. Todo ello, signos de su fidelidad a la Santa Sede. Fidelidad 
que siempre buscó para dar cumplimiento a su proyecto misionero y, así, pidió y obtuvo en 
marzo de 1801 de la Santa Sede el diploma de Misionero apostólico, que le permitía actuar 
su programa pastoral sin depender de ningún obispo pero no al margen del obispo diocesano. 
Finalmente, siempre estuvo atento para pedir bendiciones apostólicas para las obras e 
instituciones religiosas que fundó y, sobre todo, la aprobación pontificia de las Hijas de María 
y de la Compañía de María (El Buen Padre no conoció en vida la aprobación pontificia de 
ambos Institutos religiosos; solamente recibió del Papa Gregorio XVI un Decreto de Alabanza 
–fechado el 17 de abril de 1839- sobre sus dos fundaciones religiosas).  
 
 
El valor espiritual del voto de obediencia a Dios: ejemplo personal  
 
Este sentido eclesial de la obediencia sacerdotal se arraigaba en un sentido espiritual profundo 
de consagración a Dios, expresado en la emisión del voto de obediencia, a la joven edad de 
14 años, en la Sociedad de sacerdotes de san Carlos Borromeo, en el Colegio-seminario de 
Mussidan. Tras su ordenación sacerdotal y consiguiente regreso al Colegio-Seminario en 
1785, recibió el cargo de administrador, que desempeño hasta la expulsión por las 
autoridades revolucionarias; en este puesto, el sacerdote Chaminade actuó en plena 
obediencia a sus superiores, como él mismo afirma en la carta 837, del 26 abril 
1836): ”Desempeñé la tarea de administrador durante 16 ò 17 años en un establecimiento 
bastante considerable; jamás dije una palabra contra mi inmediato superior”; y durante toda 
su vida se mantuvo fiel a este principio, sin ni siquiera desobedecer una sola norma de la 
Iglesia, confiesa al padre Lalanne (carta 610, 24 noviembre 1831). El profundo sentido de la 
obediencia religiosa del sacerdote Chaminade se radica en su constante voluntad de obedecer 
la voluntad de Dios y de no oponerse a los designios de la Providencia. De esta voluntad, da 
fe el motivo para orientar a la señorita de Lamourous a tomar la dirección de La Misericordia. 
El caso fue que habiéndole requerido la señorita de Pichon que pidiera a Lamourous la 
dirección de esta obra social, Chaminade le comunicó que tenía otros planes para ella; pero 
al poco tiempo tuvo una inspiración contraria y temiendo oponerse a los designios de la 
Providencia, repensó la propuesta y dejó a la señorita Pichon la libertad de hacer la oferta a 
Lamourous.  
 
Fiel a la doctrina eclesial del voto de obediencia, el beato Chaminade fue un ejemplo de 
sumisión a la autoridad de la Iglesia. Formado antes de la Revolución en la cultura eclesiástica 
heredera del Concilio de Trento, el sacerdote Chaminade fue un clérigo instruido y atento 
lector de la teología de la vida religiosa; hasta convertirse en un experto. De aquí su 
convicción y su enseñanza de que por la consagración religiosa, la persona somete su voluntad 
a Dios y a la autoridad de la Iglesia; doctrina que explicó en dos importantes escritos: en la 
gran Instrucción sobre la obediencia, de 12 de mayo de 1840 (Escritos y Palabras VII,31), y 
en la conferencia de 1843 [EP VII,35, Conferencias en Santa Ana, 13 agosto 1843]. En la 
Instrucción expone el voto de obediencia, bajo las categorías teológicas de sacrificio y víctima 
(“hostia viviente”) que el religioso “incesantemente hace a Dios de su libertad, voluntad y 
juicio”, y que se manifiesta en la obediencia a un superior. Mientras que en la conferencia de 
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1843, habla de la virtud de la obediencia en términos traídos de la virtud teologal de la fe 
(que Chaminade había desarrollado en su apologética contra el Deísmo y el concepto de razón 
en la Ilustración): “Dios manda. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero someterme. Cuando es 
Dios quien manda, yo no pregunto por qué, pues Dios es la Razón misma creadora de nuestra 
razón”.  
 
Antes que una doctrina es su propio ejemplo, pues el beato Chaminade enseñaba la 
obediencia que él mismo practicaba con sus superiores eclesiásticos. Una muestra fehaciente 
la tenemos durante el complicado proceso de separación económico-administrativa entre las 
Hijas de María y la Compañía de María. A partir de 1831 se declaró un doble contencioso entre 
el padre Chaminade y la Superiora General de las Hijas de María, madre San Vicente de 
Labastide, consistentes en la separación de cuentas entre las Hijas de María y la Compañía 
de María y la dilucidación de las competencias de gobierno entre el padre Chaminade, en 
cuanto fundador y Superior espiritual de las Hijas de María, y monseñor Juan Jacoupy, en 
cuya diócesis las religiosas tenían su convento principal; este segundo problema se suscitó 
en relación con la observancia de la clausura de las religiosas. La solución de estas confusiones 
administrativas ayudó a clarificar la autoridad carismático-espiritual y canónica del padre 
Chaminade sobre las Hijas de María. Sin espacio en estas páginas para explicar la naturaleza 
canónica de este problema, nos fijamos en el comportamiento del señor Chaminade. 
  
La separación de la contabilidad entre las dos ramas, femenina y masculina del Instituto de 
María no resultaba nada fácil al no existir una contabilidad regular y además gestionando el 
Buen Padre las cuentas de ambas instituciones; sin embargo, el arreglo económico fue fácil y 
amigable. Chaminade se puso a la obra y el 31 de diciembre de 1832 ambas partes se 
perdonaron las deudas en un acto de mutua fidelidad, en el que como gesto de paz se 
quemaron todos los recibos de haber y debe. Tras la separación de cuentas le tocó el turno a 
la estricta observancia de la clausura. Esta cuestión se suscitó en el otoño de 1830, a raíz de 
la decisión tomada por la Superiora General, madre San Vicente y su Consejo de hacer 
respetar con mayor rigor la clausura de las religiosas. Consultado el señor Obispo de la 
diócesis de Agen, monseñor Jacoupy prohibió formalmente que ningún seglar entrara en la 
clausura. El padre Chaminade también se vio obligado por la misma prohibición, que le fue 
comunicada a principios de 1832; según exigencias del Derecho canónico, no podía entrar en 
clausura sin una autorización escrita del Obispo y siempre que fuera acompañado por otro 
sacerdote, como mandaba el Concilio de Trento.  
 
Esta decisión causó gran dolor al Buen Padre, dado que él, en cuanto que cofundador era 
garante de las Constituciones y de los Reglamentos. Pero, en seguimiento a los cánones del 
Concilio de Trento, las religiosas se encontraban bajo la vigilancia del Obispo de la diócesis. 
En tanto se esclarecía la situación para llegar a un acuerdo entre Obispado, religiosas y 
Chaminade, éste fue obediente a la prohibición y no entró en la clausura. De la rectitud y 
discreción de este comportamiento dio favorable informe el padre Collineau, antiguo 
marianista, nombrado mediador en el conflicto. Collineau informó advirtiendo que “rechazar 
para siempre y sin retorno la acción de todo Superior general para poner la comunidad bajo 
la dirección especial del Ordinario [Obispo], creo que es tocar a lo esencial de una Religión, y 
en consecuencia, anular los antiguos votos para hacer una Congregación religiosa nueva”. En 
sustancia, el asunto se solucionó de la siguiente manera: Chaminade conservaba la autoridad 
de Superior espiritual de las religiosas; siendo una suerte de delegado habitual de los obispos 
en cuyas diócesis se asienta una casa de las Hijas de María; las superioras de los diversos 
conventos poseían la libertad de apelar al Obispo diocesano; Chaminade solamente reclamaba 
a la Superiora General tenerle informado de las decisiones de gobierno. Prueba de la buena 
intención de las personas fue que la separación de competencias terminó con una gran 
amistad entre el padre Chaminade y la madre San Vicente. En los momentos más tensos de 
las negociaciones, el beato Chaminade “bajó la cabeza y obedeció” al mandato episcopal y al 



92 
 

deseo de las religiosas. Monseñor Jacoupy, reconociendo la lealtad de Chaminade, se lo 
agradeció, favoreciéndole con su amistad hasta su muerte212. 
  
El mayor ejemplo de la obediencia heroica del señor Chaminade a la autoridad de la Iglesia 
lo dio durante las pruebas y conflictos de sus últimos años213, comportamiento nada extraño 
en la vida de muchos fundadores y fundadoras. Del concepto de obediencia del sacerdote 
Chaminade ante los decretos vaticanos sancionando su dimisión de superior general y la 
elección de Superior general en la persona del padre Jorge Caillet, trataremos seguidamente; 
ahora nos es suficiente concluir que después de muchos desencuentros con su Consejo, el 
beato Chaminade aceptó la elección del padre Jorge Caillet a Superior general en el Capítulo 
general de octubre de 1845, una vez que le fue comunicado por el Arzobispo de Burdeos el 
decreto de la Congregación de Obispos y Regulares sancionando la validez de la elección. 
Desde ese momento aceptó la elección de corazón y sin reservas mentales. En estos años el 
beato Chaminade no emitió ningún escrito, palabra o insinuación de rebeldía, de la cual fue 
acusado, contra al Papa, los Obispos y, finalmente, contra su sucesor legítimo, padre Jorge 
Caillet214.  
 
 
Exquisita obediencia del canónigo Chaminade a los obispos y al Papa 
 
El canónigo Chaminade no solamente discernió ante Dios la voluntad de fundar sus numerosas 
obras pastorales, sino que también sometió a la autoridad de la jerarquía eclesiástica la 
decisión de iniciar sus fundaciones; tanto de las Hijas de María como de la Compañía de María, 
siempre pidió autorización y bendiciones a los obispos locales y a la Santa Sede. El 4 de junio 
de 1814 (Cartas, nº 48) manifestaba sumisión a Mons. D’Aviau, comunicándole que “le daré 
parte de todo, Monseñor, con la confianza de un niño para el mejor de los padres”. El 18 de 
enero de 1819 (Cartas, nnº 109-111) suplica al Papa Pío VII, con la aprobación del arzobispo 
de Burdeos, la concesión de gracias espirituales e indulgencias para la Congregación mariana 
de seglares y las recientemente fundadas Hijas de María y Compañía de María. Siete meses 
más tarde, al enviar al examen del arzobispo de Burdeos, Monseñor D’Aviau, el borrador de 
las Constituciones, le escribe en la carta de presentación (Cartas, nº 102, 27 agosto 1818): 
“No quiero nada más que lo que usted quiera y en el modo que usted lo quiera; confío que 
Dios, en su misericordia, cumplirá el designio que se dignó inspirarme hace ya algunos años, 
a pesar de mi imperfección”. El beato Chaminade pedía a los directores de las escuelas 
marianistas este mismo respeto a los obispos. “Escuche con profundo respeto –escribe al 
padre Caillet el 7 de abril de 1825 (Cartas, nº 327)- los avisos que el venerable Prelado de 
Besançon le dará para la misión que usted habrá de cumplir en esa gran diócesis. En cualquier 
lugar que la Providencia nos llame a trabajar, no perdamos jamás de vista el principio: Posuit 
Episcopos regere Ecclesiam Dei [“Puso obispos para pastorear la Iglesia de Dios” (Hch, 
20,28)]”. Después, habiendo pasado Caillet por la diócesis de Saint Claude sin acudir a visitar 
al Obispo diocesano, el padre Chaminade le escribe enfadado: “Su conducta me parece haber 
sido correcta en todo, salvo su omisión de haber ido a rendir homenaje al señor obispo. El 
pretexto de esta omisión […] no me satisface en absoluto. […]; se trata de la sumisión y de 
la deferencia que debemos personalmente a uno de los sucesores de los Apóstoles”215.  
 
En todo el complejo litigio el canónigo Chaminade con su Consejo siempre se mostró sumiso 
a la Santa Sede y a los Obispos, haciendo conocer su pensamiento y sus actos a través de 

 
212 Rev. D. Enrique Lelièvre, canónigo, Positio.1929, p. 857.  
213 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 767 y siguientes y p. 935 y siguientes.  
214 Rev. Don Enrique Leliévre, Positio.1929, p. 950.  
215 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, pp. 934-935.  
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numerosas cartas e informes al Nuncio y al episcopado; informes en los que manifestaba su 
más entera sumisión a la Santa Sede. Y aunque no recibió respuesta alguna a sus cartas, esto 
no disminuyó en nada su confianza y la obediencia a la autoridad eclesiástica, como él mismo 
escribió en las Constituciones (artículo 391): “Todos los miembros de la Compañía de María 
hacen especial profesión de total sumisión a la Iglesia en la persona sagrada de […] Nuestro 
Santo Padre el Papa […] y en la de los arzobispos y obispos en cuyas diócesis se encuentren”. 
Veamos algunos ejemplos de la obediencia del señor Chaminade durante el tiempo de su 
sucesión a Superior general, que trascurre de enero de 1845 (dimisión de superior general) 
a enero de 1846 (cuando comunica al arzobispo de Burdeos el decreto de la Congregación de 
Obispos y Regulares declarando válida la elección del padre Caillet a superior general). 
  
En pleno contencioso con sus Consejeros, escribe al arzobispo de Burdeos, para asegurarle la 
sumisión a su persona y a la Santa Sede: “!Ah, Monseñor!, ¿acaso tiene usted en su gran 
diócesis algún sacerdote que haya dado a Su Grandeza más muestras de respeto, de sumisión 
y de obediencia a la Santa Sede y por consiguiente al Papa y a la Iglesia católica? ¿No es 
acaso la doctrina que durante toda mi vida siempre he predicado, antes y durante todas las 
revoluciones que han agitado Francia, a expensas de mi vida?” (Cartas, nº 1395, 7 octubre 
1845). Pasado todo el enojoso proceso de su sucesión a Superior general, en carta al Nuncio, 
de 12 de febrero de 1846 (Cartas, nº 1442 y bis), declara estar dispuesto a sufrir todas las 
calumnias, salvo ser acusado de falta de sumisión a la Santa Sede216. El 17 enero 1847 
(Cartas, nº 1470) escribe: “La profesión que he hecho toda mi vida, de fe, de respeto, de 
sumisión a la Santa Sede Apostólica siempre ha sido sincera y verdadera”.  
 
Pero, no obstante estas declaraciones, entre los religiosos y conocidos surgió una fuerte 
objeción contra la plena y sincera obediencia del señor Chaminade a la autoridad eclesiástica. 
Esta objeción –que se prolongará durante todo el siglo XIX- proviene de dos comportamientos 
del Buen Padre: El primero, cuando con motivo de su dimisión de Superior general (8 de 
enero de 1845), la Santa Sede confirma por Decreto de 30 de julio de 1845 esta situación, 
declarando la Compañía de María en sede vacante y, por lo tanto, se debe convocar un 
Capítulo general para elegir nuevo Superior general. El padre Chaminade interpretó el Decreto 
según su conciencia y a tenor del conocimiento de primera mano que él tenía de los hechos, 
pues en su criterio la convocatoria del Capítulo era irregular, desde el momento que el padre 
Caillet no tendría capacidad para convocarlo –pues no era Vicario general, como él creía ser- 
y el Fundador temía que los capitulares fueran manipulados por el padre Roussel para impedir 
que Chaminade fuera elegido Superior. Pero los asistentes y el mismo señor arzobispo daban 
otra interpretación al Decreto de la S. C. de Obispos y Regulares; para ellos el Capítulo era 
convocado válidamente según la regla canónica, sobre todo porque era decisión de la Santa 
Sede217. No obstante el contraste de pareceres, Chaminade no se obstina en sus posiciones, 
haciéndoselo saber al nuncio que “si me resisto a la interpretación más que forzada [del 
arzobispo de Burdeos], dada al venerable decreto, es por mi sumisión y mi docilidad a la 
Santa Sede. Preferiría morir en un calabozo o sobre el cadalso antes que separarme de ella”. 
El segundo desconcertante comportamiento fue su afirmación de que no aceptaría la elección 
del Capítulo general, si el nuevo Superior con su Consejo no estaban en condiciones de poner 
fin a los abusos existentes en la Compañía de María. Justamente, fue esta declaración la que 
le granjeó el calificativo de obstinado, insumiso y rebelde a la Santa Sede. Una losa que será 
muy difícil de remover y que arrojó sobre el Fundador una prolongada sombra que duró todo 
el siglo XIX, hasta que el padre Simler publicó en 1901 la biografía crítica que rehabilitó su 
figura. Téngase en cuenta que el padre Francisco Javier Jung sm (1874-1960) contaba que 

 
216 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 936.  
217 Explicado por los padres Emilio Biron sm, Positio.1929, pp. 953-957 y Enrique Rousseau sm, Positio.1929, pp. 969-
973. 1000-1004.  
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en su noviciado (1891-1892) nunca le hablaron del padre Chaminade y que la Causa de 
santificación no fue abierta hasta 1909 (más de cincuenta años después de la muerte del 
Buen Padre). 
  
No obstantes sus aprensiones, una vez que la Congregación de Obispos y Religiosos aprobó 
la validez del Capítulo general y la elección del padre Jorge Caillet, y así le fue comunicado 
por el arzobispo de Burdeos, el beato Chaminade obedeció sin objeciones. Como más tarde 
explicará al padre Caillet, “del mismo modo en que me he resistido durante tanto tiempo y 
tanta pena a la elección que se ha hecho, sino por devoción a la Santa Sede, debo por respeto 
y por obediencia a la misma Sede Apostólica, continuar cumpliendo, aunque sea a medias, el 
deber de vigilar para suprimir los abusos y para mantener el espíritu en el cual [la Compañía] 
ha sido fundada” (Cartas, nº 1438, 22 enero 1846). Es decir, el Buen Padre, le explica a su 
sucesor que si se resistió por un tiempo a aceptar la convocatoria de un Capítulo general para 
elegir un nuevo Superior general fue porque en razón de su condición de fundador sentía en 
conciencia la obligación de obedecer a Dios para mantener en el espíritu fundacional la obra 
que Dios mismo le había inspirado. El beato Chaminade obedeciendo a su conciencia, obedecía 
su misión de fundador que Dios le había inspirado, pero sometía su conciencia y su misión al 
juicio del Papa218. Dios-conciencia-Papa son los principios innegociables de su obediencia y 
sumisión.  
 
En efecto, el beato Chaminade en todo momento sometió su conciencia y su autoridad de 
fundador al juicio de la Santa Sede, siendo este el punto decisivo del ejercicio heroico y pleno 
de una exquisita obediencia al Papa. Primero porque no quiso emprender ninguna de sus 
obras apostólicas sin su aprobación y, luego, porque solo ante el Papa estuvo dispuesto a 
renunciar a sus proyectos pastorales y a sus derechos sobres sus obras, al primer indicio de 
que fuera ésta la voluntad del Papa; sino, además, a deponer sus derechos de Fundador. 
Podemos afirmar que esta es la gran prueba del grado heroico de obediencia del beato 
Chaminade. Al Santo Padre escribe el 28 febrero 1845 (Cartas, nº 1368 ter): “Creo ser mi 
deber resistir [en el puesto de Superior general], incluso hasta subir al cadalso, a menos que 
Su Santidad no juzgue diversamente, sin necesidad de que exprima la razón; me someteré 
sin apelación ni murmuración de ninguna especie”. Y en agosto del mismo año añade en la 
carta 1380 (A Caillet, 8 de agosto 1845): “Siempre obedeceré ciegamente al Soberano 
Pontífice [el Papa entonces era el soberano de los Estados Pontificios], porque es para mí el 
Vicario de Jesucristo sobre la tierra de exilio donde habitamos y toda mi ambición es hacer 
todo lo que mande y aconseje nuestro Santo Padre el Papa”.  
 
El Buen Padre afirma y repite que aceptaría “si place a Su Santidad exonerarme de mis 
obligaciones de fundador […], como si yo estuviera muerto” (Cartas, nº 1364, a Roussel, 9 
enero 1845). Hago notar que la expresión de “obedecer como un muerto”, la empleará en 
repetidas ocasiones en su correspondencia con los obispos. Chaminade repite que nunca 
dimitiría de su condición de Superior general por mandato de la autoridad civil y solo lo haría 
si Su Santidad se lo mandara, incluso sin explicar la razón; “me sometería sin ninguna 
apelación ni murmuración”219. Advirtamos que cuando el Buen Padre habla de someterse al 
Papa, entiende decir a los decretos de las distintas Congregaciones de la Curia pontificia, 
como se ve en una carta del 21 de agosto de 1845 (nº 1381), al arzobispo de Burdeos, donde 
declara aceptar el Decreto de la Sagrada y venerable Congregación de Obispos y Regulares, 
de 30 de julio, que daba por valida su dimisión del 8 de enero, del cargo de superior general 
y obligaba a convocar un capítulo general para elegir nuevo Superior general; el canónigo 

 
218 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 935. 937.  
219 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 940.  
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Chaminade declara aceptar el Decreto “con la misma sumisión que recibiría una orden del 
mismo Jesucristo”220.  
 
 
Obediencia a las autoridades civiles  
 
Otra faceta de la obediencia del sacerdote José Chaminade fue su respeto a las autoridades 
civiles, a las que siempre comunicó los problemas existentes en torno la elección del padre 
Caillet a Superior general; pues habiendo sido aprobados los Estatutos Civiles de la Compañía 
por el Gobierno francés en 1825, convenía estar a bien con el Gobierno para evitar las 
susceptibilidades de los liberales al frente del Ministerio de Instrucción pública (dos cartas del 
6 y 26 de noviembre y una apelación de 30 de diciembre de 1845). Sin embargo, nunca 
comunicó al Gobierno nada que ya no hubiera hecho saber a las autoridades religiosas. El 
mismo respeto a la autoridad civil mostró en las ocasiones en que hubo de recurrir o fue 
llevado ante los Tribunales, moralmente forzado por sus adversarios, como él mismo se 
lamenta ante los padres Lalanne y Caillet. Al primero le dice: “Hubiera querido evitar los 
debates y he hecho lo imposible por evitar la jurisdicción ordinaria de los tribunales. Pero no 
han querido hablar nada más que delante de la Justicia. Hasta ella han querido trajinar mis 
canas para golpearme ante la opinión pública” (Cartas, nº 1233, 17 diciembre 1840); y al 
segundo le escribe: “Usted me obligó de muchas maneras a comparecer ante el Tribunal civil, 
y no temió comprometer al señor Obispo. Bien sabe usted todo lo que he sufrido en estos tres 
años para no tener que llegar a este punto” (Cartas, nº 1483, 15 septiembre 1847). [El Buen 
Padre fue forzado por sus consejeros a recurrir en dos ocasiones ante los Tribunales; la 
primera, para invalidar el acuerdo económico con don Augusto Brougnon-Perrière, cuando 
éste abandonó la Compañía de María en 1832, y una segunda ocasión para separar sus bienes 
personales de los de la Compañía].  
 
 
Ejercicio heroico de la obediencia durante el conflicto con el Consejo general  
 
Finalmente, un acto de suprema obediencia fue someterse y obedecer al padre Jorge Caillet, 
después que la Congregación de Obispos y Regulares decretara la validez de su elección a 
superior general, al aceptar las actas del Capítulo general de octubre de 1845221. Convocado 
el Capítulo en los días del 5 al 8 del mes de octubre, fue elegido nuevo general el padre Jorge 
Caillet. La elección fue confirmada por decreto del siguiente 23 de diciembre de la S. C. de 
Obispos y Regulares y el 13 de enero, del siguiente 1946, el arzobispo de Burdeos comunicó 
al canónigo Chaminade la aprobación del Capítulo y la elección del señor Caillet; noticia ante 
la cual el anciano sacerdote respondió: “Acepto la nueva decisión de la Sagrada Congregación 
de Obispos y Regulares como venida del mismo Jesucristo y me someto pura y simplemente; 
con gozo”. En efecto, apenas conocido el Decreto, el beato Chaminade obedeció al nuevo 
Superior general de manera inmediata, absoluta, religiosa, admirable, humilde y heroica, 
desde el momento en que fue una obediencia libre y voluntaria. Obediencia aún más 
encomiable si tenemos en cuenta que el sacerdote Chaminade no estaba vinculado a la 

 
220 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, pp. 953-957.  
221 Ofrezco una cronología muy sucinta de los hechos, para seguir mejor las explicaciones y atestaciones de 
obediencia del padre Chaminade en sus cartas: año 1845: 1°) 8 de enero, P.Chaminade dimite de superior general; 
2°) 30 de julio, la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares reconoce la dimisión del P.Chaminade y ordena 
convocar un Capítulo general para elegir superior general; 3°) el siguiente 19 de agosto, el arzobispo de Burdeos 
comunica al P.Chaminade el decreto de la Congregación de Obispos; 4°) 5-8 de octubre se celebra el capítulo general 
que elige superior al P.Caillet; 5°) 23 de diciembre, la Congregación de Obispos decreta la validez del capítulo y la 
elección de Caillet; 6°) año 1846: 13 de enero, el arzobispo de Burdeos comunica al p. Chaminade el decreto de la 
Congregación de Obispos.  
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Compañía de María por votos, como lo estaban los demás religiosos, aspecto este que ya se 
ha explicado. El beato Chaminade, entonces, renovó su humilde sumisión a la Santa Sede y 
al día siguiente celebró la santa Misa en acción de gracias222. “He aceptado la elección del 
señor Caillet (escribe al Obispo de Saint-Claude, el 18 de abril de 1846 -carta 1453- ) y la 
acepto de todo corazón, como dada por el Soberano Pontífice, y escribiré siempre a todos los 
establecimientos marianistas para que le muestren obediencia”. El hecho es del todo cierto y 
de él da fe el Nuncio de París al comunicar al Prefecto de la Congregación de Obispos la 
perfecta obediencia del señor Chaminade: “Me congratulo que la manifestación de 
sentimientos expresados aquí con tanta docilidad y humildad por el señor sacerdote 
Chaminade y enteramente conforme a las órdenes de la Sagrada Congregación será causa de 
dulce consuelo para el corazón paternal del Santo Padre”.  
 
El Buen Padre perseveró el resto de sus años en estos admirables sentimientos y nunca, ni 
de acto ni de palabra, contestará la autoridad de su sucesor; y con la misma determinación 
exhortaba a todos a la “unidad de espíritu, de corazón y de fe”; al mismo tiempo que pedía 
“continuemos todos obedeciendo al señor Caillet, verdadero Superior General de la Compañía 
de María” (protestación de 19 de junio de 1846 -carta 1457 y bis-). Un año más tarde 
corrobora que “el señor Caillet tiene en el orden espiritual como Superior general de la 
Compañía de María una jurisdicción exclusiva sobre todos los miembros de la Compañía, sin 
excepción del Fundador”; y siendo esta la regla ordinaria, solamente le pide que no actúe 
“contra mi conciencia de Fundador”.  
 
“Mi conciencia de Fundador”; este es el punto a dilucidar; veámoslo para poder comprender 
el ejercicio heroico de la obediencia del beato Chaminade en todo este complejo contencioso:  
La sutileza del problema, en la sucesión al cargo de Superior general, radicaba en que no 
habiendo en aquel momento definición canónica sobre las nuevas Congregaciones de 
hermanos con votos simples, éstas no eran consideradas verdadera vida religiosa, que 
solamente eran, en la tradición de la Iglesia, las Órdenes con votos solemnes (benedictinos, 
franciscanos, dominicos, jesuitas…). Por lo tanto, las nuevas Congregaciones no estaban 
aprobadas por la Santa Sede (La Compañía de María solo lo será en 1865). Por este motivo, 
no se sabía si una nueva Congregación y sus diversas casas y establecimientos dependían del 
Papa o del Obispo donde residía las casas madre, e incluso, de los diversos obispos en cuyas 
diócesis había una casa del Instituto religioso. Ante este vacío canónico (se irá creando una 
legislación a lo largo del siglo XIX y solo habrá claridad teológico-canónica con la Constitución 
apostólica Conditae a Christo, del Papa León XIII, de 8 de diciembre de 1900) no se distinguía 
bien la diversidad de naturalezas y funciones entre el fundador (autoridad carismática 
inspirada por Dios) y el superior general (autoridad de gobierno establecida por las Reglas y 
Constituciones). El fondo del problema entre Chaminade y su Consejo reside aquí, y todos los 
demás ingredientes -financiero, organización del Consejo, la cuestión de los abusos contra las 
Constituciones, Congregación de derecho pontificio o diocesano y, por consiguiente, sometida 
a la autoridad de los obispos o de la Santa Sede, la convocatoria y validez del Capítulo general 
de 1845, la elección del padre Caillet,…- son los detonantes y efectos de este problema a 
resolver: distinguir la diversa naturaleza de la autoridad entre fundador y superior general. 
Pues bien, en todo momento, se puede decir que solo el padre Chaminade tuvo la lucidez 
espiritual, teológica y canónica para distinguir estas dos figuras; por ello, no siendo todavía 
aprobada la Compañía por la Santa Sede, el Buen Padre, por su condición de fundador, 
siempre se consideró la autoridad suprema de la Compañía, aun cuando el padre Caillet fue 
elegido superior general y sancionado por decreto de 23 de diciembre de 1845 de la 
Congregación de Obispos y Regulares. Por ello, él siempre reclamó su autoridad de fundador 
para mantener la Compañía de María en la identidad espiritual que Dios se la había inspirado 

 
222 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 940. 
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y, de este modo, poder actuar para corregir los abusos contra las Constituciones, tanto de los 
miembros del Consejo general, cuanto de los directores de las obras y de los singulares 
religiosos. Abusos que, en expresiones de Chaminade, amenazaban con “desnaturalizar” o 
hacer “bastarda” la Compañía de María; es decir, hacerla perder el espíritu fundacional y 
transformarla, por ejemplo, en una entidad docente. En el plano administrativo y legal el 
conflicto es inextricable –lo fue entonces y lo es hoy para nosotros; y probablemente el 
fundador no tenía toda la razón de su parte, sino que también sus asistentes tenían su buena 
parte de verdad y, sobre todo, porque con la dimisión del cargo de Superior general, firmada 
el 8 de enero de 1841, el padre Chaminade se despojó de su autoridad de gobierno ante los 
tribunales civiles y eclesiásticos-. Pero en el nivel espiritual, la verdad estuvo de la parte del 
beato Chaminade, quien siempre reclamó como un derecho espiritual y de conciencia, su 
autoridad de fundador. Por eso, apelando a su cualidad de fundador de la Compañía, dice al 
padre Caillet: “Tengo para mí, mi querido hijo, que no soy solo vuestro padre espiritual, sino 
de todos los religiosos [“societaires”: pues, las nuevas Congregaciones con votos simples, por 
no ser consideradas en aquel momento verdadera vida religiosa (lo serán a partir de 1900, 
con la Bula de León XIII “Conditae a Christo”), sus miembros no podían llamar “religiosos”, 
sino que, en el caso de la Société de Marie, se llamaban “socios”]; incluso soy el padre de 
vuestra autoridad y de las Constituciones, […], porque usted las tiene de Dios y de la Iglesia 
por mediación mía, como usted tiene del Creador la vida del cuerpo gracias a la mediación de 
los respetables autores de vuestro días”223. En fin, Chaminade no se oponía ni a la autoridad 
ni a la persona del señor Caillet, que siempre entendió respetar y hacer respetar, y al cual 
solamente pedía ponerse de acuerdo con él para reprimir prudente y discretamente los 
abusos224.  
 
Por todo esto, se trató de un conflicto de conciencia en el alma del beato José Chaminade, 
mientras que para sus Consejeros solo era un problema de gestión (por otra parte mal 
ejercida, porque solamente el Buen Padre tenía en su cabeza y sabía gobernar toda la 
complejidad administrativa marianista). El Buen Padre siempre sostuvo que mientras los 
miembros de su Consejo habían actuado sofísticamente, guiándose por la sola razón natural, 
“yo he permanecido sobre el terreno, sin duda, de la razón, pero de la razón esclarecida por 
la fe” (Cartas, nº 1332, 24 septiembre 1844, a Mons. Donnet). 
 
El asunto no es nada fácil de valorar y juzgar –quede para debate de historiadores-, pero, 
como resumen, concluyamos que el problema de fondo es de naturaleza espiritual y de 
conciencia, pues el sacerdote Chaminade actuó en obediencia a su conciencia de fundador 
ante Dios y el Papa.  
 
Ahora podemos comprender mejor cuánto heroica fue la obediencia del Fundador al nuevo 
Superior general, padre Jorge Caillet, aun cuando Chaminade sabía que su sucesor no poseía 
las cualidades de gobierno para estar al frente de la Compañía de María. No obstante, lo 
reconoció como su sucesor legítimo, hasta su muerte, le obedeció y mandó a los religiosos 
obedecerle. El 13 de enero de 1846, después de haber aceptado sin restricción mental la 
elección del padre Caillet, celebró una misa de acción de gracias –como ya se ha dicho- y le 
escribió (Cartas, nº 1434): “Acabo, mi querido hijo, de aceptar pura y simplemente entre las 
manos del señor arzobispo de Burdeos la noticia de la decisión del Soberano Pontífice. 
Apruebo en esta aceptación su elección por el Capítulo General como Superior general de la 
Compañía de María”; y otra del mismo día a Monseñor Donnet para pedirle perdón por todos 
los entuertos que sin querer, le había podido causar. Obediencia que no se quedó en palabras, 
sino que llegó a actos concretos, incluso ante las órdenes más duras y más abusivas225; pues 

 
223 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 950.  
224 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 949. 
225 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 945; Rev. D. Enrique Lelièvre, canónigo, Positio.1929, p. 852.  
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ya antes de que el padre Caillet recibiera de Roma la confirmación de su elección, mandó al 
anciano Chaminade abandonar su residencia en el Noviciado de Santa Ana y residir en sus 
apartamentos en La Magdalena. Como ya era de noche cuando Caillet le mandó irse a su 
residencia de La Magdalena, el Buen Padre le agradeció la delicadeza [“fut assez sensible”] 
de dejarle pasar la noche en Santa Ana, y a la mañana del día siguiente, 25 de octubre de 
1845, Chaminade abandonó la casa del Noviciado. Posteriormente, en sus venidas a Santa 
Ana para confesar a los novicios y darles charlas espirituales, el anciano Chaminade observó 
fielmente el mandato de no hablar con ningún novicio ni religioso, como recordaba el entonces 
novicio Demangeon. Don Luis Sicard contaba que en mayo de 1848 vino a Burdeos con otro 
religioso y visitaron al Buen Padre, que se encontraba enfermo en cama. Después de 
saludarse, Chaminade les dijo: “!Ah!, hijos míos, habéis venido a verme y os lo agradezco. 
Pero dejadme solo porque está prohibido visitarme; pero yo creo en Dios, que no me 
abandonará; en Él lo tengo todo. Vosotros obedeced siempre y del todo a vuestros 
superiores226.  
 
Al terminar la explicación de este conflicto de conciencia del Fundador, notemos que ha 
obedecido y se ha sometido a la autoridad de la Iglesia con su habitual calma y serenidad de 
ánimo. No debemos imaginarnos al anciano Chaminade enfadado ni belicoso. Siempre 
mantuvo su dulzura. El señor Chaminade fue por excelencia un sacerdote obediente y en los 
momentos más críticos del conflicto con su Consejo, ejerció esta obediencia con una cierta 
delectación y un alma alegre, como manifiesta al obispo de Albi, al que llega a decirle que si 
la Santa Sede sancionara las acusaciones que le hacen sus adversarios, “me alegraría de todo 
corazón y daría gracias a Dios el resto de mi vida” (Cartas, nº 1490, 14 octubre 1847). 
  
Pero de nuevo surgió un segundo y desagradable desencuentro entre el beato Chaminade y 
el Consejo general cuando el padre Caillet le mandó ceder sus bienes personales a la 
Compañía de María. Chaminade se negó, pero abrió su conciencia al nuncio explicándole en 
una carta (nº 1442 de 2-12 febrero 1846 por qué no había obedecido al padre general. El 
Buen Padre explicaba que no podía entregar sus bienes a una Institución que había perdido 
el espíritu con la que él la había fundado y gobernado y no se adecuaba a las Constituciones 
que él le había dado; dado que los abusos causantes de esta situación continuaban a 
perpetuarse porque el Superior general Caillet no los había extinguido. Por lo demás, 
Chaminade tenía derecho a no ceder sus bienes a la Compañía, pues en ningún momento 
había profesado votos de religión en ella; sino que había unido sus bienes a los bienes de la 
Compañía; siendo sus bienes de su propiedad, José Chaminade podía disponer de ellos 
libremente. El padre Chaminade respetaba la autoridad del nuevo Superior general en la 
administración directa e inmediata de los hombres y de las obras marianistas; pero la 
autoridad espiritual, garante de la fidelidad a la inspiración fundacional, solo reposaba sobre 
Chaminade, por su condición de Fundador, mientras viviera. El contraste con Caillet se reducía 
a que éste no era capaz -¿ni tenía intención?- de poner fin a los abusos de algunos religiosos 
y hacer volver a todos a la letra y al espíritu de las Constituciones. “No crea usted, escribía al 
padre Meyer, que me mueven motivos humanos para resistir con tanta fuerza y energía desde 
hace tanto tiempo […]. Si empleo tanta resistencia, es porque hay un gran peligro de que la 
Compañía sea desnaturalizada, abastardada […]. Pues de hecho, cuando el fundador de una 
Orden muere sin haber reprimido los abusos antes de su muerte, esos mismos abusos son 
considerados como usos y costumbres y ya no pueden ser reprimidos” (Cartas, nº nº1425, 5 
diciembre 1845).  
 
 

 
 

226 P. Lebon, S. M., Positio.1929, p. 946.  
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SE HUMILLÓ A SÍ MISMO 

 
 
En los capítulos anteriores hemos visto el grado heroico con el cual el beato Chaminade vivió 
las virtudes teologales y cardinales (fe, esperanza, caridad, prudencia justicia, templanza y 
fortaleza); luego, hemos conocido cómo practicó los votos de consagración a Dios (pobreza, 
castidad y obediencia); ahora queremos saber cómo vivió otras virtudes, que podemos llamar 
menores, que son propias de toda vida evangélica en el de seguimiento de Cristo (la humildad, 
la devoción a la Virgen María,…) o bien cualifican la cualidad del sacerdote Chaminade (celo 
sacerdotal, la eucaristía…) en el ejercicio de su ministerio. En este capítulo nos acercamos a 
la humildad del beato Chaminade.  
 

Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 
abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados 
los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo. (Mt 5,1-12) 
 
Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad 
muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No 
os procuréis en la faja oro, plata ni cobre; ni tampoco alforja para el camino, ni dos 
túnicas, ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento. […] Al entrar en 
una casa, saludadla con la paz; si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si 
no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha 
vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. […] 
Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos; por eso, sed sagaces como serpientes 
y sencillos como palomas. (Mt 10,7-17) 
 
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas 
a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha 
parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más 
que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad 
mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
encontraréis descanso para vuestras almas. (Mt 11,29) 
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Humilitas: dulzura, mansedumbre, bondad, alegría, saberse criatura en las manos de Dios  
 
Caridad y humildad son las dos virtudes que siempre se deben demostrar en todo candidato 
a la santidad. Porque ambas manifiestan la abnegación de nuestro yo egolátrico, centrado en 
nosotros mismos, aferrado a la posesión de los bienes materiales, al poder y al predominio 
sobre los demás. En las tentaciones, el diablo, después, de llevar a Jesús a lo alto de un 
monte, le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la 
gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas 
delante de mí, todo será tuyo» (Lc 4,5-7).   
 
San Juan Bautista reconoce que “Él tiene que crecer, y yo tengo que menguar” (Jn 3,30) y el 
Señor pone la imagen del grano de trigo, que debe caer en tierra y morir para dar la espiga 
(Jn 12,24). El beato Chaminade lo sabe bien y se lo confiesa al obispo de Saint Claude, 
Monseñor de Chamon: “No tema Monseñor hacerme penar haciéndome sus observaciones y 
proponiéndome sus dificultades. He comprendido un poco, me parece con la ayuda de la fe, 
estas palabras de Nuestro Señor: En verdad os digo, si el gran de trigo, etc. ¿Cómo se 
sostendrá y se multiplicará la Compañía de María si no muero del todo a mí mismo, si no soy 
profundamente humillado y rechazado como absolutamente inútil e incluso inservible? Que 
solamente sea glorificado el nombre del Señor y su Augusta Madre conocida en todas partes” 
(Cartas, nº 1413, 23 noviembre 1845).  
 
La humildad va unida a la dulzura, la mansedumbre, la bondad, la alegría, al sentimiento de 
saberse criatura en las manos de Dios, nuestro Padre creador, que nos ama. En este sentido, 
santa Teresa de Jesús enseñaba que la humildad es “andar en verdad”, en la verdad de lo 
que somos ante Dios. Para san Agustín la humildad es la actitud necesaria para creer a Dios 
y acoger su palabra salvadora. Es como los cimientos de un edificio; cuanto más alto debe 
ser la casa, más se debe excavar para darle más solidez; es decir, más debemos cavar nuestro 
yo para dar más fortaleza a nuestra fe. Por eso, la humildad es todo lo contrario del orgullo, 
la arrogancia, la rabia, la autosuficiencia, la prepotencia, la violencia.  
 
El Catecismo de la Iglesia católica presenta la humildad como la cualidad y actitud del Verbo 
eterno del Padre, que ha tomado la debilidad de nuestra carne y nuestra muerte (nn. 525, 
559, 724, 2612). En efecto, Jesús tuvo un nacimiento humilde y vivió una vida sencilla y 
pobre entre los campesinos de Galilea. A esta gente pobre le anunció el Reino de Dios, los 
liberaba del dominio del maligno y les curaba sus enfermedades. Al final, murió pobre y 
desamparado. Algunos místicos llegan a decir que cuando uno se adentra en el misterio de 
Dios, se encuentra la humildad. En fin, la humildad no es una actitud simplona, débil, ñoña, 
sino la propiedad espiritual del mismo Jesús, “manso y humilde de corazón”.  
 
El beato sacerdote Chaminade fue una persona humilde ante Dios y los demás; siempre 
guardó un reservado silencio sobre su propia persona y nunca quiso que sus obras apostólicas 
hicieran ruido ante el gran público. Preguntado en 1874 por el padre Demangeon sobre el 
carácter del padre Chaminade, el P.Caillet le respondió que “era muy sobrio sobre detalles de 
su vida y que casi nunca hablaba de ello”; y que su padre maestro, el padre Chevaux, repetía 
que el Buen Padre solía decir: “Toda la gloria a Dios y a nosotros, miserables colaboradores, 
solo la confusión”227.  
 
Desde muy joven ocultó su vida en Dios. Fue siempre un sacerdote modesto y reservado; ya 
hemos visto cómo a los 14 años de edad hizo votos privados de consagración a Dios y siendo 
administrador del Colegio de San Carlos, en Mussidan. Observante de las Reglas de esta 

 
227 Don Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 995; P. Carlos Demangeon sm, Positio.1929, p. 1006.  
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asociación sacerdotal, el joven Chaminade practicó la modestia y la humildad, tanto que 
afirma no haber jamás tenido una palabra contra su inmediato superior (Cartas, nº 837, 26 
abril 1836). Hijo fiel de la Iglesia, siempre obedeció a cumplir los oficios y encargos pastorales 
que le hicieron sus superiores eclesiásticos, sometiéndose a la disciplina de la Iglesia; en este 
sentido, a la edad de 70 años escribe a su discípulo, padre Lalanne: “Puede usted estar bien 
seguro, por el conocimiento que tiene de toda mi vida, que estoy bien lejos de hacer cualquier 
cosa contra los Santos Cánones” (Cartas, nº 610, 24 noviembre 1831).  
 
Muchos de sus gestos de humildad ya los hemos presentado al hablar de su obediencia a las 
autoridades de la Iglesia y de su sentido de la Providencia al confiar su vida a Dios durante el 
ejercicio clandestino del sacerdocio durante la Revolución y, luego, al marchar exiliado a 
España. Sentido de la Providencia y humildad al fundar nuevas instituciones eclesiales, 
fiándose de Dios y exponiendo sus planes pastorales al juicio de Obispos y de la Santa Sede. 
El sacerdote Chaminade enseñaba a sus discípulos y dirigidos espirituales la humildad y la 
confianza en la Providencia divina. Lo hemos visto en la correspondencia espiritual con Teresa 
de Lamourous (ver la admirable carta 10, 15 septiembre 1797) y, más tarde, al orientarla a 
tomar la dirección de la casa de La Misericordia, en Burdeos.  
 
 
Sacerdote abnegado  
 
El beato Chaminade no orientó su sacerdocio a la búsqueda de honores, no obstante haber 
recibido durante la Revolución el oficio de penitenciario para recibir la retractación de los 
sacerdotes constitucionales y luego de Administrador y Penitenciario de la diócesis de 
Bazas228. Al regresar del exilio, en 1800, a instancias del metropolitano de Auch, Monseñor 
de la Tour du Pin es nombrado Administrador y gran Penitenciario de la diócesis de Bazas, en 
sede vacante desde el fallecimiento de su Obispo en 1792. Perplejo por el nombramiento, 
pero por la gran amistad que el unía a Monseñor, aceptó prestar este servicio eclesial. En este 
cargo podría haber hecho carrera eclesiástica, ingresando en el episcopado cuando se rehízo 
el mapa eclesiástico francés, en seguimiento del Concordato de julio de 1801 entre el Primer 
Cónsul Bonaparte y la Santa Sede. Pero, no; sino que al desaparecer la diócesis de Bazas, 
absorbida en la archidiócesis de Burdeos, el P.Chaminade se apresuró a presentar la diócesis 
al nuevo arzobispo, Monseñor d’Aviau, sintiéndose liberado para dedicarse de lleno a dirigir 
la Congregación mariana. En una estupenda carta (nº 25, 19 de junio 1802 le revela que 
“hará unos dieciocho meses que el santo arzobispo de Auch [Monseñor de la Tour du Pin] me 
forzó, en alguna manera, a aceptar la administración de esta diócesis. Por el afecto y 
respetuosa obediencia que le tengo y, más aún, por el amor que Dios me ha inspirado por su 
Iglesia, cedí a sus apremiantes invitaciones y uní esta pesada carga a mis numerosas 
ocupaciones que me reclamaba la situación [pastoral] de la ciudad de Burdeos y el abandono, 
sobre todo, de la juventud”.  
 
Monseñor de la Tour de Pin se lo agradeció haciéndole conceder, el 14 de marzo de 1801, por 
la Sagrada Congregación de Propaganda Fide el título de Misionero apostólico, por el cual 
podía actuar en todas las diócesis de Francia, en calidad de misionero, pero con el permiso 
del obispo diocesano. El Buen Padre siempre amó este nombramiento que en su sentimiento 
personal le permitía actuar como misionero de María. En fin, en cuanto monseñor d’Aviau 
tomó posesión de la archidiócesis de Burdeos, el señor Chaminade resignó en sus manos los 
cargos de Penitenciario y de Administrador de la diócesis de Bazas, que para él no habían sido 
sino empleos circunstanciales y provisionales, ahora terminados con el final del periodo 
revolucionario.  

 
228 Rev. Don Enrique Lilièvre, Positio.1929, pp. 990-991.  
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Humilde con sus colaboradores   
 
El sacerdote Chaminade no es arrogante ni dominante. Nunca se sintió propietario de las 
instituciones que había fundado, sino instrumento de Dios para fundarlas y gobernarlas. Por 
ello, se hace ayudar por sus discípulos. Al frente de la Congregación mariana de seglares 
había un director seglar (“prefecto”), aun cuando él era el Director y supervisor de todo. Por 
indicación del señor arzobispo confía la dirección de la obra de los niños temporeros 
limpiachimeneas –que él había creado y organizado- al joven congregante y discípulo Dupuch, 
el cual se atribuyó el título de fundador de esta interesante obra social sin que Chaminade 
reivindicara el honor que a él le correspondía229. Para la redacción de las primeras, digamos 
Constituciones –el Instituto de las Hijas de María (“Pequeño Instituto”)-, que también 
sirvieron para los Marianistas, se confía a su secretario, el señor David Monier; al joven 
seminarista Lalanne le encomienda la redacción del reglamento de vida en común de los 
jóvenes que durante un año conviven en el callejón Ségur antes de emitir los votos que dieron 
origen a la Compañía de María; Lalanne también redactó el primer método de oración. Al 
señor Monier le confió examinar la conveniencia y condiciones de compra de la gran propiedad 
de Saint Remy; pero Monier, por cuenta propia y sin consultar al señor Chaminade, se lanzó 
a comprar el palacio con la finca. Cuando el Buen Padre tuvo noticia de la enorme deuda que 
contraía la Compañía no reprendió a su secretario, sino que vio en ello la mano de la 
Providencia y a Monier le escribe: “Si yo tuviera una visión más amplia y estuviera más unido 
a Dios, las cosas irían mejor, sin dudarlo. Rece al buen Dios, mi querido hijo, para que perdone 
mis pecados y para que escoja un instrumento mejor [que yo] para hacer las obras de su 
bondad” (Cartas, nº 237, 27 mayo 1823). También se hace representar por el padre Jorge 
Caillet en la importantísima negociación con el Gobierno de la aprobación civil de la Compañía 
de María. Y cuando termina de redactar, con ayuda del ahora padre Lalanne, el primer 
proyecto de Constituciones de la Compañía, le hace llegar una copia al señor arzobispo de 
Burdeos, para su examen. Acompaña una carta en la que, como ya sabemos, le dice: “Solo 
quiero lo que usted quiera y en la manera en que usted lo quiera; tengo confianza que Dios, 
en su misericordia, cumplirá el designio que se ha dignado inspirarme, a pesar de mis 
imperfecciones” (Cartas, nº 102, 27 agosto 1818).  
 
 
Humilde consigo mismo  
 
Hemos visto su gran inteligencia y capacidad de trabajo, de gobierno y de gestión; formado 
antes de la Revolución era un gran conocedor del derecho canónico galicano y muchos obispos 
y fundadores recurren a su ciencia y a su experiencia. Fue así con las antiguas religiosas de 
Nuestra Señora, de santa Juana de Lestonnac, enviadas por el Vicario general de Burdeos, 
señor Morel, al canónigo Chaminade para ver de reconstituir el Instituto tras la Revolución. 
Chaminade escuchó sus razones y les dio acertados avisos, pero les recomendó entrevistarse 
directamente con el señor Arzobispo, Monseñor D’Aviau. También era un experimentado 
administrador. Conocía bien la vida política del país y a los miembros del episcopado y está 
al tanto de los movimientos teológicos en el clero francés; el caso del famoso sacerdote 
Felicidad Roberto de Lamennais (1783-1854) es un ejemplo, al que en correspondencia con 
el padre Lalanne, de 22 de septiembre de 1831 (Cartas, nº 600, Chaminade califica de “gran 
literato, muy erudito, tener un profundo genio, pero es poco lógico”. Motivos por los que 
recibió de las autoridades eclesiásticas importantes misiones pastorales. Pero él no se 
vanagloriaba nunca; antes bien, tiene una visión un poco pesimista de sí mismo. Esto era así 
porque no se arrogaba el éxito de las obras escolares marianistas, sino que lo atribuía a Dios, 
tal como podemos leer en una carta a un familiar le rogó de obtenerle una plaza de preceptor, 

 
229 P. Luis Cousy sm, Positio.1929, p. 1011.  
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apelando a la influencia que gozaba gracias al prestigio de sus obras escolares; el Buen Padre 
le responde haciéndole saber que el éxito no se debía a sus cualidades personales, sino al 
hecho de que él no emprendía ninguna obra sin seguir el curso de la Providencia, “cuando lo 
puedo distinguir” (19 abril 1823). Un ejemplo clarísimo de su humildad nos lo da cuando en 
una súplica del P.Chaminade, en 1819, a la Santa Sede, el arzobispo de Burdeos, Monseñor 
d’Aviau, escribió una nota de presentación, calificándolo de “sabio director de la 
Congregación”. En la transcripción que el señor Chaminade hizo de la súplica para su 
secretaría personal, tuvo el cuidado de omitir el calificativo de “sabio” añadido a su nombre230.  
 
Con el joven y un tanto vanidoso Lalanne tiene muchas discusiones teológicas, en las que 
soporta con paciencia las arrogancias de su discípulo; el 6 noviembre de 1830 le escribe: 
“Usted me señala, mi querido hijo, las observaciones que he creído deber hacerle; se lo 
agradezco. Ya estaba persuadido que estoy lleno de defectos y de defectos muy superiores a 
los que mi deber me obliga para reprender a veces a los demás; hoy he adquirido una nueva 
convicción”. Al padre Bardenet, sacerdote amigo por cuya insistencia los Marianistas fundaron 
en Franco-Condado, al este de Francia, que en 1838 le escribe comunicándole la actuación 
defectuosa de los religiosos en el colegio de Saint-Remy, el Buen Padre le responde lleno de 
humildad: “Acabo de recibir con reconocimiento su carta […]. Los detalles que usted me da 
de todo lo que está pasando en la Compañía sería espantoso e incluso descorazonador si yo 
no cesara de adorar los profundos designios de Dios. Entiendo que usted no entra en estos 
detalles sino para hacerme comprender mi incapacidad en la administración. No tengo 
ninguna pena en reconocer mi negligencia”; y añade, “si usted quiere tomar mi lugar y mi 
responsabilidad ante Dios, puede ordenar todo lo que juzgue conveniente; estoy dispuesto a 
remitir el gobierno entre sus manos, si es del agrado de Dios” (Cartas, nº 1049, 26 mayo 
1838). El mismo sentimiento manifiesta en su memoria de 26 de febrero de 1845 (Cartas, 
nnº 1368 y bis) a Su Santidad Gregorio XVI, al confesar que “muy cierto es que vuestro 
indigno hijo está lleno de miserias y de defectos naturales y que, humanamente hablando, es 
inepto para las grandes cosas a las cuales Dios le ha llamado”. 
 
Pero ante su poqueza se acoge a la gracia de Dios, reconoce ante el obispo de Saint Claude, 
Monseñor de Chamon: “!Ah!, Monseñor, a la altura de mis años no podría nada, y menos al 
presente; tendría necesidad de la gracia divina. ¿Es que la gracia ha perdido hoy su fuerza? 
Dios ha elegido lo débil del mundo para confundir a los fuertes” [1 Cor 1,27]. (Cartas, nº 
1488, 25 septiembre 1847)  
 
 
Humilde de sus propias fundaciones  
 
Por sus palabras vemos que no se vanagloriaba de sus fundaciones; las tenía por obras de 
Dios y no suyas231. Las ve como obras humildes, insuficientes, de poca importancia, a pesar 
de que a su muerte el arzobispo de Burdeos reconociera que dondequiera se mirara en la 
archidiócesis y se descubriera una importante obra de apostolado, detrás se encontraban el 
señor Chaminade y sus discípulos. Él siempre denomina a la Compañía de María como “la 
petite Société” y así lo escribe en el primer artículo de las Constituciones: “La pequeña 
Compañía que bajo los auspicios de María ofrece a Dios y a la Iglesia sus cortos servicios”. 
Este pensamiento aparece repetidamente en su correspondencia.  
 
Al sacerdote Noailles, en la carta 388, del 15 de febrero de 1826, le explica que esta Compañía 
“tan débil y tan imperfecta en el conjunto de sus miembros y sobre todo de su primer Jefe [el 
mismo Chaminade], pero que es tan gloriosa de llevar el nombre de María y se cree tan 

 
230 P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 998.  
231 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 988-989; Rev. Don Enrique Lelièvre sm, Positio.1929, pp. 990-191.  
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poderosa poseyendo este nombre […]”. Cuando amigos y conocidos hacen elogios públicos 
de los Marianistas él responde afirmando que “todo esto no son más que palabras ambiciosas, 
vanidades y vanidades, tentaciones de las que nos tenemos que despojar y, más 
especialmente, defender”. Para él, la Compañía de María es una “Sociedad caritativa, poco 
conocida” (6 diciembre 1825). Su máxima era, “hagamos todo el bien que podamos […], pero 
no busquemos aparentar y solo hacernos conocer lo justo necesario para obrar el bien que 
ahora hacemos), escribe al padre Caillet (Cartas, nº 336, 30 abril 1825). Misma actitud 
cuando en un prospecto de la escuela de Sion-Vaudémon (Francia) se hace un elogio 
demasiado favorable de los Marianistas; Chaminade protesta que “la Compañía de María es 
demasiado débil, por el número de personas y por su capacidad. No tiene otra fuerza real 
nada más que en su fe y en la confianza que esta fe le inspira” (Cartas, nº 980, 24 julio 1837). 
Es cierto que estando el Ministerio de Instrucción pública dominado por los liberales, que 
miraban con sospecha las instituciones católicas, y más en Suiza donde acababan de fundar 
una escuela en Friburgo, Chaminade escribe al director, señor Enderlin, para que “vigile, mi 
querido hijo, que los periódicos no se ocupen demasiado de nosotros; me gusta muy poco el 
ruido. […] Desde el origen de la Compañía hasta ahora, hemos evitado con cuidado y 
constancia que los mejores periódicos hablaran de nosotros”. Y en otra reacciona afirmando 
que “si se debe hablar de la Compañía de María que no sea nada más que en términos muy 
moderados, a menos que se trate de glorificar por medio de ella a Maria” (Cartas, nº 1208, 
del 16 de junio y nº 1218, del 3 septiembre 1840).  
 
 
Humilde pero no pusilánime  
 
Pero siendo modesto y humilde, en punto al valor de sus obras apostólicas no era pusilánime. 
El Buen Padre solía repetir que “el courage [valor-entereza] no se opone a la humildad, ni la 
humildad al courage” (Cartas, nº 597, a Domingo Clouzet, 19 julio 1831). Por eso, era 
decidido y determinado en sus empresas, sostenidas con un celo ardiente, que exigía a sus 
religiosos: “¿Qué es lo que no podemos hacer bajo los auspicios de Nuestra Grande Madre y 
Patrona?” (Circular de 4 enero 1834: Cartas, nº 720); y al padre León Meyer, ya de por sí de 
intrépido carácter: “Siento, mi querido hijo, que este es el momento para que su alma se 
engrandezca para no dañar la obra de Dios con ideas cortas y sentimientos débiles” (Cartas, 
nº 966, 17 mayo 1837).  
 
 
Pecador humilde  
 
Alma muy sensible, era muy consciente de sus pecados, como afirma ante el padre Caillet, 
cuando en 1825 recibe la propuesta de fundar una casa en París. Reconoce que la oferta es 
designio de la Providencia y que ayudaría a la Compañía a desarrollarse. Pero lo teme, por 
“mi pereza, mi insuficiencia en casi todo e incluso realmente en todo, la multitud de mis 
defectos de todo género […]” (Cartas, nº 362,23 julio 1825). Está convencido que Dios quiere 
esta obra, pero, dice: “Yo no tengo ninguna capacidad ni aptitud para esta obra de la bondad 
y de la misericordia de Dios sobre nuestra desgraciada patria” y afirma que le hace sonreír el 
juicio de algunas buenas personas que le atribuyen buenas dotes intelectuales y capacidad 
de acción. Después de una vida llena de méritos y toda ella consagrada al bien de la religión, 
escribía en 1834 al padre León Meyer: “Llegado a mi edad [63 años], si tuviera usted que 
llegar a mis años, espero que no tenga el reproche interior que yo pruebo de no haber servido 
mejor a Dios”. Este sentimiento de incapacidad personal aumentó con los años; casi al final 
de sus días llega a decir “qué diferencia entre los defectos de este viejo tan repugnante y los 
talentos, el vigor y la prestancia de los señores Caillet, Clouzet y Roussel!”, los tres Asistentes 
generales de su Consejo (Cartas, nº 1479, 9 de abril 1847). “!Ay! -decía al padre León Meyer 
en la carta 1344, 12 octubre 1844-, tengo tantos defectos; he cometido tantas infidelidades; 
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tengo los ojos de mi conciencia tan legañosos! Rece por mí, mi querido hijo, y a cuantos 
comunique estas reflexiones recen también por mí, que tengo tanta necesidad para salvarme 
y para salvar a los demás y hacer a todos conformes con nuestro común Salvador” [“no he 
tenido otro consejo administrativo que mi crucifijo… no he dicho ni escrito que lo que he creído 
que Jesucristo crucificado quería y ordenaba… también puedo y debo sacar otra consecuencia, 
la de no saber leer bien mi querido libro del crucifijo”].  
 
 
Humilde en su comportamiento  
 
La humildad del beato sacerdote se manifiesta en sus actos; por ejemplo, don Gerardo Sylvain 
sm, recordaba que el anciano fundador tenía la costumbre servir a sus religiosos la cena de 
clausura de los retiros anuales en su propiedad de San Lorenzo. Y el padre Demangeon cuenta 
que le vio ceder el paso a un joven religioso, a pesar de todas las instancias de éste, cuando 
el Fundador tenía 90 años. Lo hemos visto al tratar de las virtudes de la templanza y la 
fortaleza: el señor Chaminade poseía una gran capacidad de dominar su amor propio, 
guardando silencio cuando venía contradicho en sus palabras o acciones; y esto, como ya 
sabemos, poseyendo un carácter muy vivo. Cuenta en sus notas personales don Gerardo 
Sylvain sm, que siendo novicio en 1830, vino el Buen Padre al Noviciado a dar una conferencia 
a novicios y miembros de las comunidades de Burdeos a propósito de la nueva redacción de 
las Constituciones. Entonces, el padre Collineau, malhumorado porque no había sido 
consultado en el trabajo de la nueva redacción, se permitió interrumpir al orador y 
contradecirlo en público. El Buen Padre conservó su calma habitual, sin dejar suponer por una 
sola palabra, ni por un solo gesto cuánto se sintió afectado por tan inconcebible falta de 
respeto, que le era debido232.  
 
 
Humildad y autoridad  
 
Es significativo el modo en el que concilia su deber de superior general y la virtud de la 
humildad. De una parte experimentaba un sentimiento de ineptitud y de impotencia personal 
y de, otra parte, reconocía su misión y su autoridad de Fundador. “No soy fundador (escribía 
el 18 de abril de 1846, carta 1453) sino porque yo creo que Jesucristo me lo ha pedido y 
estoy confirmado en esta persuasión por el representante de Jesucristo en la tierra [el Papa]”. 
A su querido discípulo e hijo espiritual, padre Lalanne, le manifiesta sin rubor que “no poseo 
la Compañía sino como una obra de Dios. Me creo el más incapaz de los hombres para 
gobernarla; pero el Señor es mi luz y me sostiene, no temo a ninguna persecución ni 
contradicción, siempre que de mi parte no dé ocasión culpable para ello” (Cartas, nº 801,10 
octubre 1935).  
 
 
Humilde en el conflicto con sus consejeros  
 
En efecto, el mayor testimonio de humildad lo dio, sin lugar a dudas, durante las dificultades 
de los últimos años con los miembros de su Consejo, tras su dimisión de superior general: 
humillaciones, amarguras, oprobios, no le faltaron; calumniado ante los obispos y la Santa 
Sede y acusado de insumisión ante Roma233. Mucho de lo ya dicho respecto al voto de 
obediencia deberíamos repetirlo al presentar la virtud de la humildad, por lo que no volvemos 

 
232 Don Miguel García sm, Positio.1929, p. 993; P. Luis Cousy sm, Positio.1929, p. 1011. 
233 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 986 y siguientes; don Miguel García sm, Positio.1929, p. 993; P. Rousseau sm, 
Positio.1929, pp. 1000-1004.  
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a exponer las causas del conflicto ni la posición del beato Chaminade. Sino que mostramos, 
cómo se mostró humilde ante tan gran adversidad.  
 
Tenido por un viejo obstinado, importuno, escrupuloso, acusado de nepotismo y de vistas 
interesadas, fue abandonado de muchos de sus religiosos. No obstante tanto sufrimiento 
moral, no se sintió abatido, sino que también en esta situación conservó la serenidad interior 
y hasta un cierto consuelo espiritual, como revela al escribir, “si el fin de la lucha viene a ser 
humillante para mí, habré ganado, espero, algo para el cielo y para la expiación de mis 
pecados”. “¡Qué bondad morir humillado y aniquilado, en el espíritu de los hombres, por amor 
al divino Crucificado!” (Cartas, nº 1328.19 septiembre 1844).  
 
Sus Asistentes le reprocharon aferrarse a la autoridad, de la que había dimitido. Pero no hay 
acto más humilde que el de su dimisión, a la que accedió a petición del Consejo general. Con 
esta estratagema, el Consejo buscaba actuar ante el tribunal de Burdeos para impugnar la 
validez del acuerdo económico amigable entre Chaminade y Brougnon-Perrière, de 8 de 
noviembre de 1833, tras abandonar éste la Compañía de María. Pretendía el Consejo hacer 
caer sobre este ex-marianista la deuda económica del Colegio Santa María de Layrac; pero 
en verdad la deuda pertenecía a la Compañía y el acuerdo entre el fundador y ex–religioso 
fue “un acto de prudencia y de cordura”, como sancionó el abogado Ravez. Pero si el Buen 
Padre reclamaba la autoridad sobre los religiosos era para poner fin a los abusos contra las 
Constituciones y al desgobierno en el que cayó la Compañía tras su dimisión; y esto, por su 
cualidad de Fundador y garante del espíritu fundacional. Pero una vez que el padre Jorge 
Caillet fue elegido superior general, el Buen Padre, en su calidad de fundador y padre, se 
ofreció a colaborar con el nuevo Superior en la extirpación de los abusos y en la mejora 
institucional de la Compañía de María. Esto fue a título de colaborador, confirmado con la 
promesa formal de 21 de mayo de 1849, “de no retomar las riendas de la administración”. Si 
en todo este conflicto se hubiese tratado de su persona, “guardaría silencio voluntariamente, 
para asemejarme a Jesucristo”, pero, añadía, “no me está permitido, a mí, Fundador de la 
Compañía de María, dar el escándalo de ser mirado como rebelde y dejar perder mis 
fundaciones”. El Buen Padre actuó siempre y únicamente preocupado por su deber de 
Fundador y por el bien de la Compañía; siempre dispuesto a retirarse ante una indicación de 
la Santa Sede.  
 
En este sentido, protesta ante el Papa de toda sospecha sobre sus rectas intenciones y le 
escribe el 26 de febrero de 1845 (Cartas, nº 1368): “¿Cómo se puede suponer que vuestro 
indigno hijo, ya al borde de la tumba [tenía 84 años de edad], fatigado después de tanto 
tiempo de pesadas cargas, que no lleva sino con fatiga y pena, las busque todavía por 
ambición? Motivos que serían indignos para un simple fiel, lo son más para los más nobles y 
más religiosos”. Pero si el venerable anciano tardaba en designar a su sucesor al frente de la 
Compañía, como fue acordado en las cláusulas de su dimisión de Superior general, no era 
para prolongarse en el cargo sino porque no veía entre sus religiosos a un sacerdote con las 
cualidades suficientes. Así se lo comunicó al padre Perrodin, el 8 de julio de 1842. Los 
Consejeros vinieron a saber esta confesión y el Buen Padre tuvo el gesto de arrodillarse ante 
ellos y pedirles perdón por estas palabras. Llegó a humillarse ante el arzobispo de Burdeos, 
si en alguna ocasión se le había escapado una palabra irrespetuosa: “Si he dicho más de lo 
que es necesario en mi situación, estoy dispuesto a presentaros mis humildades excusas, 
porque creo ser falible, y puede ser que más falible que todos los demás, en la interpretación 
de los deberes que me ha impuesto mi conciencia” (Cartas, nº 1332, 24 septiembre 1844).  
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11 

 
DONES SOBRENATURALES: ALMA DE FUNDADOR 

 
 
Cuando se leen antiguas vidas de santos nos encontramos con títulos semejantes a este: Vida 
y milagros del beato … Milagros, sí. Un signo de la santidad reside en que el santo ha hecho 
milagros en vida: Don Bosco multiplicó los panecillos para el desayuno de sus muchachos y 
lo mismo el santo Cura de Ars, multiplicó la harina en la artesa para amasar los panes del 
hospicio que había fundado para acoger niñas abandonadas. O bien, después de su muerte el 
santo protege a los fieles que le invocan en sus problemas y necesidades o acuden a rezar a 
su tumba para ser curados de sus enfermedades. Se debe notar que el cristianismo es la 
única religión donde se dan los milagros de curación y otros de favores ante dificultades de 
la vida, porque aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo (curar leprosos, paralíticos, ciegos, 
multiplicar los panes, calmar tormentas en el mar, liberar endemoniados, …), lo hacen sus 
discípulos, por mandato expreso del Maestro. En efecto, Jesús tuvo fama de taumaturgo y de 
exorcista y de él dicen los evangelistas:  
 

A la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados; la ciudad entera 
estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de 
diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. (Mc 1,12-13)  
 

Las narraciones de curaciones milagrosas y exorcismos de Jesús suelen terminar con 
expresiones como estas:  
 

Y al instante, levantándose delante de ellos, tomo la camilla en que yacía y se fue a 
su casa, glorificado a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y 
llenos de temor decían: “Hoy hemos visto cosas increíbles. (Lc 5,25-26). “Toda la 
gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos”. (Lc 6, 
19). “El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: “Un gran profeta 
se ha levantado entre nosotros”, y “Dios ha visitado a su pueblo”. Y lo que se decía 
de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. (Lc 7,16-17)  

 
Jesús transmitió estos poderes, signos de la presencia del Reino de Dios, a sus discípulos:  
 

El Señor designó otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «¡Poneos en camino! 
[...]. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los 
enfermos que haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros” [...]. 
Quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza, a mí me 
rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Los setenta y dos 
volvieron con alegría diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu 
nombre». Él les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: 
os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, 
y nada os hará daño alguno. (Lc 10,1-16)  

 
Finalmente, el Cristo Resucitado envía a los Apóstoles y a su Iglesia a anunciar el Reino de 
Dios con signos que hacen presente el señorío de Dios sobre toda criatura.  
 

Jesús les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El 
que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será condenado. A los que crean, 
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les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará 
daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos». Después de 
hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se 
fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con 
las señales que los acompañaban. (Mc 10,15-20)  

 
Pues bien, también en la vida del beato Chaminade encontramos milagros y actuaciones 
portentosas de Dios para ayudar a su fiel servidor y manifestar en su ministerio sacerdotal y 
obras apostólicas los signos de su Reino. Luego, después de su muerte (1850), son muchos 
los fieles que acuden a su tumba en el Cementerio de la Cartuja, en Burdeos, para pedir 
favores y ayudas materiales y espirituales. Finalmente, en 1991 curó de un tumor a la señora 
Elena Otero; curación milagrosa por la que san Juan Pablo II lo beatificó en la plaza de San 
Pedro del Vaticano, en el año 2000.  
 
Nosotros, hombres y mujeres herederos del racionalismo de la Ilustración y del positivismo 
científico de finales del siglo XIX, tenemos muchas dificultades para creer en milagros y 
apariciones. Esto ha liberado al cristianismo de una mentalidad mágica y primitiva, 
ciertamente, pero nos ha hecho víctimas de lo que el sociólogo Max Weber llamó “el 
desencanto del mundo” y el teólogo luterano Rodolfo Bultmann, “la desmitologización del 
Nuevo Testamento”. No obstante, los milagros y los dones sobrenaturales existen y son más 
numerosos de lo que pensamos.  
 
Los dones sobrenaturales son muy parecidos a las capacidades paranormales; pero a 
diferencia de éstas, que son capacidades de nuestro psiquismo, los dones sobrenaturales son 
gracias de Dios que llaman a la persona humana a la santidad del origen y anticipan los dones 
que nos tiene preparados en el mundo nuevo. El llamado “Jesús histórico” (no todavía el 
Cristo Resucitado) tuvo muchos de estos dones; por ejemplo, podía leer los pensamientos del 
corazón, resistir muchos días en ayunas rezando, orar toda una noche, caminar sobre las 
aguas, secar con su palabra una higuera, profetizar la ruina de las ciudades de Corozaín, 
Betsaida y Cafarnaúm y la destrucción del templo de Jerusalén, pescar una gran redada de 
peces a una hora impropia del día, transfigurarse en un blanco luminoso…  
 
 
Alma de fundador 
 
Lo primero que tenemos que decir de los dones sobrenaturales extraordinarios del beato 
Chaminade es que sabemos muy poco porque él siempre fue extremadamente reservado 
sobre su vida espiritual y más para aludir a estos dones. El conocimiento de ciertos dones 
espirituales extraordinarios nos ha llegado a través de relatos de los religiosos más ancianos, 
que lo han oído contar a sus mayores; sin otras pruebas que esta tradición marianista. No 
obstante, por sus mismas cartas podemos decir que José Chaminade estaba investido por 
una suerte de inspiración profética que le permitió conocer anticipadamente su vocación y 
misión, los sufrimientos y pruebas al final de su vida, así como de la vida de sus fundaciones 
y de las personas que buscaban sus consejos espirituales.  
 
En este sentido podemos afirmar que los dones espirituales que recibió el beato Chaminade 
estuvieron orientados a investirlo del carácter y cualidad propia de un fundador de obras e 
instituciones pastorales. O como testimonia don Luis Cousin sm, Dios le dio el don de un “alma 
de fundador”234; o con lenguaje posterior al Concilio Vaticano II, diríamos que el Buen Padre 
Chaminade recibió el carisma de fundador.  

 
234 Don Luis Cousin sm, Positio.1929, p. 1021.  



109 
 

Comunicaciones interiores de Dios  
 
El primer don sobrenatural que nos hace Dios es comunicarse a nuestra alma. Dios se revela 
llamando y dando una vocación. Así hizo con Abrahán, con Moisés, con el joven Samuel; así 
hizo Jesús con Pedro y Andrés, con Juan y Santiago. Dios se comunica, habitualmente, en el 
interior de nuestra alma a través de la recepción de los sacramentos y de la oración personal. 
Deseando imitar el ejemplo de sus hermanos mayores, Juan Batista y Luis, con solo diez años 
de edad marchó interno al Colegio-Seminario de San Carlos en Mussidan. En el mismo año 
hizo su primera Comunión y a partir de este momento sintió la inspiración sobrenatural de 
ser llamado por Dios a su servicio exclusivo, que se concretó en consagrarse a Dios con votos 
privados a la edad de 14 años y luego la ordenación sacerdotal en torno a 1785. 
 
El Buen Padre Chaminade siendo alumno en el Colegio de San Carlos fue iniciado en la oración 
por su hermano mayor y antiguo jesuita, Juan Bautista. Experto director de almas, Juan 
Bautista enseñó al adolescente Guillermo José a hacer silencio en su interior para estar atento 
a la voz de Dios. “Un día –cuenta el marianista señor Dumontet, que estuvo al servicio del 
señor Chaminade durante muchos años- escuchó esta voz durante el recreo. Inmediatamente 
fue a la capilla y allí Dios le hizo ver que lo llamaba al apostolado y a propagar su gloria”235. 
Adolescente de doce años permanecía horas enteras, inmóvil arrodillado, ante el altar del 
Santísimo Sacramento; recuerdo transmitido por sus compañeros de estudios en Mussidan y 
así llegó hasta el padre Benito Meyer sm. Pero más aún, poseía el don del estado de oración 
continua, ya explicado al exponer la vida virtuosa del Beato.  
 
 
Predecir la vocación y el destino de las personas 
 
El sacerdote Chaminade poseía la visión futura del destino de las personas; como si supiera 
leer en el interior de las personas su salvación o su perdición. En una conferencia a las 
religiosas marianistas, hacia 1820, les contó cómo antes de la Revolución vino a prever la 
pérdida de un sacerdote: “Cuando le vi por primera vez, no me causó desconfianza a la 
primera impresión, pues cumplía bien sus deberes; pero había algo en él, no sé el qué, que 
me hacía presentir su pérdida. No queriendo enredarme en estos pensamientos, los eché de 
mi cabeza […]. Pero este sacerdote se convirtió en uno de los cabecillas más sanguinarios en 
el tiempo de la Revolución”. El caso contrario fue el del sacerdote diocesano, padre Maignol, 
sobrino de Teresa de Lamourous, cuya vocación profetizó el padre Chaminade; caso que 
conocemos por la misma Lamourous en una carta de 10 de julio de 1818 a este sobrino. “El 
señor Chaminade –le escribe- daba [a escondidas] un retiro en el mes de febrero de 1797 
[…]. Tu madre estaba entre los participantes y como aún te daba el pecho te llevó consigo. 
[…] El señor Chaminade dijo al señor Pineau [más tarde canónigo de Burdeos]: “¿Ve ese niño? 
Absorbe la leche del retiro; un día será misionero” […]. Poco después preguntó a la propietaria 
de la casa: “¿De quién es ese niño?; me distraigo en mi oración pensando en él. Dígale a la 
madre que venga a hablar conmigo”. El señor Chaminade preguntó a la madre si no quería 
consagrar el niño a Dios. A la respuesta de la madre, el señor Chaminade tomó al niño y lo 
puso sobre el altar y lo consagró a Dios. Dos años más tarde, el niño cayó enfermo al borde 
de la muerte. “No puedo sino emocionarme –continua Lamourous- oír al señor Chaminade 
decir a la madre: Ah, señora, el niño nos estará muy agradecido por todo esto”. En efecto, de 
Maignol fue ordenado sacerdote en 1824 y vivió santamente como párroco de Pian, hasta su 
muerte en 1874236.  
 

 
235 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 1013.  

236 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 1014; P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 1018.  
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A don Domingo Clouzet, director y administrador de una la gran obra de Saint Remy, con 
escuela, internado, finca agropecuaria, dos comunidades y casa de formación, que se siente 
incapaz de regir esta compleja institución, le escribe el 25 de noviembre de 1835 para 
confirmarle que: “Le debo decir, para tranquilizar, que después de este último año, sobre 
todo, está usted en la posición donde Dios lo quiere. En la medida que yo vaya conociendo 
los designios de Dios o que yo crea que los conozco, se lo iré comunicando sin temor a 
encontrar la oposición de vuestro amor propio”.  
 
También poseía un don espiritual muy curioso que era conocer la longevidad de la vida de las 
personas. En 1836 se desplazó a Acey para abrazar “por última vez” a su amigo, el sacerdote 
Bardenet (1763-1844), escribió al padre Perrodin el 14 de abril de aquel año (Cartas, nº 833); 
y al año siguiente, al padre Chevaux, que entonces tenía unos 30 años de edad y a quien le 
faltaba un pulmón, por lo que poseía una salud delicadísima, le predice una larga carrera 
(Cartas, nº 936.13 febrero 1837): “No cuide tanto su salud por usted mismo, sino porque 
Dios se lo ordena en su extrema bondad, o mejor en su extrema misericordia. Todavía le 
queda a usted mucho camino” (grandis enim tibi restat via), que toma del imperativo del 
ángel del Señor al profeta Elías: «Levántate y come, pues el camino que te queda es muy 
largo» (1 Re 19,7). En efecto, Chevaux morirá en 1875, a los 80 años de edad y tras haber 
sido Provincial, Asistente general y tercer Superior general.  
 
Poseía, además, el don de la dirección espiritual, de consolar y confortar a las personas que 
acudían a él buscando sus consejos; el don de descubrir las almas más sensibles y de lanzarlas 
a la santidad y al apostolado; pero esta cualidad la trataremos al presentar su celo sacerdotal.  
 
 
Inspiración divina y profecía  
 
El beato Chaminade estaba agraciado por el don espiritual de la visión profética, que le 
confería la firmísima certeza de estar llamado a poner en acto las obras apostólicas que le 
eran inspiradas. Inspiración profética que también se extendía a la vida, vocación y misión de 
las personas y de los acontecimientos237.  
 
Estaba seguro de la fortaleza de sus fundaciones porque las tenía de inspiración divina. Por 
eso, con fecha 21 de septiembre de 1818, apenas fundadas las Hijas de María, con pocas 
hermanas, y la Compañía de María, con solo ocho miembros, escribe al Obispo de Agen con 
esta asombrosa afirmación: “Esta no es, Monseñor, la Institución de Burdeos; es la Institución 
religiosa de todos los países cristianos, cuya cuna se ha formado bajo vuestros auspicios” 
(Cartas, nº 104).  
 
También respecto a la Compañía de María siente vivamente y sostiene con humildad, pero 
con firmeza, ante el Papa, Obispos y religiosos que le fue inspirada por Dios y la Virgen María; 
sobre todo cuando recibe las dudas de algunos de sus discípulos sobre el verdadero valor de 
la vida religiosa marianista y, en numerosas ocasiones, durante el litigio con sus Asistentes 
al final de su vida. En la tradición marianista, muchos marianistas nos han transmitido el 
relato de la experiencia espiritual del beato Chaminade arrodillado ante la imagen de la Virgen 
del Pilar en Zaragoza. En sus muchas horas de oración en la Santa Capilla, recibió la vocación 
de fundador de un movimiento apostólico que se concretará en la Congregación mariana y en 
los dos Institutos religiosos de las Hijas de María y la Compañía de María. La inspiración, sobre 
todo de la Compañía de María, fue una gracia espiritual muy personal e importante, que 
conocemos por el relato el padre Lalanne en la Reseña histórica de la Compañía de María. 

 
237 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 1018.  
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Escribe Lalanne que cuando un día de la primavera, entre finales de abril y principios de mayo 
de 1817 le manifestó su deseo de unirse a él para llevar una vida semejante a la del Director 
de la Congregación, Chaminade se emocionó –cosa rarísima en él- y lleno de alegría abrazó 
a su joven discípulo exclamando: “¡Esto es lo que esperaba desde hace mucho tiempo! 
¡Bendito sea Dios! Ha manifestado su voluntad; ha llegado el momento de poner en acto el 
designio que he perseguido desde hace veinte años que él me lo había inspirado”. Y añadió: 
“La vida religiosa es al cristianismo lo que el cristianismo a la Humanidad. Ella es imperecedera 
en la Iglesia como la Iglesia lo es al mundo. Sin los religiosos el Evangelio no tendría una 
aplicación completa en la sociedad humana […]”. Y en cierta ocasión, durante una de sus 
raras expansiones íntimas ante sus religiosos les dijo: “Tal como os veo ahora ante mis ojos, 
así os vi hace mucho tiempo antes de la fundación de la Compañía de María”238.  
 
Y no solamente la fundación de la Compañía de María, sino también de todas las escuelas y 
demás obras que párrocos, obispos, Ayuntamientos, … que autoridades religiosas y civiles le 
pedían tomar en dirección; el Buen Padre no las aceptaba sin antes cerciorarse en la oración 
de que era esta la voluntad de Dios. En las cartas de respuesta manifestaba que al aceptar la 
obra no hacía sino seguir la inspiración sensible del espíritu de Dios. En este punto era tal su 
convicción que una vez tomada la decisión experimentaba la mayor paz y contento del alma.  
Esta firme confianza en la inspiración divina de la Compañía de María se transformará en una 
profecía que repite en numerosas ocasiones, al exhortar a sus religiosos con frases como 
“¡Dios nos llama a contribuir a despertar la fe en Francia, en Europa, en el mundo entero!” 
(Retiro anual de 1821, Cf. Escritos y Palabras VI, 19, meditación 18). El padre Chevaux decía 
que el padre Chaminade afirmaba que tras su muerte la Compañía de María tendría una gran 
expansión de hombres y de obras, como así fue. Afirmación que confirma don Javier Rothéa 
en una carta de 11 de junio de 1868 al Cardenal Mathieu: “El padre Chaminade, animado por 
esta fe que mueve montañas predecía que […] los hermanos docentes [es decir, los religiosos 
marianistas], además de pequeños misioneros, animados por el celo y la fe, se extenderían 
por todo el globo”239.  
 
Poseía una suerte de intuición que le hacía predecir o conocer de antemano el fin al que 
conducirían los acontecimientos presentes. Por ejemplo, ya en 1829 preveía que los desmanes 
administrativos del señor Augusto serían la causa de los problemas con sus consejeros en los 
últimos años de su vida. “Las penas que tengo [por estos errores administrativos] me 
acompañarán hasta la tumba” (Cartas, nº 495, 30 de diciembre 1829). En 1835 prevé estas 
mismas pruebas provenientes de su fidelidad a cumplir su misión de Fundador; y dice: 
“Consideraré un favor insigne, que Dios se digne de enviarme alguien en quien yo pueda 
deponer toda autoridad y ser considerado como el último de la Compañía, como creo 
sinceramente estar ante Dios; pero permaneceré en mi puesto todo el tiempo que crea que 

 
238 P. Luis Cousy sm, Positio.1929, p. 1026. El periodo de tiempo “desde hace veinte años” para indicar la primera 
inspiración divina de la fundación de la Compañía de María es discutido entre los historiadores marianistas. El 
protagonista de este encuentro, padre Juan Bautista Lalanne, en la Notice historique sur la Société de Marie sur la 
Congrégation de Bordeaux (edición crítica de Ambrogio Albano sm, publicada en Vercelli-Ilatia, traducida al español 
SPM, en la Biblioteca Digital Marianista) da el periodo de “treinta años”. Es decir, siendo un joven sacerdote en el 
Colegio-Seminario de San Carlos en Mussidan, Chaminade ya habría pensado la fundación de un instituto religioso 
consagrado a la Virgen para defender y anunciar la fe católica contra la filosofía de los pensadores de la Ilustración; 
mientras que aquellos que dan la fecha de “veinte años”, tienen la intención de situar la idea de fundar la Compañía 
de María en una inspiración de la Virgen al padre Chaminade durante los abundantes tiempos de oración en el Pilar 
de Zaragoza, durante los años de exilio (1797-1800). La crítica histórica actual sostiene que se debe dar razón al padre 
Lalanne: treinta años. Explica este debate el P.Eduardo Benlloch, El mensaje Chaminade hoy, Madrid, SM, 1987, 
p.25.     
239 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 1015 [Javier Rothea, afiliado a la SM, hermano de Luis y Carlos (N.E.)]  
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Dios me exija este sacrificio: las penas, las humillaciones, las contradicciones, incluso las 
persecuciones serán una verdadera ganancia para mi” (Cartas, nº 801, 10 de octubre 1835). 
En octubre de 1844 pide rezar a las religiosas marianistas, afirmando que “El Señor ha 
permitido a Satán cribar la Compañía con su Fundador; ¡desdichados aquellos que por falta 
de peso serán cribados!”; como se cumplirá en la persona de padre Roussel. El 9 septiembre 
1845 (Cartas, nº 1384) escribía al padre Meyer para consolarle con estas palabras: “No crea 
usted que estoy inquieto […] carente de apoyo humano; la Compañía se sostendrá después 
que haya sido purificada por la tribulación”.   
 
 
¿Ha hecho milagros el padre Chaminade?  
 

Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer 
a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del 
templo llamada «Hermosa», para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver 
entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se 
quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían 
algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo: en nombre 
de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha lo 
incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un 
salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando 
a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. (Hch 3,1-12)  
 
Pedro bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, 
un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: 
«Eneas, Jesucristo te da la salud; levántate y arregla tu lecho». Se levantó 
inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al 
Señor. (Hch 9,32-35)  

 
Milagros y acciones maravillosas aparecen con frecuencia en las vidas de los santos. No son 
necesarios para manifestar la santidad, porque también el mal espíritu se transfigura en ángel 
de luz para engañarnos con actos portentosos. Recordemos que Jesús fue acusado de curar 
con el dedo de Beelzebul (Lc 11,20); por eso hay que discernir el origen de tales actos 
extraordinarios. Los milagros de Jesús son señales de la presencia del Reino de Dios, que 
restituyen a la persona humana a la dignidad primera y anticipan la plenitud de la salvación. 
Y aunque el Señor Resucitado concede hacer milagros a sus discípulos más identificados con 
su cruz y resurrección, lo importante es vivir una vida evangélica virtuosa. Los discípulos 
directos del beato Chaminade citan algunos signos milagrosos; pero no muestran mucho 
interés ni hay mucha insistencia en estos hechos. No obstante, su persona, vida y obras 
estuvieron envueltas en el aura de la presencia de Dios.  
 
Respecto a los milagros en vida, recibidos o producidos por el beato Chaminade, es muy 
conocida la rápida y completa curación de Guillermo José Chaminade, siendo un niño con diez 
años, fue curado de una herida en una pierna, tras una peregrinación al Santuario de Nuestra 
Señora de Verdelais. Del tiempo del ejercicio clandestino del ministerio durante el Terror 
revolucionario se han trasmitido algunos relatos milagrosos del Beato. Uno de ellos, muy bello 
y delicado, nos ha llegado por sor María Delfina Carolleli, religiosa marianista, quien lo había 
oído contar a religiosas ancianas: en cierta ocasión, viéndose perseguido por los guardias 
revolucionarios, Chaminade se enfiló en la cocina de una casa cuya puerta encontró abierta. 
Se sentó junto al fuego de la chimenea, al lado de un niño, quien al marcharse los guardias, 
dijo a su madre que había visto una bella señora cubrir con su manto al sacerdote, en tal 
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modo que cuando los guardias entraron en la cocina no lo habían podido ver240. Otros relatos 
similares, también de la misma época, se transmitieron en la familia Chaminade, donde se 
contaba cómo fue sorprendentemente salvado de ser apresado por los guardias 
revolucionarios. 
 
Aunque estos hechos no pueden ser probados con documentos de la época ni con testigos 
oculares, son relatos que surgieron ya en vida del sacerdote Chaminade, como expresión oral 
de la heroicidad y fidelidad a su ministerio sacerdotal. No obstante, es muy probable que 
estos relatos tengan su origen en confidencias del mismo Chaminade, como sabemos por una 
carta al P.Caillet (Cartas, nº 1313, 17 agosto 1844) donde dice él que “solo el espesor de una 
tabla le separaba del cadalso”241. Por ello, estos relatos poseen un núcleo histórico, 
transmitido oralmente bajo forma hagiográfica. En cualquier caso, nos dan noticia de la fama 
de sacerdote santo que ya en vida gozó el señor Chaminade.  
 
Su sobrino nieto don Juan Bautista Leopoldo de Lala cuenta cómo viéndose perseguido por 
los policías, por su condición de sacerdote que no juró la Constitución civil del clero, vino a 
esconderse a casa de un tonelero, quien lo escondió bajo una cuba. Cuando los guardias 
entraron y registraron la casa no pudieron imaginar el escondrijo del apurado sacerdote y se 
marcharon sin encontrarlo242. Y otro relato transmitido en familia refiere que se disfrazaba de 
lañador, calderero o de mercader ambulante, para acudir de un hogar a otro llevando la 
comunión o el viático de los enfermos o administrar sacramentos. En no pocas ocasiones, la 
policía lo detenía para preguntarle si había visto pasar al cura Chaminade, y él se volvía 
diciéndoles: “Corred, acaba de pasar por allí; corred y lo atraparéis”; y se marchaban 
corriendo sin advertir la estratagema243.  
 
También conocemos que el 28 de diciembre de 1798, exiliado en Zaragoza, envió a la señorita 
de Lamourous, aquejada de una sordera precoz, un paño de algodón que había hecho tocar 
la columna de la Virgen del Pilar. Lamourous se curó, como sabemos por la siguiente carta 
(nº 13) de su director espiritual, de 15 de enero de 1799 en la que agradece “al Buen Dios 
por haberos curado completamente de vuestra sordera”. Más impreciso es el recuerdo de don 
Pedro Mérigot sm, que fue novicio en la propiedad de San Lorenzo, quien contaba que durante 
un paseo de la comunidad de la escuela de Fumey, en la que les acompañaba el Buen Padre, 
fueron sorprendidos por una intensa lluvia; Chaminade la detuvo haciendo la señal de la 
cruz244. Finalmente, el padre Lebon oyó decir al anciano don José Mistler sm (1820-1910), 
quien siendo postulante y novicio en la casa de formación de Ebersmunster (1844-1848), “ha 
oído repetir con frecuencia que se había visto al venerable Fundador elevarse de la tierra 
durante la oración”245. Pero son relatos transmitidos con mucha discreción y sobriedad.  
 
La misma discreción encontramos al buscar si después de su muerte el beato Chaminade hizo 
milagros a favor de cuantos lo invocaron en sus males y enfermedades.  
 
Se sabe muy bien, porque así lo han visto muchísimos bordeleses, religiosos marianistas y 
familiares que una vez que en noviembre de 1871 los restos mortales del Buen Padre 
Chaminade fueron trasladados a una tumba-mausoleo, construida a tal efecto, a partir de 
este momento, se produjo una riada de fieles que acudían a rezar ante la tumba, donde 

 
240 Sor María Lucía Rousselt, Positio.1929, 1039; sor María Esperanza, Sumario de testimonios, pp. 75-76.  
241 [ Frase completa: “He pasado por grandes pruebas: la mayor no fue la del 93, en la que uno tantum gradu (un solo 
paso.1Re 20,3) me separaba del cadalso, el espesor de una tabla: las pruebas de 1844 son mucho mayores” (N.E.)] 
242 Leopoldo de Lala, Sumario de testimonios, p. 66.  
243 Victoria de Lala, Sumario de testimonios, p. 128; Rev. Don José Demeuran, Sumario de testimonios, p. 130  
244 P. Lebon, S. M., Positio.1929, p. 1017.  
245 P. Lebon, S. M., Positio.1929, p. 1017; P. Justino Faivre, S. M., Positio.1929, p. 1019.  
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dejaban flores, exvotos y hojitas de papel con oraciones y palabras de agradecimiento por las 
gracias recibidas. Parece ser que se dieron curaciones milagrosas, pero no se registraron o 
recogieron en su momento, por lo que muchas han quedado en el recuerdo privado de las 
personas o caído en el olvido.  
 
El padre Justino Faivre sm, refiere cómo el padre Vicente Olier, que fue uno de los primeros 
marianistas franceses venidos a fundador en España y primer Provincial de 1895 a 1900, cayó 
gravemente enfermo de la vejiga al terminar su cargo de Provincial. Los médicos dieron un 
pronóstico de muerte y los Superiores le enviaron a Burdeos para ser atendido por uno de los 
más prestigiosos doctores de la ciudad. Pero después de algunos meses, en que el enfermo 
sintió una leve mejoría, la enfermedad se agravó y los Superiores devolvieron al enfermo a 
la gran casa de formación de Escoriaza (Guipúzcoa-España), donde continuó el 
empeoramiento; tanto que en el mes de agosto de 1903 se esperaba el triste desenlace, de 
un momento a otro. Entonces, las comunidades marianistas de Escoriaza y del colegio de 
Vitoria comenzaron una novena al padre Chaminade para pedir la curación del enfermo. 
Sucedió que la salud del padre Olier se restableció completamente, pudiendo recibir la 
dirección del gran complejo de la casa de Escoriaza, donde vivió hasta su muerte en las 
navidades de 1916246. 
  
Don Miguel García, que fue secretario general de 1928 a 1956, añade otra gracia de curación 
atribuida a la intercesión del Buen Padre Chaminade. El novicio Constancio Arnaiz Benate, 
estando en el noviciado de Vitoria, cayó peligrosamente enfermo en marzo de 1917. El 22 de 
marzo se le diagnosticó una peritonitis en estado muy grave. Los novicios comenzaron una 
novena al padre Chaminade; el día 25, la Anunciación, el enfermo sintió una sensible mejoría, 
permaneciendo dentro de la gravedad, por lo que el 8 de abril, día de Pascua, se le administró 
el Santo Viatico. En tanto los novicios continuaban rezando al padre Chaminade. Pero la 
peritonitis se complicaba y el 23 de mayo el joven Constancio fue enviado a su familia. Sin 
tratamientos especiales, solo con el reposo en familia, el enfermo se fue reponiendo hasta el 
punto de regresar al noviciado en septiembre de 1918, donde hizo los primeros votos. Don 
Constancio murió en el Colegio Marianista de Buenos Aires en 1949 a los 49 años de edad247.  
También el padre Rousseau conoció un caso de curación atribuido a la oración al padre 
Chaminade. El joven Santiago Wingle, de quince años de edad, alumno de la escuela del 
Santo Redentor, en Detroit (Michigan-Estados Unidos), entonces dirigida por los Marianistas. 
El joven Santiago, tras bañarse el 1° de junio de 1920 en una piscina de aguas estancadas, 
al cabo de unos días sintió signos de infección de la sangre en el brazo izquierdo, que se fue 
extendiendo por todo el cuerpo. Se le diagnostica una tuberculosis, sin remedio de curación. 
Se le suspende toda medicación y, entonces, el profesor marianista de Santiago le invitó a 
rezar una novena al padre Chaminade. La madre del joven, su profesor marianista y 
compañeros de clase iniciaron la novena el 9 de septiembre. El 13 de septiembre el joven se 
pudo levantar; el 18, último de la novena, podía caminar y comer, completamente curado. El 
18 de octubre regresó a la escuela, perfectamente sano248.  
 
Familiares de Chaminade y fieles de Burdeos cuentan otras curaciones: doña Juana 
Chaminade conoció el caso de Madame Lacrousille, esposa de un abogado, que habría sido 
curada instantáneamente de un tumor, tras ser desahuciada por los médicos y acudir a rezar 
a la tumba del padre Chaminade. Y la señora María Forgue, manifiesta haber sido curada de 
una variz sangrante en la pierna derecha de la que sufría desde los catorce años de edad. La 
llaga vino a adquirir el tamaño de una mano; era muy dolorosa y no se le curaba. Tras varios 
años visitando diversos médicos, sin curarse, decidió rezar al padre Chaminade. Después de 

 
246 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, pp. 1112-1113.  
247 D. Miguel García sm, Positio.1929, p. 1114.  
248 P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 1115.  
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un año de oración y sin más remedios que aplicarse una pomada y dar pequeños paseos, 
comenzó a sentir una mejoría, hasta la completa desaparición de la llaga. No volvió a sentir 
dolor y no le quedó cicatriz, en modo tal que pudo continuar con su trabajo, que le exigía un 
gran esfuerzo físico. “Yo considero esta curación –afirma la señora Forgue- como debida a la 
intercesión del padre Chaminade. Es mi convicción. Siempre he oído hablar del padre 
Chaminade como de un santo, de un sacerdote caritativo y como un hombre de milagros. 
Nunca he oído a nadie hablar mal de él”249.  
 
La única curación milagrosa del padre Chaminade registrada y examinada por los médicos y 
teólogos de la Congregación de las Causas de los Santos fue la que le valió ser declarado 
beato por el Santo Padre san Juan Pablo II, en el año 2000. Esta curación aconteció en 1991, 
a favor de la señora Elena Otero (1942-2014), en Buenos Aires (Argentina), enferma de un 
tumor de tiroides. Cuando le fue diagnosticado en enero de 1991, los médicos la citaron para 
la intervención quirúrgica. La señora Otero pertenecía a las Comunidades Laicas Marianistas 
o Fraternidades, de Argentina. Su comunidad inició una novena al padre Chaminade y sin 
tomar medicamentos ni intervención quirúrgica, a partir del 12 de febrero la enferma comenzó 
a sentir una mejoría, hasta que el siguiente día 15 no había huella del tumor, para asombro 
de los cirujanos. Los siguientes exámenes constataron que la curación era perfecta. Avisado 
el postulador marianista, padre Enrique Torres, la Causa por milagro se abrió en la 
Archidiócesis de Buenos Aires el 7 de diciembre de 1995. Siguiendo todo el proceso canónico, 
fue reconocido el milagro atribuido a la intercesión del venerable Chaminade y el 20 de 
diciembre de 1999 fue promulgado el Decreto de aprobación del milagro, en presencia del 
Papa san Juan Pablo II. Consecuentemente, el Santo Padre beatificó al sacerdote Guillermo 
José Chaminade en la plaza de San Pedro, en Vaticano, el 3 de septiembre del Año Jubilar 
2000. En esta ocasión, el Papa presentó al beato Chaminade como fundador de la Familia 
Marianista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
249 María Forgue, Positio.1929 y Juana Chaminade, Positio.1929, ambas en pp. 1116-1117.  
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12 

 
CELO SACERDOTAL 

 
 

Me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, hasta completar en mi 
carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su Cuerpo que es la 
Iglesia, de la cual soy ministro, conforme a la misión que Dios me concedió a favor 
vuestro para dar cumplimiento a la Palabra de Dios […]. Anunciamos a Cristo, 
esperanza de la gloria, amonestando e instruyendo a todos con toda sabiduría, a 
fin de presentar a todos perfectos en Cristo. Por esto me afano, luchando con la 
fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que conozcáis la dura 
lucha que estoy sosteniendo por vosotros. (Col 1,24-29)   
 
Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos 
y muertos, […]: proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, 
reprocha, exhorta con toda paciencia y doctrina […]. Pórtate en todo con 
prudencia, soportando todo sufrimiento, evangeliza, desempeña a la perfección tu 
ministerio. (2 Tim 4,1-5)  

 
 
Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: 
«Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, 
porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de 
Dios».  Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: «Tomad 
esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde ahora del fruto 
de la vid hasta que venga el reino de Dios». Y, tomando pan, después de pronunciar 
la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega 
por vosotros; haced esto en memoria mía». (Lc 22,14-19)  
 
Porque yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan 
y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz, 
después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto 
cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan 
y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. (2 Cor 11,23-
26). 
 
 
 Orientación pastoral del ministerio sacerdotal  
 
Animado de su profunda fe, el beato Chaminade fue un sacerdote dedicado a la salvación de 
las almas. Contrariamente a la mentalidad de la Iglesia en el Antiguo Régimen, donde el 
sacerdocio significaba poseer un beneficio o prebenda eclesiástica y, por lo tanto, era un 
medio de vida que comportaba un prestigio social, para el sacerdote Chaminade, siguiendo la 
tradición jesuita en la que fue educado por su hermano Juan Bautista, el sacerdocio era un 
ministerio pastoral en la Iglesia, para el bien espiritual de los fieles. Toda su carrera sacerdotal 
fue la de un sacerdote únicamente dedicado a trabajar para la gloria de Dios y la salvación 
de las almas, tal como él mismo afirmó en una carta (nº 382) de 5 de diciembre 1825 al 
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padre Larrieu, rector del Seminario de Auch: “Toda mi ambición ha sido alumbrar el fuego del 
amor divino en toda Francia”250.  
 
El padre Chaminade dedicó su vida sacerdotal a la instrucción cristiana de los fieles. Su amor 
a Dios estaba lleno de compasión por los pobres pecadores, tan numerosos e insensibles a la 
fe y a la salvación, por causa de la propaganda anti religiosa de los agentes revolucionarios, 
deístas y philosophes de finales del setecientos (Voltaire, D’Alembert, Diderot,…); en modo 
tal que nunca rehusó fatiga alguna para buscar salvar las almas de los incrédulos y cuantos 
habían abandonado la fe. El padre Gustavo Pequignot sm (1861-1943), cuenta haber oído de 
don Justino Dumontet sm (1813-1903) el relato de la conversión de un incrédulo, traído a la 
fe por el padre Chaminade. Por la biografía escrita por el padre Simler (en páginas 124-125) 
sabemos que esta conversión tuvo lugar en agosto de 1801 y que se trataba de un italiano 
de nombre Bruschi, intérprete de español y de italiano, residente en Burdeos. La esposa y la 
hija de este hombre, que se dirigían espiritualmente con el padre Chaminade, viendo la 
muerte inminente de su marido y padre, pidieron al venerado sacerdote intentar la conversión 
del enfermo. Chaminade se presentó como si fuera una visita de simpatía; luego inició una 
conversación sobre el tema de Dios y la inmortalidad del alma y continuó sobre la providencia 
divina que gobierna todos los acontecimientos. Entonces, se dirigió al enfermo, 
preguntándole: “¿Acaso no cree usted que no sea un acto de la Providencia que se encuentre 
en presencia de un sacerdote católico en su actual estado de salud?”. En ese momento, al 
enfermo se le abrieron los ojos, impresionado por la fe y el deseo de la vida eterna. El padre 
Chaminade, antes de retirarse, le recomendó hacer frecuentes actos de fe en esta gran verdad 
y cuando regresó al día siguiente, el enfermo exclamó: “Sí, yo creo en la vida eterna y soy 
feliz de creer”. Entonces, Chaminade le impartió el sacramento de la extremaunción y le ayudó 
a hacer una santa muerte. Al terminar el relato, Chaminade dijo a Dumontet: “Aquel pecador 
convertido era vuestro abuelo materno y aquella hija, vuestra madre”251.  
 
 
Sacerdote probado en el sufrimiento  
 
José Chaminade fue un sacerdote abnegado, dedicado por completo a su ministerio; sobre 
todo a las obras que él decía le habían sido inspiradas por Dios, sin buscarse a sí mismo, ni 
pretender prestigio social alguno. No se enriqueció con sus obras; antes bien, en ellas gastó 
su hacienda. Para sostenerlas se impuso los mayores trabajos: “sacrificó su fortuna, su 
tiempo, su libertad, su tranquilidad […]. Le fueron ofrecidos puestos y títulos de honor, pero 
él prefirió ser un obrero oscuro, ignorado para hacer el mayor bien”. Incluso, llegada la 
persecución contra los sacerdotes fieles al Papa, eligió permanecer en Francia, ejerciendo 
clandestinamente el ministerio, como acto heroico de caridad sacerdotal252.  
 
Las terribles experiencias de ser expulsado de su Colegio de Mussidan, del ejercicio 
clandestino del ministerio sacerdotal, durante el cual estuvo a un paso de subir a la guillotina, 
y el destierro en Zaragoza, hicieron de él un sacerdote probado en el sufrimiento. No nos 
debe extrañar que a la señorita de Lamourous le escribiera para decirle: “Sonría a estas tres 
terribles hermanas: la pobreza, los sufrimientos y las humillaciones”. El beato Chaminade 
conoció en vida la inseguridad económica y legal. Por ello, su corazón sacerdotal era muy 
sensible a las necesidades materiales ajenas; sobre todo en la ciudad de Burdeos donde a 
raíz del bloqueo naval inglés al puerto de la ciudad, durante las guerras napoleónicas, muchas 

 
250 Juan B. Leo[poldo] de Lala, Positio.1929, p. 661; P. Carlos Demangeon sm, Positio.1929, p. 681; P. Gustavo A. 
Braillard sm, Positio.1929, p. 687.  
251 P. Gustavo Pequignot sm, Positio. 1929, pp. 564-565 y 605-606; P. Gustavo E. Braillard sm, Positio.1929, p. 687.  
252 P. Enrique Rousseau sm, Positio. 1929, pp. 677-678.  
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familias se empobrecieron, aumentando en la ciudad la prostitución y los delitos contra la 
propiedad. Movido por su celo sacerdotal, padre Chaminade orientó a sus congregantes a 
ocuparse de estos grupos sociales empobrecidos y orientó a la señorita de Lamourous a dirigir 
el hospicio de La Misericordia para acoger a las chicas rescatadas de la prostitución. No 
insistimos en esta expresión caritativa del celo sacerdotal, que hemos tratado anteriormente 
al presentar el ejercicio heroico de la caridad con el prójimo253.  
 
 
Hombre de gobierno y administrador fiel de la obra de Dios  
 
Una expresión del celo sacerdotal, propia de fundadores, obispos, párrocos, abades… y 
cuantos han gobernado hombres e instituciones en la iglesia es la dedicación escrupulosa al 
gobierno y a la gestión administrativa; porque detrás de los documentos de los consejos de 
gobierno y los papeles de secretaría se encuentran las personas con sus vidas y su mundo 
espiritual. La gestión de las obras de iglesia tiene la finalidad de orientar a los fieles en las 
virtudes evangélicas, en el seguimiento de Cristo y en la misión. Muchos grandes santos han 
pasado muchas horas administrando (santa Teresa de Jesús, san Ignacio de Loyola, san 
Ambrosio y san Agustín, papa san Gregorio Magno, san Pedro Poveda, el venerable Domingo 
Lázaro sm, …). También el beato Chaminade, su celo por el gobierno pastoral de los hombres 
y las obras era tal que soportaba largas horas de trabajo administrativo en la gestión de sus 
obras y en la dirección espiritual de religiosos y discípulos. 
  
El celo del Fundador en el gobierno de la Compañía María no provenía de la sola fortaleza 
humana en sostener el trabajo y la fatiga, sino que era la obra de la gracia en él254. Chaminade 
está convencido que el Instituto de María es una obra de Dios. De ello nos da testimonio en 
un interesante intercambio epistolar con el padre Lalanne, en torno al debate teológico y 
político-cultural de la vida francesa del momento, donde el P.Chaminade hace una importante 
confesión, que nos revela el amor del Fundador por la Compañía de María y su increíble fe en 
Dios. Chaminade afirmaba que “si el Instituto [Compañía de María] es de Dios, Dios lo 
sostendrá. Yo me consumo de penas y de trabajos porque creo que es obra de Dios. Tengamos 
paciencia; pero guardémonos de no contrariar a Dios. A veces me digo: si es obra de Dios, 
trabajemos en ella como Dios lo entiende y lo quiere. Mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos [Is 55,8]” (Chaminade a Lalanne, carta nº 600, 22 de septiembre de 1831). 
  
A pesar de hacerse ayudar por numerosos secretarios, manifiesta estar “como asediado por 
el mundo de los negocios, desde el principio de la mañana hasta bien entrada la tarde; ¡el 
Señor sea glorificado!” (escribe a la Madre María de la Concepción, carta 96, el 11 de febrero 
de 1818). Con el andar de los años “el tormento de las ocupaciones está lejos de disminuir” 
(Cartas, nº 180, 4 de diciembre de 1821). Entonces, prolongaba las vigilias de trabajo hasta 
bien entrada la noche, sin ahorrar el cansancio, como se ve en sus cartas fechadas a las diez 
de la noche, a las once, a media noche (horas muy tardías en una sociedad donde, no 
habiendo luz eléctrica, las personas se acostaban apenas se ponía el sol y terminaban de 
cenar); cartas acompañadas por las expresiones ”se me cierran los ojos”, “me consumen el 
sueño y la fatiga” (Cartas, nº 240, 10 junio 1823 y nº 555, 29 octubre 1830). 
  
Durante la estancia en julio de 1817 en Agen para recibir los primeros votos de las primeras 
religiosas marianistas, la Madre María de la Concepción fue testigo del celo heroico de este 
sacerdote ejemplar, quien aprovechaba todo momento para instruir a las nuevas religiosas, 
incluso durante las comidas: “Mientras come y cena, nos da conferencias –dice la Madre 

 
253 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 696-697; Rev. D. Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 715.  
254 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 695-696.  
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Adela- sobre los reglamentos, las virtudes del estado religioso; nos cuenta historias 
edificantes de religiosos. A veces está tan absorto en sus ocupaciones que no tiene tiempo ni 
para confesar; ayer salió del confesonario a las diez de la noche” (Adela, Cartas, nº 322, A 
Lolotte de Lachapelle, 17 julio 1817). Cuando visitaba a las marianistas en el convento de 
Agen no ahorraba fatigas, sino que en cada misa les daba una larga instrucción religiosa y 
luego continuaba en las conferencias generales y en las pláticas particulares. Siempre sin 
exagerar ni cansar a su auditorio (“il ne nous a pas ménagées”); sin regañar y confiando en 
la bondad de las religiosas, corregía y mejoraba las cosas: la clausura era mejor observada, 
el palique y las chácharas entre las religiosas menos frecuentes, el silencio mejor observado… 
(Adela, Cartas, nº 445-448, 4 al 17 de agosto de 1821).  
 
 
Celo y ardor sacerdotal  
 
El ardor pastoral del fundador inspiró el fervor primitivo de la Compañía y los primeros 
religiosos lo recordaban con emoción. Un celo y un ardor sacerdotal que no disminuyó con el 
pasar de los años, cuando todo se ralentiza en la vida del hombre. A sus sesenta y cinco años 
(una edad avanzadísima en aquellos tiempos) escribía a don Domingo Clouzet sm, director 
de la gran comunidad de Saint Remy: “Si mis hijos desean ver a su Buen Padre, dígales que 
este Buen Padre desea ardientemente ir a verlos; que no teme las fatigas del viaje [entonces 
en diligencia], a pesar de los cabellos blancos y el peso de los años; y que no estoy retenido 
[en Burdeos] sino por orden de la Providencia, a la que siempre consulto sus proyectos” 
(Cartas, nº 321, de 18 enero 1825). Hasta los ochenta años de edad, todavía continuó las 
visitas a las comunidades marianistas del Franco-Condado y de Alsacia (en el nordeste de 
Francia). Y una vez retirado de todo oficio, con ochenta y cuatro años, visitaba a los novicios 
para darles charlas, predicaba retiros a los religiosos y tenía lucidez mental y fuerza física 
para defender sus derechos de fundador contra las pretensiones de sus Asistentes en el 
Consejo general de la Compañía de María; y todavía le quedaban fuerzas para corregir la 
relajación de la observancia de las Constituciones que veía en algunos marianistas. 
  
No debemos dejar de lado el entusiasmo que ponía en la predicación anual de la semana de 
ejercicios espirituales para sus congregantes en su granja de San Lorenzo, a las afueras de 
Burdeos. El padre Lalanne, que entonces era un joven congregante, recuerda que en los 
famosos “retiros de San Lorenzo” los congregantes vivían apretados en la casa de labor de la 
granja, siguiendo con un fervor inaudito las predicaciones de su Director, el sacerdote 
Chaminade. Aquellos jóvenes salían del retiro llenos de deseo de santificación personal y de 
misión en la cuidad; tanto, que llenaban Burdeos con sus acciones pastorales y en la ciudad 
se sentía el espíritu cristiano255. Si damos crédito a sus contemporáneos, Chaminade poseía 
una gran capacidad didáctica para exponer las verdades de la fe, instruir a los fieles en la 
religión y en sus prácticas y persuadir a su auditorio. Monseñor d’Aviau afirmaba, “es mi 
mejor orador”, y a cuantos le criticaban, les respondía, “dejadle hacer, a nadie hará cometer 
pecados mortales”256.  
 
Su celo no se detuvo en la Congragación mariana de seglares ni la bastó la fundación de la 
Compañía de María, sino que lo transmitió a la Madre María de la Concepción de Batz de 
Trenquelléon en la fundación de las Hijas de María. A ella le escribe (Cartas, nº 57, 3 octubre 
1815) para decirle que “María, la gran Madre de Jesús, debe ser vuestro modelo igual es 
vuestra patrona […]. ¡En lo que más os debéis distinguir de las antiguas Ordenes [monásticas] 

 
255 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 697, donde cita los recuerdos del p. Lalanne en la Reseña histórica de la Compañía 
de María. o.c.. 
256 P. Guillermo Bel sm, Positio.1929, p. 1043. 
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es en el celo por las almas. Es necesario hacer conocer los principios de la religión y de la 
virtud, es preciso multiplicar el número de cristianos […]. Su comunidad estará formada por 
religiosas misioneras”257.  
 
 
Extremado amor a la Santa Misa y veneración por la Palabra de Dios 
 
Pero el oficio propio e intransferible del sacerdote es la santificación del pueblo de Dios en la 
administración de los sacramentos y celebración de la Santa Misa. El beato Chaminade poseía 
un extremado amor y devoción al Santísimo Sacramento y la Santa Misa, que transmitía a los 
fieles con el solo ejemplo de su conducta ante el altar. Unido a esta piedad eucarística 
debemos poner su devoción al Sagrado Corazón, a la oración ante el sagrario y la meditación 
de la Pasión de Cristo. Pasaba horas en contemplación ante el sagrario. Desde su habitación, 
en la Magdalena, no había nada más que una escalera de bajada para llegar a la capilla, 
situación que aprovechaba para hacer frecuentes visitas de ferviente adoración al 
Santísimo258. A los fieles habituales de la Magdalena y a sus discípulos de la Congregación 
mariana les recomendaba la comunión frecuente, en una época en la que dominaban las 
prácticas jansenistas de comulgar solo en las solemnidades259.  
 
El padre José Fabriès sm (1826-1915, y novicio en 1844) recordaba con emoción la impresión 
que le causaba el fervor con el que el anciano sacerdote celebrara la santa Misa todos los 
días, hasta cumplir los 84 años en que asistía de oyente porque ya no veía; y cuando ya 
enfermo no podía salir de su habitación, hizo que todos los días le llevaran la comunión, tal 
era su piedad eucarística. Pero en plenas facultades físicas nunca dejó de presidir la eucaristía; 
ni en los días del Terror revolucionario; se las ingenió para transformar en oratorios 
clandestinos sótanos y habitaciones interiores en diversas casas particulares; allí celebraba la 
misa y luego llevaba la comunión a los enfermos. También en su propiedad de San Lorenzo 
transformó en un oratorio una habitación escondida a la vigilancia de la policía revolucionaria. 
Se afanaba para atraer a los jóvenes a la misa dominical a fin de alejarlos de las diversiones 
y espectáculos mundanos. A este fin, organizó sesiones recreativas y culturales en el oratorio 
de la Magdalena, animadas por los mismos jóvenes260.   
 
El sacerdote Chaminade celebraba con gran piedad la Santa Misa, articulando cada palabra y 
casi cada sílaba; por su modo de entonar la voz parecía que hablaba con otra persona. 
Recitaba todas las oraciones de la Misa con la más viva fe y la más grande piedad. Don Antonio 
Enjugier sm, conservó el recuerdo de verle celebrar la misa, “con la piedad de un ángel” [el 
mismo recuerdo conservaba una anciana religiosa de las Hijas de la Misericordia de haber 
visto al sacerdote Chaminade celebrar la misa en la Magdalena: “Creía ver un ángel”]. En el 
recitado de las oraciones y prefacio articulaba todas las palabras; durante la celebración 
mantenía una actitud corporal digna y grave; y Enjugier recuerda que le veía hacer “las 
genuflexiones con tal convicción que todavía hoy me causa admiración”. El mismo recuerdo 
conservó el anciano marianista don Justino Dumontet (1803-1913), quien estuvo muchos 
años al servicio personal del Buen Padre; “el padre Chaminade -contaba- al celebrar la misa 
tenía un aire tan penetrante de fe que verlo inspiraba piedad y gran respeto a la presencia de 
Jesucristo en el Santísimo Sacramento”. Por el padre Fabriè sabemos que “después de la 
consagración se detenía algunos instantes para contemplar amorosamente la divina hostia”; 
y después de la Misa, se prolongaba durante un tiempo importante en acción de gracias. La 

 
257 Dña. María Lucía Roussellot, Positio.1929, p. 732. 
258 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 537.  
259 Rev. Enrique Lelièvre, canónigo de la iglesia metropolitana de Burdeos, Positio. 1929, p. 603.  
260 Rev. Enrique Lelièvre, Positio. 1929, pp. 603-604. 
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celebración de la Misa le ocupaba cuarenta minutos y llegado a la ancianidad, más de una 
hora261.  
 
Aunque repetitivo, tenemos un simpático recuerdo del señor Alejo Forget, que a la edad de 9 
ò 10 años era monaguillo del padre Chaminade: “Me acuerdo que era anciano, tenía los 
cabellos blancos, cargado de espaldas, un poco sordo, caminaba lentamente y subía las 
gradas del altar con dificultad; decía la misa con mucha lentitud, demasiada para mi 
impaciencia infantil; me urgía a sonar la campanilla a la elevación de la hostia antes de la 
hora, esperando por ello que iría más deprisa, pero no, porque se detenía un tiempo largo en 
el momento de la elevación. Terminada la misa se mostraba conmigo muy amable en la 
sacristía, con unas maneras muy educadas y me agradecía el servicio que acababa de prestar. 
Yo le tenía no solamente respeto, sino veneración y afecto. Pero al hacer mi primera comunión 
fui obligado a abandonar mi función de monaguillo para seguir más asiduamente la escuela 
de Santa Eulalia por ser mi parroquia”262.  
 
Además del culto eucarístico, también cultivaba una profunda veneración por la Palabra de 
Dios. En sus sermones, cartas, libros, conversaciones… incluso en las Constituciones de 1839, 
podemos constatar que hace un uso frecuente de citas bíblicas, hecho que nos revela su gran 
conocimiento de la Sagrada Escritura, pero también de la filosofía y de la teología. Pues la 
actividad pastoral del beato Chaminade se sostenía sobre una sólida cultura eclesiástica. Esta 
faceta del Buen Padre es poco comentada; se le presenta como un pastoralista, pero, era un 
sacerdote culto que se había formado durante el Antiguo Régimen, antes que los 
revolucionarios destruyeran monasterios, bibliotecas y archivos eclesiásticos y dispersaran 
monjes y seminaristas. Perfecto conocedor del derecho canónico galicano, de los decretos del 
Concilio de Trento y del Catecismo Romano, formado en la escolástica barroca, era consultado 
por Obispos, párrocos y fundadores de otros institutos que lo tenían por sacerdote sabio263.  
 
 
Amor y devoción al Santísimo Sacramento. 
 
Ya hemos citado la atención y recogimiento con las que el sacerdote Chaminade celebraba la 
Santa Misa, recogimiento que se acrecentó al final de su vida, durante los años de conflicto 
con sus consejeros. Por ello mismo, tenía un gran amor al Santísimo Sacramento. Pasaba 
horas en contemplación ante el sagrario. Del arzobispo de Burdeos obtuvo el permiso de 
exponer en la iglesia de la Magdalena el Santísimo Sacramento y la facultad de impartir la 
Bendición. Todos los días celebraba la Santa Misa con gran piedad, lentamente, articulando 
cada palabra, penetrado de la más profunda fe, con un tono de voz convencido, respetuoso, 
lleno de fe y de amor; después de la consagración se detenía algunos instantes en adoración 
de la divina hostia y, terminada la misa, permanecía un tiempo recogido en acción de gracias. 
La celebración de la misa le ocupaba cuarenta minutos y al final de su vida, entre una hora y 
hora y cuarto264. Cuando ya era muy anciano y no tenía buena vista para decir la misa, 
multiplicó las visitas al sagrario en la iglesia de la Magdalena, donde pasaba largas horas en 
oración ante el Santísimo. La señorita Claudine, Hija de la Misericordia, que conoció al beato 
Chaminade, atestigua su amor por la eucaristía: Una de las penitencias que imponía en la 

 
261 P. Fabriès sm, Positio. 1929, p. 595; también don Antonio Enjugier sm, 1832-1916, Positio. 1929, p. 596; la citación 
de la religiosa de la Misericordia es de la Superiora general, sor María Sofía, Positio. 1929, p. 608; la del señor 
Dumontet sm, en P. Gustavo Péquiquot sm, Positio. 1929, p. 1037.  
262 Señor Alejo Forget, Positio. 1929, p. 1048.  
263 P. Guillermo Bell sm, Positio.1929, p. 1043; ver los estudios de Armbruster, Gascón y Rueda, que nos muestran 
los autores barrocos e ilustrados que lee y cita Chaminade.  
264 Testimonio del P. Guillermo Bel sm, Positio.1929, p. 679.  
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confesión era decir ante el sagrario, cada vez que se entraba en la capilla, la oración: “!Yo 
creo, oh Jesús, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!”265. Igual recuerdo conservaba don 
Antonio Enjugier, de su noviciado:  
 
“Una de las escenas que más me han impactado es cuando me arrodillé por primera vez a los 
pies del santo sacerdote para confesarme. Exhortándome a tener fe en Dios, me dio un 
consejo que nunca he olvidado; me dijo: ‘Hijo mío, cada vez que entres en la capilla dirás: 
Señor Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo’. La convicción con la que me 
habló me hizo más impresión que un largo sermón”266.  
 
A sus discípulos y a sus religiosos les enseñaba a estar recogidos en la iglesia, guardando un 
silencio reverencial y orante, sobre todo durante las funciones religiosas y en la presencia del 
Santísimo Sacramento. En la capilla les pedía observar el decoro, comportándose con un porte 
y modales correctos (“tenue parfaite”) y aseados (“propreté”), irreprochable de un lugar 
santo, como expresión de veneración y amor a Dios267. 
  
En una época de la historia de la piedad donde solo se comulgaba en las grandes fiestas 
litúrgicas, el sacerdote Chaminade exhortaba a los fieles a acercarse a recibir con frecuencia 
la comunión. Al padre Caillet le impresionaba la fe y el fervor con las que el anciano 
Chaminade recibía todas las mañanas la santa comunión cuando ya estaba casi ciego y no 
podía celebrar la Misa268.  
 
 
El don de la paternidad espiritual  
 
El celo sacerdotal del beato Chaminade se deja sentir en la paternidad espiritual. Esta cualidad 
pastoral imita al apóstol san Pablo, quien escribe a sus fieles: “Hijos míos, por quienes vuelvo 
a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se forme en vosotros” (Gal 4,19) y también:  
 

Aunque, como apóstoles de Cristo, podíamos haberos hablado con autoridad, por el 
contrario, nos portamos con delicadeza entre vosotros, como una madre que cuida 
con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el 
Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado 
nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y 
noche para no ser gravosos a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de 
Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de que nuestro proceder con vosotros, 
los creyentes, fue leal, recto e irreprochable; sabéis perfectamente que, lo mismo 
que un padre con sus hijos, nosotros os exhortábamos a cada uno de vosotros, os 
animábamos y os urgíamos a llevar una vida digna de Dios, que os ha llamado a su 
reino y a su gloria. (1 Tes 2,7-12)  

 
La paternidad espiritual es, pues, el don de suscitar la fe y formar en la vida cristiana a los 
conversos y neófitos. El padre Chaminade, como muchos obispos, sacerdotes y fundadores 

 
265 Sobre el modo de celebrar la santa Misa son numerosos los testimonios de los primeros religiosos marianistas 
(Armenaud, Dumontet, Vieillemard, Marières, Fabriés,…) como citan los testigos P. Justino Faivre sm., Positio.1929, 
p. 537; Federico Guillermo Bel sm, Positio.1929, p. 591; sor María Sophia, superiora general de las Hermanas de la 
Misericordia, Positio.1929, p. 577; y el padre Luis Aubriat sm, que lo había oído a don José Fabriés sm, en 
Positio.1929, p. 659. Rev. P. Francisco Roquefort, Positio.1929, p. 829. 
266 Antonio Enjugier sm, Positio.1929, p. 600.  
267 Rev. Don Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 653.  
268 P. Lebon sm, Positio.1929, p. 643.  
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de movimientos espirituales y pastorales, se sentía responsable de haber formado a muchos 
de sus discípulos seglares, religiosos, religiosas, seminaristas en la fe cristiana. En sus 
conversaciones y correspondencia se refiere a sus discípulos llamándoles “hijo”, “mi querido 
hijo”, “querida hija” (ma chère enfant). A su discípulo y representante en las negociaciones 
ante el Gobierno monárquico para la obtención de la personalidad legal de la Compañía de 
Maria, el padre Jorge Caillet sm, le llama “mi querido hijo”. En una carta en la que le 
recomienda la abnegación de sí mismo, le dice: “Mi querido hijo, ¿cuándo será que nos 
desprenderemos realmente de nosotros mismos y no amaremos nada más que a Dios?”. Las 
citas son muy numerosas; demos algunos ejemplos. Al padre Chevaux, le escribe el 17 de 
enero de 1839 (Cartas, nº 1111): “A usted, mi querido hijo, y a toda la Comunidad, presento 
mis votos de buen año nuevo”; en la Circular de 4 de enero de 1834 de felicitación de nuevo 
año (Cartas, nº 720), se dirige a todos los religiosos: “No quiero vivir, mis queridos hijitos 
(enfants), sino para todos vosotros. […] Mis queridos hijitos, os envío al inicio del nuevo año, 
con la efusión de mi corazón, mi paternal bendición”; y a don Domingo Clouzet, administrador 
de la compleja obra de la propiedad agrícola y escuela de Saint Remy: “!Anímese, mi querido 
hijo! Los Apóstoles, enviados a cumplir su misión, lloraban y gemían, pero cuánta fue su 
alegría, nos dice el Espíritu Santo, por la abundante mies recogida” (Cartas, nº 426, 10 enero 
1827). Su corazón de padre siente más el dolor por sus hijos lejanos, enviados a fundar las 
casas de Franco-Condado y de Alsacia. Reconoce que “nunca me siento bien, pues soy padre, 
cuando me separo de algunos de ellos”269.  
 
El beato Chaminade tuvo un especial afecto paterno por el padre Juan Bautista Lalanne, cuyo 
padre, siendo buen cristiano y muy amigo de Chaminade, en el lecho de muerte le confió el 
cuidado de su hijo. Chaminade se lo tomó a pechos y siempre manifestó un gran afecto por 
este joven sacerdote marianista, muy inteligente, del que el Fundador se sirvió para muchas 
tareas importantes: la redacción de métodos de oración, de las Constituciones, de programas 
docentes de la Compañía… a pesar de los desaguisados financieros que Lalanne causó a la 
Compañía contra la voluntad de Chaminade. Durante las conversaciones para la redacción de 
las Constituciones y los programas de estudio de las escuelas marianistas, el joven Lalanne 
se permitió tachar a su padre espiritual de anticuado. Con infinita paciencia, el Buen Padre le 
instruye y le exhorta en una hermosa carta del 23 de enero de 1833 (Cartas, nº 661: “Usted 
remediará todos sus males interiores, querido hijo, si la fe, que esta sólidamente establecida 
en vuestro espíritu gracias a vuestros estudios superiores, pasase por completo a vuestro 
corazón”. Al final de sus días, Lalanne reconoció la bondad patena de Chaminade, como contó 
al marianista don Amedeo André (1829-1913), quien relata que Lalanne reconocía que “el 
padre Chaminade me ha amado y perdonado mucho”, hablando siempre con admiración de 
su venerado padre espiritual, como él lo llamaba270.  
 
 
Maestro de oración  
 
Una de las acciones características del celo sacerdotal de José Chaminade fue la de enseñar 
a rezar a los fieles. Ya hemos visto en diversas ocasiones cómo el Beato fue un gran orante, 
hasta convertirse en maestro de oración271. Gracias a su experiencia personal, pudo dirigir a 
otros por los caminos de Dios: “Es preciso haber recorrido un camino para conducir a otros 
por él con seguridad –escribía al padre Chevaux en la carta 608, del 10 de noviembre de 

 
269 P. Luis Cousy sm, Positio.1929, p. 756. 
270 Don Amedeo André sm, Positio.1929, p. 1052. 
271 Un estudio de la enseñanza del beato José Chaminade sobre la oración, en sus cartas de dirección espiritual, 
conferencias, artículos de las Constituciones marianistas y libros para enseñar a rezar fue escrito por el padre Raymond 
Halter sm, con el título G. J. Chaminade. Ecrits d’Oraison, édition Séminaire Marianiste Fribourg (Suisse), Roma, 
1969 (traducido al español, G. J. Chaminade. Escritos de Oración, Ediciones SM, Madrid, 1975). 
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1831- y un camino, sobre todo, en el que se encuentran tan pocos viajeros que no se puede 
ni preguntar ni recibir información”.  
 
Sus contemporáneos nos lo muestran en un estado de habitual unión con Dios, practicando 
lo que él llamaba “la oración continua” y también “la oración prolongada” (la longue oraison). 
Esta consistía en comenzar por la mañana y abarcar toda la jornada bajo la forma de estar 
en la presencia de Dios, único objeto de su amor. Desde que se alzaba de la cama hasta 
acostarse por la noche se mantenía en estado de oración. Comenzaba el día invocando el 
Santo Nombre de Jesús, que repetía 33 veces a lo largo del día en memoria de los 33 años 
de vida de Cristo; también su último pensamiento antes de acostarse se dirigía a Dios. Escribía 
en el tratado Oración sobre el Credo: “Quien no se hace a la costumbre dichosa del ejercicio 
de la presencia de Dios, jamás hará oración”. El beato Chaminade denominó a este método 
oración de fe y de presencia de Dios (Escritos y Palabras VI,80) ¿En qué consiste este estado 
de oración continua? Chaminade se lo explica así a la Madre Adela de Batz de Trenquelléon: 
“Manténgase frecuentemente con humildad en la presencia de Dios, rogándole interiormente 
que vacíe las potencias de su alma de toda idea y de todo sentimiento extraño a la gloria de 
Dios y al amor que le hemos ofrecido” (carta 92, del 9 de agosto de 1817).  
 
Como se ve, el estado de la oración continua es un don espiritual característico de los padres 
espirituales, que en la Iglesia Ortodoxa Rusa son llamados staretz (“anciano”); don por el cual 
el staretz puede ayudar a los fieles a discernir la acción del Espíritu Santo en sus almas, 
propiamente porque él mismo vive inhabitado por el mismo Espíritu. José Chaminade, antes 
de tomar una decisión importante se recogía en oración para escrutar la voluntad de Dios y 
así se lo enseñaba a sus religiosos; por ejemplo, al padre León Meyer sm (1800-1868), le 
escribe en abril de 1840 (Cartas, nº 1203): “Cuantas más cosas tenemos que hacer, más 
necesidad tenemos de rezar y de rezar bien”. A otro religioso le escribe: “Anímese, hijo mío, 
trabaje sin relajarse en la misión que ha recibido; pero sin ningún perjuicio para la vida 
interior; que su oración sea casi continua. ¡Qué felicidad poder hablar con Dios, consultarle, 
recibir sus órdenes. El espíritu de fe y de oración es la base de la perfección cristiana y la 
única salvaguardia contra los peligros del mundo. La oración es necesaria para la salvación, 
el pivote sobre el que gira toda la vida interior; no debe ser estorbada por ninguna ocupación. 
La vida interior no es nada más que una oración continua. En cualquier ocupación que os 
agobie, acudid siempre a la oración; es allí donde encontrará fuerza, luz, ánimos y paz para 
su alma. Una oración bien hecha es una verdadera comunión, que puede continuar toda la 
jornada. Un religioso que no es espiritual es un fantasma, una quimera, no importa cuáles 
sean sus talentos naturales. Lo esencial es lo interior” [Al editor de este libro le ha sido 
imposible encontrar este texto entre las cartas del Fundador. Para la calificación del religioso 
no espiritual como fantasma o quimera, Cf. EP VI, 22, 7ª medit (N.E.)]. En una conferencia a 
las hermanas de la Misericordia (EP nº 46, 7ª conferencia), les dice: “Mi amado es para mí y 
yo soy para mi amado. Tal es la máxima de los santos en el cielo. Tal debe ser también 
nuestra divisa de religiosos en la tierra. Debemos ser totalmente para Dios, como los santos 
son completamente para Dios; no pensar nada más que en Él, no amarle nada más que a Él; 
no vivir sino para Él. ¡Qué desgracia para nosotros si no somos así”272.  
 
 
 
 
 

 
272 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 640; don Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 657; P. Gustavo Pequignot 
sm, Positio.1929, pp. 658. 660; Rev. Luis Verdié, Positio.1929, p. 666; P. Guillermo Bel sm, Positio.1929, pp. 678-
679.  
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Guiar las almas a consagrarse a Dios y en la dirección espiritual  
 
Más que a rezar, en la dirección espiritual el sacerdote José Chaminade atraía a las almas de 
mayor finura espiritual a consagrarse a Dios, como expresión del mayor amor; a muchos de 
ellos les permitía emitir votos privados, sobre todo a los jóvenes, de ambos sexos, directores 
de la Congregación mariana de Burdeos. Chaminade guiaba a estas almas a pertenecer solo 
a Dios. El mejor caso que conocemos es el de la señorita Teresa de Lamourous. A ella le dice: 
“Aun le queda mucho camino por andar; es preciso llegar a la santa montaña del Horeb; al 
grado de perfección en el que usted ya no se sienta guiada por su propia naturaleza, sino por 
Dios mismo, que quiere reinar en usted” (Cartas, nº 9, 27 de mayo de 1796). A un director 
marianista le anima a descubrir a los alumnos más sensibles y proponerles la vocación 
religiosa: “Insufle este fuego divino en los corazones de los jóvenes que le rodean; es un gran 
servicio que usted les puede ofrecer”. Pero, este ardor religioso no debía ser precipitado ni 
alocado; a los religiosos les advertía a estar en guardia y no preocupados, les decía, “en el 
obrar tengamos la cabeza fría y que nuestro fuego se concentre en el corazón, que no debe 
buscar otra cosa que agradar solo a Dios”273.  
 
El padre Chaminade dedicó su ministerio sacerdotal a la santificación de las almas de élite, 
de las que fue eminente director espiritual. Viajes, correspondencia, exhortaciones generales 
y particulares, no ahorró esfuerzos para guiar las almas en el camino de la perfección. Hemos 
hablado del “encanto de su caridad” y, sin embargo, su discurso no era brillante, hablaba con 
lentitud y no poseía las dotes oratorias de los apologetas del púlpito, muy numerosos y 
estimados durante el siglo XIX (por ejemplo, su amigo monseñor Dionisio Frayssinous (1765-
1841), que fue obispo titular de Hermópolis y ministro de Asuntos Religiosos de 1824 a 1828, 
o el dominico Juan Bautista Enrique Lacordaire (1803-1861), muy conocido a partir de 1834, 
dándose a conocer como orador en las conferencias cuaresmales de Nuestra Señora de París. 
El sacerdote Chaminade convencía no por su oratoria sacra, sino por la convicción personal 
con la que exponía y transmitía la fe en conversaciones privadas o ante un auditorio de fieles. 
Sor María Marcelina Pasteur, que durante cuarenta años vivió en la comunidad en Agen con 
religiosas que habían conocido al beato Chaminade, recordaba con admiración la pasión con 
la que seguía su plan para “la regeneración cristiana de la sociedad”, pasión esclarecida, 
prudente, disciplinada según todas las reglas de la sabiduría y el espíritu de Dios. La veracidad 
de su discurso era capaz de atraer a la fe católica a personas alejadas de la Iglesia y a no 
católicos. Sor Catalina Labonne recordaba cómo una joven protestante de Tonneins se 
convirtió al catolicismo durante un retiro predicado por el Buen Padre a las chicas 
congregantes de la ciudad y cómo, algunos meses más tarde, Chaminade viajó de Burdeos a 
Tonneins para bautizar a esta neófita y administrarle la Primera Comunión274.  
 
Entre los religiosos marianistas se sabía que el Buen Padre poseía la gracia particular de 
tranquilizar a las personas afligidas por penas interiores, que acudían a él buscando consejo 
y orientación para sus vidas275; y aunque no tenemos testimonios personales de cómo 
practicaba el sacerdote Chaminade la dirección espiritual, podemos darnos una idea de sus 
principios y métodos de dirección a través de las indicaciones que encontramos en su 
correspondencia, como evidencia este ejemplo, donde instruye a la madre María de la 
Concepción en el modo en que debe comportarse en su calidad de fundadora: “Sea flexible, 
dócil a toda gracia; ¿cómo no va a ser santa una fundadora?”.  
 

 
273 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 655; don Miguel García sm, Positio.1929, p. 776. 
274 Dña. María Lucía Roussellot, Positio.1929, pp. 731-732.  
275 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 1017.  
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No es este el lugar para exponer la doctrina espiritual del beato Chaminade, pero citamos los 
dos textos clásicos de sus enseñanzas, donde se contiene su método espiritual; el primero 
son las 16 cartas de “dirección espiritual a la señorita de Lamourous”, que se extienden de 
27 de mayo de 1796 a noviembre de 1800 y han sido reproducidas en el primer volumen de 
las Lettres de M. Chaminade. Fondateur de la Société de Marie et de l’Institut de Filles de 
Marie. 1790-1825, Nivelles, 1830 (Chaminade, Cartas, Vol 1, Madrid, SPM, 2011). El segundo 
texto son las diez cartas al padre Metzger, maestro de novicios en Ebersmunster, fechadas 
en septiembre de 1835; las diez cartas fueron publicadas en el segundo volumen de L’Esprit 
de notre fondation d’aprés les écrits de M. Chaminade et les documents primitifs de la Société, 
Nivelles, 1910 (El espíritu de nuestra fundación, SPM, www.marianistas.org/Biblioteca Digital 
Marianista); y también en Écrits et Paroles, VII,17. Vercelli, 2009 (Escritos y palabras, Madrid, 
SPM, 2017).  
 
Si a Teresa de Lamourous, el sacerdote Chaminade le insiste sobre la necesidad de cultivar 
el sentido de la presencia de Dios, de confiarse a su divina providencia, del abajamiento de 
nuestro yo a la divina voluntad, la oración de fe, sin temores, ansias, ni fantasías, … al padre 
Metzger le instruye en los principios de la vida espiritual en los que debe formar a los novicios 
marianistas. En este sentido, las diez cartas son un breve tratado de teología espiritual, en 
las que se refleja la vida espiritual personal del beato Chaminade; por ellos hacemos un rápido 
elenco de este compendio espiritual. El Buen Padre pide al padre Metzger instruir a los novicios 
a vivir en la presencia de Dios (omnipresente en todo lugar y en la intimidad del alma, 
comportándose con dignidad y respeto interior y exterior, observando la modestia en las 
palabras, los gestos, la mirada, el vestido, …, el decoro personal); en la oración continua con 
la mente y el corazón; en el sentido de la infinita grandeza de la Santísima Trinidad; en la 
práctica del silencio y la modestia; atenerse a un método de vida espiritual; saberse en el 
combate espiritual contra las malas tendencias de nuestro ánimo, teniendo la mirada puesta 
en el fin último de la vida espiritual, que es el amor perfecto y la salvación del alma, con la 
renuncia a los haberes personales (el orgullo del yo, la búsqueda de la riqueza de bienes 
materiales, los placeres sensuales y los honores del mundo, contra los que actúan los votos 
religiosos de pobreza, castidad y obediencia), para avanzar en el camino empinado y estrecho 
que lleva a la vida, observando los mandamientos y llevando una vida moral virtuosa, … Todo 
esto produce la libertad cristiana, que no está sometida al mal y solo busca a Cristo y su 
reino.  
 
En fin, el sacerdote Chaminade enseña que la sustancia de la vida mística viene de la 
constante práctica de hacer morir nuestro hombre viejo, para revestirnos del hombre nuevo. 
Enseña a sentirnos miembros de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participando en la 
eucaristía y demás sacramentos, en la oración litúrgica, en la escucha de la Palabra de Dios 
y en las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y la caridad, porque nuestra felicidad consiste 
en estar unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, con una fe sólida y una caridad operante. 
Sabiendo que un alma disipada y no unida a la Iglesia produce pocos frutos morales y 
sobrenaturales; por lo tanto, unidos a la Iglesia bajo el impulso del Espíritu Santo, nos hace 
partícipes de la vida divina y buscar la santidad. Todo esto requiere el silencio, que es lo 
mismo que estar unidos a Dios y no a nuestros intereses personales. Así, el silencio no 
consiste en no hablar, sino estar atentos a Dios, y está regulado por la piedad y la razón; es 
un silencio profundo del alma, para custodiar la inocencia, la devoción, la vida interior, la 
alegría del corazón, la oración, para poner freno a las pasiones y es necesario para la 
meditación, la lectura espiritual y el recogimiento. “Con el lenguaje del silencio hablamos con 
Dios; con el lenguaje de las palabras, con los hombres”.  
 
Por estas breves líneas, observamos con asombro que antes de tratarse de máximas 
espirituales, estas enseñanzas parecen una descripción espiritual y psicológica del sacerdote 
José Chaminade.  
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Un corazón indulgente y bondadoso  
 
Finalmente, notemos que agraciado por el don de la paternidad espiritual, su corazón 
sacerdotal era indulgente –recordaban los ancianos marianitas Dumontet y Vieillemard- y 
siempre se mostraba interesado en el bien espiritual y material de sus congregantes, 
feligreses y religiosos. Muchos religiosos jóvenes buscaban su dirección y sus consejos, 
confiados en su afabilidad; entonces, sus palabras de corrección daban su fruto en las 
almas276.  
 
Esta indulgencia con los penitentes y el don de orientar la vida cristiana de los fieles la 
testimonian algunos de sus feligreses. La señora María Teodora Laveu, que conoció al Buen 
Padre desde niña y frecuentó el oratorio de La Magdalena hasta que hasta se casó a los 20 
años de edad, se confesaba con él. Recuerda con gratitud que “me daba siempre excelentes 
consejos que me han permitido conducirme en la vida y, a pesar de haber vivido pobremente, 
he vivido honrada y cristianamente”277.  
 
 
El deber sacerdotal de rezar las horas canónicas  
 
En tanto que clérigo ordenado estaba comprometido a recitar las horas canónicas, que él 
rezaba devotamente. Sabemos que hasta la edad de 85 años –en que ya le falló la vista- 
observó fielmente esta obligación sacerdotal. Entonces fue dispensado de recitarlas, pero al 
menos, recitaba la hora de Completas, porque se sabía de memoria los salmos, antífonas, 
lecturas bíblicas y oraciones278.  
 
Varón eclesiástico: obediencia a los obispos, comunión con la Sede Apostólica y fraternidad 
sacerdotal. Es propio de la espiritualidad sacerdotal la obediencia y la fidelidad al Papa y a los 
obispos y cultivar la fraternidad sacerdotal con los miembros del presbiterio. El padre 
Rousseau dirá que “la caridad del Siervo de Dios le llevó al más vivo afecto y a la adhesión 
más cordial a la santa Iglesia, que él siempre quiso como a su verdadera Madre según la 
gracia; lo que le tuvo perseverantemente unido y obediente a la Santa Sede”279. En efecto, el 
sacerdote José Chaminade poseyó una clara conciencia de comunión con la Sede Apostólica, 
motivo por el que no juró la Constitución Civil del Clero. Ya cuando hemos hablado de la virtud 
de la fe, hemos citado la fidelidad que el sacerdote José Chaminade profesaba al Papa y a la 
doctrina católica; ahora, hacemos notar su obediencia y su humilde sumisión a toda autoridad 
eclesial. De hecho, apenas fundaba una obra, Chaminade se apresuraba a solicitar la 
aprobación del obispo diocesano, porque su título de Misionero apostólico no le eximía de la 
obediencia eclesiástica al obispo del lugar; tal como hizo en 1815 con Mons. Juan Jacoupy 
para la fundación de las Hijas de María en Agen. Chaminade mantuvo relaciones de sincera 
confianza con multitud de obispos a los que consultaba y exponía sus pensamientos e 
iniciativas. A muchos ayudó a reconstruir el Seminario y para ellos reclutaba vocaciones 
sacerdotales. Y fue gran amigo de Vicarios diocesanos, Obispos, rectores de Seminarios 
(padre Larrieu, rector del Seminario de Auch).  
 
El beato Chaminade fue en sentido pleno un sacerdote con un fuerte nexo eclesial: fue amigo 
de numerosos y santos sacerdotes (el padre Juan Simón Langoiran, Vicario y primer sacerdote 
mártir de Burdeos durante la Revolución, el padre José Boyer, Vicario de la Archidiócesis a 

 
276 Rev. P. Francisco Roquefort, Positio.1929, p. 829. 
277 María Teodora Laveu, Positio.1929, p. 1049. 
278 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 642.  
279 P. Enrique Rousseau sm, Positio. 1929, p. 735. 
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quien se confió para formar parte de la Iglesia clandestina, Monseñor Luis Apolinar de la Tour 
du Pin-Montauban (1744-1807), arzobispo de Auch (1783-1801) y luego de Troyes (1802-
1807), gracias al cual obtuvo de la Congregación de Propaganda Fide el diploma de Misionero 
apostólico; después de su regreso a Burdeos en 1800, fue muy estimado por los arzobispos 
bordeleses: Mons. Carlos Francisco d’Aviau (1802-1826), Mons. Cardenal Juan Luis Ana-
Magdalena Lefebre de Cheverus (1826-1836) y Mons. Cardenal Fernando Francisco Augusto 
Donnet (1837-1882). Inserto en las filas del clero bordelés, cuando Mons. D’Aviau reconstruyó 
el Capítulo catedralicio en junio de 1803, Chaminade fue nombrado canónigo honorario de la 
Catedral.  
 
Quiso que sus discípulos y religiosos profesaran el mismo respeto y afecto a sacerdotes y 
obispos, tal como pide el apóstol san Pablo los cristianos de sus comunidades, de tener 
consideración y en la mayor estima a los que les presiden en el Señor, con amor a su labor, 
y a obedecerles y ser dóciles (1 Tes 5,12-13 y Heb 13,17). Dado que al inicio de la Compañía 
de María eran muy pocos los sacerdotes y que los religiosos al frente las escuelas rurales 
conducían sus alumnos a la parroquia, “quiso que sus religiosos fuesen siembre afables y 
amables en su trato con el clero y no emprender ninguna iniciativa en la parroquia sin el 
consentimiento y la ayudad del párroco. Gracias a tal disposición, la Compañía en sus años 
iniciales gozó del favor del clero diocesano”280.  
 
 
La colaboración de los seglares  
 
Un sacerdote viene ordenado para el servicio del pueblo de Dios. Un sacerdote con un buen 
espíritu e inteligencia de pastor procura integrar a los seglares en la acción pastoral del 
sacerdote. En este sentido, el beato Chaminade pudo descubrir, durante los años de ejercicio 
clandestino del ministerio, la importancia de los seglares para colaborar con los sacerdotes 
en sostener la práctica cristiana en la recepción de los sacramentos, de la celebración de la 
eucaristía –sobre todo-, de la catequización, de la oración… Luego, en la organización de la 
Congregación mariana, Chaminade reunió seglares con sacerdotes y seminaristas, cada uno 
con su cualidad y función, según la fórmula repetida de “unión sin confusión”. La Congregación 
reunía hombres y mujeres, de todas las edades, talentos, oficios y clases sociales y, si bien 
el señor Chaminade era el Director y supervisaba todos los actos, los mismos seglares eran 
los presidentes de la Congregación y presidían las asambleas dominicales. De esta forma, los 
seglares se hacían apóstoles en sus ambientes laborales y domésticos.  
 
Sobre este esquema eclesial fue fundada la Compañía de María, con la forma de composición 
mixta, es decir, religiosos laicos y religiosos sacerdotes en igualdad de derechos, salvo las 
funciones sacramentales del ministerio sacerdotal; en tal modo que un sacerdote puede estar 
bajo el gobierno del director del colegio y de la comunidad. La misma composición mixta 
poseen los Consejos generales y provinciales, donde comparten responsabilidad de gobierno 
Asistentes laicos (economía, escuelas de primera enseñanza y formación académica de los 
religiosos jóvenes) y Asistentes sacerdotes (vida religiosa de las comunidades y enseñanza 
media superior); todos con la misma capacidad de decisión, cada uno en su campo (vida 
espiritual, escuela, finanzas), pero también en el conjunto de la Compañía (concesión de votos 
perpetuos, aceptación al sacerdocio, apertura y cierre de obras, nombramiento de superiores 
y provinciales, …).  
 
 

 
280 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 751.  
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Integrando a los seglares en su misión sacerdotal, el beato Chaminade ha adaptado el 
apostolado a los tiempos nuevos nacidos de la revolución liberal. De aquí que su concepto de 
misión y de evangelización siempre fueron elogiados por los obispos de las diócesis donde se 
hallan las obras marianistas. El Vicario general de la diócesis de Albi lo resumía en carta del 
8 de enero de 1845 al padre Chevaux: “Nada, creo yo, es más de venerar en el señor 
Chaminade que el mérito y la gloria de haber dado a la sociedad actual el tipo de apóstoles 
seglares [“obreros”, escribe el original] que le son más necesarios”; y el Cardenal d’Isoard, 
arzobispo de Auch, hacía este elogio de las Constituciones de la Compañía de María: “El mérito 
de las Constituciones es la de armonizar la ventaja inapreciable de unir la fe con la curación 
eficaz de todas las clases de la sociedad: el sacerdote para regenerar el espíritu, objeto 
principal de su divina misión; el seglar [religioso laico docente] para asociarlo al apostolado, 
santificándose a través de las fatigas del enseñante y el [religioso] obrero para espiritualizar 
su trabajo como medio para lograr la felicidad eterna”281. Así, hasta llegar al mismo Papa san 
Juan Pablo II en la homilía de beatificación: “Guillermo José Chaminade, fundador de los 
Marianistas, recuerda a los fieles que deben inventar sin cesar modos nuevos de ser testigos 
de la fe, sobre todo para llegar a quienes se hallan alejados de la Iglesia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
281 D. Miguel García sm, Positio.1929, pp. 773-776.  
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APOSTOL DE MARÍA 

UNA AFECTUOSA Y APOSTÓLICA PIEDAD MARIANA 
 
 

Señor, mi corazón no es ambicioso,  
ni mis ojos altaneros;  

no pretendo grandezas  
que superaran mi capacidad 

Sino que acallo y modero mis deseos  
como un niño destetado en brazos de su madre.  

¡Espere Israel en el Señor, ahora y siempre!  
Sal 130 (131)  

 
Junto a la cruz de Jesús,  

estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.  
Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien Él amaba, Jesús le dijo: “Mujer, aquí 

tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora, el 
discípulo la recibió como suya. (Jn 19,25-27) 

 
Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer vestida del sol, con la luna debajo sus pies, y 
una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto, en 

la angustia de dar a luz. Otra señal apareció en el cielo: un gran dragón rojo, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera 

parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la 
mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciese. La Mujer 

dio a luz un Hijo varón, que regirá todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fue 
arrebatado hasta Dios y hasta su trono. (Ap 12,1-9)  

 
 
Amor a la Virgen María, rasgo sobresaliente de la fisonomía espiritual del beato 
Chaminade 
 
El amor y la devoción del Beato Chaminade a la Virgen María fue uno de los rasgos más 
sobresalientes de su fisonomía espiritual y era expresión de su fe en Dios282. Una piedad que 
llega al extremo del abandono filial absoluto en los brazos de María en las circunstancias más 
apuradas de su vida, como dirá en medio de las inquietantes agitaciones políticas vividas 
durante las jornadas revolucionarias de 1830: “No he tenido otra política que la de recurrir a 
la Santa Virgen” (Cartas, nº 575, a Lalanne, 20 enero 1831)283. José Chaminade llegó a 
afirmar que “desde hace tiempo no vivo ni respiro nada más que para propagar el culto de la 
augusta María” (Cartas, nº 381, a los congregantes del Seminario de Auch, de 5 de diciembre 
de 1825). Y a la Virgen Inmaculada consagró todas sus obras apostólicas y fundaciones; 
motivo el cual ha merecido ser llamado “el apóstol de María” (y también “el misionero de 
María”284, convencido que el siglo XIX iba a ser el siglo del despertar de la devoción mariana, 
con la fundación de numerosas congregaciones religiosas y asociaciones de seglares 

 
282 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, 534; P. Pablo Verrier, S. M., Positio.1929, p. 550.  
283 P. Carlos Demangeon sm, Positio.1929, p. 593.  
284 P. José Fabriés sm, Positio.1929, p. 683.  
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dedicadas a la Virgen y como fue manifiesto en la proclamación del dogma de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, en 1854, y la posterior aparición de la Inmaculada a santa 
Bernardita Soubirous, en Lourdes, en 1858. 
  
Notemos que la confianza plena del beato Chaminade en la Virgen María fue expresión de su 
fe y amor a Dios, como el discípulo amado, al pie de la cruz; o como el ejemplo de Jesús que 
se confió a Ella completamente como un niño pequeño se abandona en los brazos de su 
madre. Del mismo modo, el beato Chaminade quiso que sus congregantes y religiosos 
estuvieran también consagrados a María: Todo por María, para María, con María. Como 
servidores que le consagran su tiempo y su trabajo y, más aún, que le ofrecen su persona sin 
reservarse ningún derecho. En su nombre y para su gloria abrazan la vida religiosa y se 
dedican a hacerla conocer, amar y servir. En fin, de igual modo que vivía en un estado de 
oración continua en la presencia de Dios, vivía habitualmente unido a la Virgen María. “Estad 
siempre en la compañía de la Santísima Virgen, sobre todo en la oración, porque es una triste 
oración en la que no se hace entrar a la Virgen” (Cartas, nº 897, del 9 noviembre de 1836 y 
nº 1042, del 31 marzo 1838, a su ferviente discípulo Claudio Mouchet sm, en Saint Remy). 
Él mismo se reprochaba no haber celebrado siempre la santa Misa en unión con María. En el 
mismo sentido escribe a la madre María de la Concepción: “No necesito advertiros que el 
Santo Nombre de María debe encontrarse como naturalmente en todo” (Cartas, nº 70, 20 
julio 1816)285.   
 
 
Una piedad mariana apostólica  
 
Pero se debe advertir que la dedicación del beato Chaminade y de sus congregantes, religiosas 
y religiosos a la Virgen María no es devocional, sino apostólica y misionera; es una dedicación 
activa y esencialmente práctica; una “piedad conquistadora”, dice el padre Rousseau. Todos 
unidos –congregantes o religiosos- constituyen como una santa milicia, cuyo jefe es María; 
soldados dispuestos a acudir a donde Ella los envíe. Así se expresó el mismo Chaminade en 
el mismo momento en que el joven seminarista Juan Bautista Lalanne le manifestó el deseo 
de ponerse a su disposición para formar una institución religiosa; entonces el beato 
Chaminade, emocionado, exclamó: “Seamos en nuestra humildad el talón de la mujer, que 
aplastará la cabeza del enemigo. Maria duce [María capitana] (Lalanne, Reseña histórica, 
o.c.)”286. En la tradición oral marianista se cuenta que siendo Chaminade ya muy anciano, 
visitando el Noviciado de Santa Ana, se hacía acompañar por un novicio hasta la estatua de 
la Virgen Inmaculada que había al fondo del jardín y apoyando su mano sobre el pie de la 
Virgen que pisa la cabeza de la serpiente repetía con insistencia: “A pesar de todo, Ella te ha 
aplastado la cabeza y te la aplastará siempre”287.  
 
 
 

 
285 P. Enrique Lebon sm, Positio 1929, pp. 647-648; P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 816.  
286 Sobre la consagración marianista a la Virgen María, ver Juan Bautista Armbruster sm, El estado religioso 
marianista. Estudio y comentario de la carta del padre Chaminade, del 24 de agosto de 1839, Servicio de 
Publicaciones Marianistas, Madrid, 1995; y del mismo autor, Connaître, Aimer, Servir Marie avec G.-Joseph 
Chaminade, Bar le Duc, 1982; para un estudio de la mariología del beato Chaminade remitimos a Emilio Cárdenas 
sm, Itinerario Mariano de Guillermo José Chaminade, Misionero de María, Servicio de Publicaciones Marianistas, 
Madrid, 2004 (y en www.marianistas.org/Biblioteca Digital Marianista).  
287 Citado por el P. Simler, Vida de Chaminade, p. 758 y recuerdo del P. José Fabriés sm, Positio.1929, p. 684; P. 
Rousseau sm, Positio.1929, p. 818. Cf. Texto completo, en el testimonio transmitido por el P.Demangeon: Chaminade, 
Cartas Vol VII. Entre las cartas 1496 y 1497. 
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Consagración a la Virgen María  
 
Por este motivo, el beato Chaminade quiso que la Virgen María, a la que se consagraban sus 
religiosos, fuera la patrona y protectora de la Compañía de María. La consagración a María 
los constituía en modo permanente e irrevocable en la condición de servidores de María; así, 
la consagración mariana se transformó en un voto especial, denominado voto de estabilidad, 
reconocido por la Iglesia como una característica de la Compañía de María. Además, en 1823 
padre Chaminade pidió y obtuvo del arzobispo de Burdeos que el Santo Nombre de María 
fuera la fiesta patronal de la Compañía; privilegio, luego confirmado por indulto de la 
Congregación de Ritos (hoy del Culto Divino) del 19 de mayo de 1846. Por eso, el culto a la 
Inmaculada que profesaban los congregantes y los religiosos de ambos Institutos –antes de 
la proclamación del dogma en 1954- es una expresión de la fe, que nos desvela el alma 
sobrenatural del Fundador.  
 
 
Una sentida devoción mariana  
 
No hacemos aquí un tratado de la mariología del padre Chaminade; a nosotros nos interesa 
conocer el modo en el que el sacerdote Chaminade cultivó durante toda su vida una sentida 
devoción a la Virgen María. Ya de niño recibió de la Virgen de Verdelais la gracia de ser curado 
de una grave herida. Siendo alumno del Colegio San Carlos de Mussidan se lesionó un pie. La 
lesión no se curaba, entonces emprendió una peregrinación al santuario de la Virgen de 
Verdelais y obtuvo la gracia de una curación completa. Chaminade mantuvo de por vida la 
devoción a este santuario mariano, hasta recomendar la peregrinación a sus penitentes; 
incluso llegó a pedir al Cardenal Donnet, arzobispo de Burdeos, el deseo de confiar el cuidado 
de este santuario diocesano a la dirección de los Marianistas y con motivo del 25° aniversario 
de la fundación de la Compañía de María le ofreció en exvoto un corazón de oro. A este 
respecto, el padre Hipólito Hérail informa que fue con motivo del 25° aniversario de la 
fundación de la Congregación mariana, que el beato Chaminade ofreció a la Virgen 
Inmaculada –sin especificar a cuál- un corazón de plata en el que estaban escritos los nombres 
de todos los congregantes de entonces, corazón que el padre Hipólito dice haber visto colgado 
del cuello de la Virgen288. En junio de 1822 peregrinó hasta el santuario para pedirle a la 
Virgen la curación de Monseñor d’Aviau y, más tarde, el 13 de septiembre de 1846, se ofreció 
para peregrinar de nuevo para rezar por la salud de Monseñor Donnet289. 
  
Siendo miembro de la sociedad de sacerdotes de San Carlos, en Mussidan, el 5 de octubre de 
1783 se inscribió en la Fraternidad del Santísimo Rosario, residente en el Santuario de Nuestra 
Señora de du Roc, siempre en Mussidan. Observante cumplidor de la Regla de la Congregación 
de San Carlos llevaba el escapulario, recitaba el rosario y todos los días el Oficio Parvo de la 
Inmaculada Concepción. En 1792, en plena Revolución compró las estatuas de la Virgen y del 
Arcángel san Miguel, pertenecientes a la Cofradía del Rosario (en la iglesia de Burdeos que 
había pertenecido a los Jacobinos y que había sido desamortizada). Ambas figuras se 
encuentran actualmente en la iglesia de la Magdalena. Y más conocido es su exilio en 
Zaragoza (España), de 1797 a 1800, donde pudo frecuentar y orar prolongadamente en la 
Santa Capilla ante la Virgen del Pilar. A la muerte de Chaminade, su sucesor, el padre Caillet, 
escribió una circular (fechada el 3 de febrero de 1850) en la que recordaba las veces que el 
fundador contaba cómo “su amor ya afectuoso hacia María se hizo más vivo todavía y se 
acrecentó notablemente. Experimentaba una gran alegría cuando contaba la emoción que su 
corazón sentía a la vista del Pilar milagroso, [esto] nos ha hecho comprender, en parte, los 

 
288 P. Hipólito Hérail sm, Positio.1929, p. 828.  
289 Rev. D. Enrique Lelièvre, Positio.1929, pp. 804 y 805.  
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favores de los que la Santísima Virgen se dignó colmarlo en este santuario”. Los mismos 
recuerdos conservaba el padre Demangeon: “Sentía una gran dicha cuando rezaba ante la 
Virgen del Pilar en su santuario; hablaba de ello con frecuencia, porque allí recibió gracias 
abundantes”.  
 
Una vez en Francia y comenzada su gran obra de apostolado en la Congregación de la 
Inmaculada Concepción, el 2 de febrero de 1801 pronunció el primer Acto de Consagración a 
la Virgen. Y lo mismo el Manual del Servidor de María, un librito de devoción y de oraciones 
que reeditó en cinco ocasiones para el uso de sus congregantes. Además de sus múltiples 
sermones, conferencias y lecciones sobre la Virgen María290.  
 
El anciano padre Carlos Demangeon sm, que de joven había asistido a una ceremonia de 
consagración a María de los congregantes en la iglesia-oratorio de La Magdalena, recordaba, 
«en aquella época (1847-1850) todavía era fuerte el temor a mostrarse públicamente católico 
(“respect human”), ¡ay! Sin embargo, ¡con qué decoro, cuidado, devoción se comportaron 
aquellos hombres! Quedé maravillado; ¿Quién les había inspirado este amor por Maria, si no 
este venerable anciano, puesto en medio de ellos? Con qué expresión, en el momento de la 
acción de gracias, entonaron el Te Mariam laudamus y luego cantaron Tutela Congregationis 
nostrae. Y todo porque Chaminade quería hacer de sus hijos apóstoles completamente 
entregados a las órdenes de Maria; hasta el punto que en las Constituciones de la Compañía 
de María escribirá: «Todo lo que Él os diga, hacedlo»291.  
 
Es importante saber que para el beato Chaminade el amor a la Virgen María es una 
participación o imitación del amor del Señor por su santísima Madre. Es decir, es un don de 
Jesús, que nos asocia al misterio de su Encarnación. Esta bella intuición de la fe se la explicaba 
el anciano sacerdote al padre Julio César Perrodin sm (1806-1900), en carta del 1° de marzo 
de 1843 (Cartas, nº 1271), cuando le escribe con una profundidad de fe que alcanza vetas 
místicas y honduras teológicas:  
 
«Vuestro amor por la divina María me parece siempre en aumento; bendigo al Señor por ello. 
Es Jesucristo quien os inspira, poco a poco, según la medida de vuestra fidelidad, el amor que 
él mismo tiene por su Santísima Madre. Su amor por ella es eterno en razón del eterno 
designio de su Encarnación. Al cumplirse este gran misterio no hizo sino colmar la santa 
humanidad de María del amor eterno que su Hijo le tiene. Y, desde hace algún tiempo, poco 
tiempo en verdad, no ceso de admirarme de cómo María en el momento de la Encarnación 
fue asociada a la fecundidad del Padre, por su viva fe animada de una caridad inconcebible, 
para engendrar la Humanidad de la que se revistió su adorable Hijo».  
 
La confianza en la Virgen la conservó de por vida y el padre Carlos Demangeon sm (1830-
1915), siendo novicio, vio como el anciano Chaminade “tenía sobre la mesa un gran rosario 
que recitaba continuamente con gran parsimonia, acentuada expresión y a media voz. Verlo 
y sentirlo rezar, impresionaba vivamente”292. Chaminade recomendaba a sus discípulos rezar 
el rosario y el Oficio parvo de la Inmaculada; también animaba a celebrar el mes de mayo 
como mes de María y a recitar la Oración de las Tres a Cristo crucificado, que recuerda el 
lugar y la hora en que Jesús desde la cruz confiaba su Madre a la protección del discípulo 

 
290 En 1966 el padre Juan Bautista Armbruster sm, publicó en dos volúmenes todos los textos conservados del beato 
Chaminade sobre la Virgen María, bajo el título Écrits Marials, (Escritos marianos, vol. I-II. traducción de Victoriano 
Pardo sm, Madrid, SM,1968).  
291 P. Carlos Demangeon sm, Positio.1929, p. 682.  
292 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 535; P. Enrique Lebon sm, Positio 1929, p. 647.  
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amado. Esta oración, muy querida por los Marianistas, es enseñada a los alumnos en los 
colegios de la Compañía de María y todos la recuerdan y recitan con grato amor a la Virgen. 
 
 
Devociones marianas y apóstol de María  
 
El beato Chaminade tenía una serie de oraciones marianas muy queridas, en las cuales 
instruyó a sus congregantes: el Oficio Parvo de la Inmaculada, el himno de la Inmaculada 
Concepción Te Mariam Laudamus, el Stabat Mater, que hacía cantar en el Oratorio de la 
Magdalena todos los viernes, las letanías de la Inmaculada Concepción, la Imitación de las 
doce virtudes de María, las tres Ave Maria y el Memorare, la repetición por nueve veces del 
Santo Nombre de María, en honor de los nueve meses que la Santísima Virgen tuvo la dicha 
de llevar en su seno al divino Niño; entre los congregantes propagó el “amor actual” de 
María, …, y, sobre todo, la doxología de conclusión a todas las oraciones, en recuerdo de la 
Inmaculada Concepción: “El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en todas 
partes por la Inmaculada Virgen María”. Y por supuesto el rosario. 
  
La confianza ilimitada en la omnipotente protección de la Inmaculada Virgen María era tal que 
para preparar su fiesta hacía preceder un retiro preparatorio en la Iglesia de la Magdalena. El 
padre José Fabriès sm (1826-1915), recordaba “con viva emoción” haber participado como 
monaguillo, y ya muy anciano, todavía tenía impreso el recuerdo de “la edificación y el fervor 
que animaba a todos aquellos jóvenes de la Congregación”. A estos congregantes, el beato 
Chaminade les presentaba a María como “Madre de la fe” y “Madre de la vida interior” y, 
confiando en su protección, les hacía avanzar en la santidad y la fidelidad293.  
 
Este fuerte sentimiento mariano que el Fundador transmitió a sus hijos e hijas espirituales 
fue el motivo por el que muchos jóvenes ingresaron en la Compañía de María, como hace 
notar don José Mistler sm (1829-1910).294. Su devoción a la Virgen fue de afectuosa ternura, 
completa, entera y totalmente filial. No se cansaba de hablar de María; a los religiosos 
marianistas decía: “¿La quieres mucho, hijo mío? Sí, es preciso amarla y rezarle mucho, sí 
mucho […]. María debe acompañarnos en todas partes, presidir todo […]. No hay vida interior 
sin recurrir frecuentemente a María. Manteneos siempre en su compañía, sobre todo en la 
oración. ¡Cuán felices debéis consideraros de pertenecer a la familia escogida de María, 
llamados a ser sus apóstoles en el mundo!”295. 
  
El fervor del beato Chaminade por la Virgen María era tal que algunos religiosos le 
reprochaban que exageraba sus predicaciones y actos de piedad mariana. Pero este exceso 
es un testimonio de la profundidad y de la vivacidad con la que el sacerdote Chaminade 
profesaba con la Iglesia las excelencias de María y la eficacia de su misión en la obra de la 
redención. En el retiro de 1822 a los religiosos marianistas llegó a afirmar que “es de temer 
que aquellos que no tienen devoción a María ni amor por ella tienen la fe muerta”. Cuando 
predicaba sobre la Virgen hablaba lentamente, con frases muy pensadas y sus labios 
desgranaban las palabras dejándolas caer gota a gota.  
 
Llegó a afirmar que la devoción a Maria es un signo de predestinación a la salvación y, por el 
contrario, despreciar su culto es signo de reprobación; y que no hay vida interior sin recurrir 
frecuentemente a María. A un religioso marianista le dice entusiastamente: “Téngase en 

 
293 José Fabriés sm, Positio.1928, p. 685.  
294 P. Justino Faivre sm, Positio.1929, p. 536; Georges Goyau, Positio.1929, pp. 556-557; P. Enrique Lebon sm, 
Positio 1929, pp. 645-647.  
295 P. Federico Guillermo Bell sm, 1832-1915, Positio. 1929, pp. 592. 679. 
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compañía de María, sobre todo durante la oración. ¡Cuánto debe usted estimarse feliz de 
pertenecer a la familia escogida de María, llamado a ser su apóstol en el mundo! ¡Felices los 
verdaderos hijos de María! ¡Aumente el número de sus hijos y manténgase firme contra los 
esfuerzos del infierno!”296.  
 
José Chaminade poseía una tierna, afectuosa y confiada devoción a la Virgen María, que 
expresaba en la fórmula piedad filial. Siempre se dirige a la Virgen llamándola la Augusta 
Virgen o la Augusta María. No obstante la naturaleza afectuosa de esta devoción, Chaminade 
entendía que esta piedad era doctrinal, apoyada sobre una base teológica; además la piedad 
filial hacia la Virgen está orientada y debe conducir a los fieles hacia el mayor conocimiento 
de Jesucristo. Su finalidad era conducir las almas al Hijo por la Madre, imitando la vía seguida 
por Dios Padre, que nos ha dado a Jesús por María. Método pastoral que le dio grandes frutos. 
  
En efecto, la oratoria mariana del sacerdote Chaminade es muy sobria en comparación con 
los sermones pomposos de su tiempo y, además, sus predicaciones sobre la Virgen tienen 
por objeto mostrar la acción portentosa de Dios y la salvación de Jesucristo: en los 
manuscritos de sus predicaciones escribe que no quiere hacer elogios pomposos a María, sino 
“¿qué es lo Dios ha dicho de María, que es lo que ha hecho por ella. Este es nuestro modelo”; 
y también, Jesucristo es el fundamento sobre el cual yo pretendo apoyar toda nuestra 
devoción a la Santa Virgen”. Cuando sus escritos fueron examinados por la entonces 
Congregación de Ritos (hoy del Culto Divino, a la que pertenecía la actual de la Causa de los 
santos), los consultores teólogos concluyeron que en sus enseñanzas “no se encontraba error, 
ninguna proposición que mereciera una censura teológica, ninguna doctrina novedosa o 
peregrina”. Por el contrario, en primer lugar destacaba una singular y ardiente devoción a la 
Bienaventurada Virgen María”, sobre todo en el culto y devoción a la Inmaculada Madre de 
Dios297. Para el sacerdote Chaminade imitar a María es imitar a Jesucristo, porque ella es la 
copia más exacta y más perfecta de su adorable Hijo. En el artículo 5 de las Constituciones 
de 1839 concluye: “La devoción a María es el punto más sobresaliente de la imitación de 
Jesucristo”. 
 
De hecho, fue la meditación y comprensión de los dones de la Virgen María (entonces 
denominados “privilegios marianos”) para cooperar en el misterio de la Encarnación, el motivo 
que llevó al sacerdote Chaminade, primero a vivir una vida santa y, en consecuencia, a 
lanzarse a una acción apostólica con numerosas realizaciones prácticas. Esto es lo que da a 
Chaminade un lugar importante en el culto mariano del siglo XIX, en calidad de Apóstol de 
María298.  
 
En resumen, la fe del sacerdote José Chaminade en las grandezas de Maria fue el principio 
que sirvió para unificar, tanto su vida espiritual, cuanto su vida apostólica, y por lo tanto, de 
todas las obras surgidas de su mano299.  
 
 
Pastoral mariana de los discípulos del beato Chaminade 
 
También estas prácticas de devoción y culto mariano fueron enseñadas a los alumnos de las 
escuelas y colegios marianistas. Ya hemos visto como propagar la fe católica en la nueva 
Francia postrevolucionaria, fue el motivo para fundar dos nuevos institutos religiosos y hacer 

 
296 P. Guillermo Bel sm, Positio.1929, pp. 679-680. 
297 P. Germán Fayret sm, Positio.1929, pp. 550-552.  
298 P. Fayret sm, Positio.1929, p. 552. 
299 P. Pablo Verrier sm, Positio.1929, p. 563. 
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de las escuelas marianistas centros de evangelización de los niños, jóvenes y sus familias. El 
beato Chaminade afirmaba con insistencia que “la Compañía de María no enseña sino para 
educar cristianamente; por este motivo hemos puesto todas las obras de enseñanza bajo el 
título de educación cristiana” y advertía contra toda pretensión de querer cambiar este 
objetivo, escribía en el artículo 256 de las Constituciones de 1839300. En los colegios 
marianistas siempre se ha cultivado la devoción y el culto a la Virgen María, ya desde la 
primera institución docente Pension Auguste, en 1819 (a partir de 1825 se denominó 
Institution Sainte Marie, al trasladarse el colegio al palacete Razac de la rue Mirail).  
 
Entre las prácticas religiosas de los colegios marianistas sobresalía la devoción a la Virgen 
María. “La devoción a la Virgen María era el sentimiento que Chaminade quería inspirar en 
todos, el sentimiento por el cual quería conducir los pueblos a Dios y vincularlos al bien”, 
decía el padre Collineau, uno de los religiosos fundadores. En toda escuela marianista los 
religiosos erigían una estatua de la Virgen; los alumnos le ofrecían flores durante el mes de 
mayo y el sábado por la tarde recitaban o cantaban las letanías marianas. Todos los días se 
rezaba la Oración de las Tres y todas las oraciones se concluyen con la oración “El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen María”. A 
esta doxología se une la invocación, “Corazón inmaculado de María, semejantísimo al Corazón 
de Jesús, haz mi corazón según el Corazón de tu Hijo, Jesús”. La imagen de María era 
presentada como la “guardiana de las costumbres y de la santa pureza”301. No en vano, los 
marianistas han dado a sus escuelas y colegios los títulos de Institución Santa María, Colegio 
Santa María, Colegio Nuestra Señora del …, Saint Mary’s University, … 
 
La confianza del sacerdote Chaminade en la victoria de la Virgen María sobre la increencia y 
el mal (el mayor mal para el hombre es la pérdida de la fe en Dios), las sostuvo hasta el final 
de sus días. El padre Demangeon recordaba que siendo novicio hacía de lazarillo del anciano 
sacerdote acompañándole a hacer un pequeño paseo por el parque del Noviciado hasta la 
estatua de la Virgen Inmaculada. Al llegar a la escultura, Chaminade ponía su mano sobre la 
cabeza de la serpiente a los pies de la Virgen y repetía: “A pesar de todo, Ella te ha aplastado 
la cabeza y ¡te la aplastará siempre!”302.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300 P. Germán Fayret sm, Positio.1929, p. 541.  
301 P. Fayret sm, Positio.1929, pp. 547-549; P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, p. 817.  
302 P. Enrique Lebon sm, Positio.1929, p. 649.  
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14 

 
“TENÉIS UN SANTO POR FUNDADOR” 

 
 

Es propio del Pueblo de Dios, fieles y jerarquía, presentir la santidad o presencia de Dios en 
algunas personas. Estas atraen el afecto de los fieles porque en ellas se manifiestan los frutos 
del Espíritu Santo que san Pablo enumera en la carta a los Gálatas (5,22-23): amor, alegría, 
paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia y dominio de sí. La santidad no se 
programa ni se codifica, pero el pueblo de Dios la reconoce, atraído por la bondad de personas 
como san Francisco de Asís, del beato Charles de Foucauld, la madre santa Teresa de Calcuta, 
san Juan Bosco, … Más que resultado de haber examinado todas las virtudes, la santidad se 
manifiesta por la admiración del pueblo de Dios, ya en vida del santo, y en la devoción e 
invocación a estos hermanos y hermanas nuestros que tras su muerte siguen inspirando a 
muchos a vivir la vocación cristiana y nos ayudan con gracias y milagros a curarnos de 
nuestras enfermedades y a resolver los problemas de la vida. 
  
Jesús de Nazaret tuvo en vida fama de taumaturgo y de exorcista. Esta fama perduró entre 
las poblaciones paganas de la Galilea hasta el siglo VI. No solo entre las gentes sencillas que 
acudían a él buscando sus enseñanzas y ser curados de sus enfermedades y liberados de los 
malos espíritus, sino que también sus enemigos reconocen que hace milagros; pero lo 
acusaron de hacer milagros con el dedo de Belcebú; los fariseos le piden una señal del cielo 
para creer a su palabra y hasta Herodes esperaba que le hiciera un milagro para divertirse, 
como si fuera un mago. Pero Jesús solo hacía milagros cuando encontraba fe en su persona 
y en su mensaje y, así, significar que Dios estaba en medio de nosotros con su Reino. 
Espigando en el Evangelio de san Marcos encontramos muchos ejemplos de la fama y la 
admiración que suscitaba Jesús con sus milagros:  
 

Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta 
con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se 
extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. (Mc 
1,27-28)  
 
Jesús dijo al paralítico: “Te digo: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa”». Se 
levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron 
atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». (Mc 2, 
11-12)  
 
Jesús tomó a la niña de la mano y le dijo: Talitha qumi (que significa: «Contigo hablo, 
niña, levántate»). La niña se levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce 
años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. (Mc 5,41-42)  
 
Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero 
no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se 
enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una 
fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. (Mc 7,24-26)  
 
Mirando al cielo, suspiró y le dijo: Effetá (esto es, «ábrete»). Y al momento se le 
abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les 
mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más 
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insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho 
bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos». (Mc 7,34-37) 
 

¿Qué fama tuvo G. José Chaminade de persona santa, de santo sacerdote? Ya hemos hablado 
de él como hombre de Dios, director de almas, sacerdote animado de un intenso celo pastoral 
y fundador de obras apostólicas. Cualidades de santidad que le fueron reconocidas en vida y 
tras su muerte. Veámoslo con más detalle.  
 
Reconocido en vida como un santo sacerdote  
 
La fama en vida del beato Chaminade está vinculada a su condición de sacerdote culto, 
dedicado al ministerio y al trabajo pastoral entre los fieles303. Ya antes de la Revolución Juan 
Bautista, Luis y Guillermo José Chaminade, profesores del Colegio San Carlos, eran conocidos 
como los santos hermanos Chaminade. A este respecto existe un simpático testimonio, 
recogido por el sacerdote Juan Francisco Roquefort, quien declara haberse encontrado con un 
antiguo alumno del Colegio San Carlos, de Mussidan; ¡un anciano de 87 años que había sido 
alumno de los hermanos Chaminade!, quien le hizo el siguiente elogio de sus profesores: 
“Teníamos en gran estima a los hermanos Chaminade, como si fueran nuestros padres, y los 
venerábamos como a santos; usted es feliz por tener a uno de ellos por fundador de vuestra 
Congregación”. En los recuerdos infantiles de este anciano permanecía la anécdota de haber 
encontrado un día escrita sobre la puerta de la habitación de Luis Chaminade: “¡Viva Luis 
Chaminade, vivan las vacaciones!”; grafiti que permaneció durante mucho tiempo después 
de que el Colegio fuera nacionalizado304. Durante la Revolución ya hemos mencionado la 
admiración del joven Dionisio Joffre, cuando escribió a su padre: “He encontrado al sacerdote 
que buscaba mi corazón. Es un santo. No puedo ver al santo nada más que por las tardes”.  
 
En el mismo concepto era tenido por el clero305; así el padre Bouet escribía a su madre (28 
abril 1798) en los mismos términos: “Este santo hombre, del que aseguro que lo es”. Y el 
Vicario general de Tarbes, el señor de Casterán, señala en 1800 a su hermana: “El señor 
Chaminade, sacerdote respetable del que se hace un gran elogio”. Durante esta misma época, 
los Vicarios generales de la archidiócesis, Boyer y de Laporte, dan este estupendo informe al 
Arzobispo de Burdeos, diciendo: ”Durante los siete años que ha estado en Burdeos, el señor 
Chaminade ha prestado los más grandes servicios. Este sacerdote, infinitamente respetable 
por su celo y por sus virtudes, tiene grandes cualidades para hacer el bien y merece ser 
distinguido bajo todos los conceptos”306. Igualmente Monseñor d’Aviau decía que entre los 
sacerdotes de su diócesis más nombrados por su predecesor, Monseñor de Cicé, se 
encontraba el señor Chaminade y algunos otros: “!Qué hombres, o mejor, qué ángeles estos 
señores!”. También los vicarios generales de la archidiócesis daban la misma relación de “este 
sacerdote infinitamente respetable por su celo y sus virtudes”. 
  
Monseñor d’Aviau se hace lenguas de este canónigo honorario de su catedral, del cual siempre 
daba magníficas referencias. El nuevo obispo de Périgueux, que le pide sacerdotes originarios 
de su diócesis, le escribe: “Hay otro, pero no le hablo de él porque ya hace mucho bien en su 
diócesis, es el señor cura Chaminade”. El 6 de diciembre de 1823, d’Aviau justificó la 
aprobación que hacía del Instituto de María por “el carácter, los principios, la fidelidad probada 
y los útiles trabajos del estimable sacerdote que es su autor; los logros ya obtenidos en su 
Congregaciones y en los otros establecimientos piadoso que ha fundado y por la confianza 

 
303 Son muy importantes todos los testimonios recogidos por el P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 1029-1033  
304 P. Juan Francisco Roquefort sm, Positio.1929, p. 1099.  
305 Rev. H. Lelièvre, Positio.1929, p. 1033.  
306 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, p. 1034; P. Fabriés sm, Positio.1929, p. 1097.  
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general que estos establecimientos gozan en la diócesis y diócesis vecinas”. También su 
sucesor, Monseñor Donnet, tuvo el mismo concepto del señor canónigo Chaminade. En una 
carta de 1° de diciembre de 1844, dirigida al arzobispo de Besançon también lo denomina 
“santo hombre”.  
 
Tanta es su reputación entre el episcopado que durante los años de los problemas con el 
Consejo general los obispos no pueden entender las acusaciones que se le hacen. En sus 
informes y cartas confirman la fama de santo sacerdote, “hombre santo”, como lo califica 
Monseñor Casanelli d’Istria, obispo de Ajaccio, en una carta al arzobispo de Burdeos: “Un 
hombre tan santo, que durante toda su vida ha sido una persona de una edificación admirable” 
(23 octubre 1845). El Obispo de Saint Claude lo denomina en una carta del 20 de noviembre 
de 1845 al arzobispo de Besançon, de “este santo sacerdote, uno de los hijos más dóciles y 
obedientes del Soberano Pontífice […]. Usted no lo dudaría, si como yo, lo conociera 
personalmente desde hace casi treinta años”. A lo que el señor arzobispo responde el 
siguiente 18 de enero: “Quién podría elevar la menor duda sobre esta persona, si como yo lo 
conociera desde hace muchos años, por su viva fe, el ardor de su caridad, la suma de sus 
virtudes, sus sacrificios incesantes y buenas obras de toda clase”. En fin todavía en 1847, 
Jean Paul François Marie Lyonnet, en su Histoire de Mgr d'Aviau du Bois-de-Sanzay, califica al 
padre Chaminade de «sacerdote celante del cual la ciudad de Burdeos no olvidará jamás sus 
servicios. El sacerdote diocesano don Pedro Rousset, coadjutor de la Parroquia de San Miguel, 
sintió decir a su párroco, el canónigo Meynard, que conoció personalmente a canónigo 
Chaminade por haber pertenecido a la Congregación mariana, que “el señor Chaminade era 
un verdadero santo; un sacerdote que ha hecho en Burdeos mucho bien, con sus diversas 
fundaciones”307. También el Obispo de Auch, Monseñor Langalerie, antiguo congregante del 
padre Chaminade, visitando el colegio marianista de San Juan de Luz, dirigió a la comunidad 
algunas palabras de gratitud, recogidas por don Desiderio Ortalá: “!Cuánto bien ha hecho 
este hombre en Burdeos y sobre todo a la juventud a la cual se dedicó con toda su alma. 
Nosotros le amábamos y estábamos orgullosos de pertenecer a su Congregación. Era un 
santo; tenéis un santo por Fundador. Mostraos siempre verdaderos hijos suyos, sobre todo 
en la educación de la juventud al que él estaba tan unido”308. 
 
Ciertamente, en el ambiente bordelés, ya en vida era tenido por un santo sacerdote. 
Anteriormente hemos visto cómo en el elogio fúnebre de la madre de Lamourous, el Vicario 
capitular de Burdeos, padre Barrés, designó al padre Chaminade con el título de “ilustre 
confesor de la fe” y cuando en 1843 aparece la biografía de Lamourous, obra del jesuita padre 
Pouget, el autor califica a Chaminade de “venerable eclesiástico tan distinguido por su 
prudencia”. Otro insigne sacerdote bordelés, el padre Pedro Bienvenido Noailles, fundador de 
la Sagrada Familia de Burdeos, se excusa ante el arzobispo por no aceptar una obra que le 
proponía, porque “tiene usted, monseñor, un sacerdote con más luces y experiencia que yo 
en el venerable eclesiástico señor Chaminade, del que usted ha conocido su celo en vuestra 
primera diócesis”. Y cuando el obispo de Saint-Claude, monseñor de Chamon, escribe el 8 de 
agosto de 1838 al Santo Padre recomendando la aprobación de las Constituciones de la 
Compañía de María, califica al padre Chaminade de “varón insigne por su sabiduría, piedad y 
prudencia y adornado de todas las virtudes”. Más tarde, en 1840, el mismo mons. Chamon, 
en la visita de 17 de mayo a los religiosos de la obra de Courtefontaine les dijo “que no es 
suficiente ser obispo para fundar una congregación; es necesario ser un santo llamado por 
Dios, como vuestro padre Chaminade”. Tanto era su prestigio de celoso sacerdote y fundador 
que cuando Chaminade comunicó en 1841 al arzobispo de Besançon su dimisión de Superior 
general, el Prelado le responde: “La confianza que usted ha merecido por sus virtudes, sus 

 
307 Rev. Don Pedro Rosset, Positio.1929, p. 1049.  
308 P. Vicente Olier sm, Positio.1929, p. 1102; don Desiderio Ortala sm, Positio.1929, p. 1106.  
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servicios, su amplia experiencia, me hubiera hecho desear que permaneciera a la cabeza de 
la Congregación hasta el término de una vida, tan querida a todos los amigos de la religión” 
(27 febrero 1848).  
 
Lógicamente, las personas bajo su dirección espiritual poseen un concepto excelente; sobre 
todo la señorita Adela de Batz y luego madre María de la Concepción. Desde el primer 
momento en que la joven Adelaida conoció al sacerdote bordelés, lo describe a sus amigas y 
cohermanas con los más encendidos elogios de santidad: a su amiga Juana Diché le dice que 
“tiene el aire de un santo” (Carta de 1810). Una vez religiosa, la madre María de la Concepción 
lo tiene por un “nuevo Francisco de Sales, cuyos actos parecen dirigidos por el Espíritu de 
Dios” (carta a la señorita de Rissan, 14 julio 1821); siempre unido a Dios a pesar de sus 
múltiples ocupaciones; que “lleva la paz con él; este santo hombre no desea ni busca nada 
más que la gloria de Dios y la salvación de las almas; es un verdadero patriarca” (a la señorita 
de Rissan, agosto 1821); “arde de celo por la gloria de Dios; cada día es más santo”. El 2 de 
septiembre de 1823 le escribe a la hoy santa Emilia de Rodat: “Hemos visto al Buen Padre 
siempre ardiente de celo para extender el reino de Jesucristo en las almas”. También, “Ved 
como el Buen Dios recompensa al Buen Padre que no obra sino para su gloria” (Cartas, nº 
638, 27 febrero 1826); y “arde de celo por la gloria de Dios; cada vez es más santo” (16-18 
julio 1827, cartas 713-714). Esta memoria permaneció viva entre las religiosas marianistas 
ancianas contemporáneas del Fundador, hasta convertirse en una verdadera devoción a su 
persona309. 
  
También los primeros marianistas se hicieron un concepto magnífico del Fundador: el padre 
Rothéa escribe en las notas sobre las Constituciones: “Pruebas de la santidad de la Compañía 
de María: 1°) su Fundador vivió santamente; 2°) numerosos miembros han muerto en olor 
de santidad y otros viven practicando las virtudes heroicas”. Cuando el padre Lalanne escribe 
al padre Chevaux el 4 de octubre de 1833, le dice que “el señor Chaminade, que no es 
solamente un santo hombre, sino un sabio”. Incluso el padre Jorge Caillet, quien fuera su 
hombre de confianza para las negociaciones con autoridades civiles y eclesiásticas y, luego, 
insistiera tanto, a veces con malos modos y gestos despóticos, para que se retirara del cargo 
de superior general y una vez elegido General en el Capítulo general de 1845 le exige no 
inmiscuirse en la gestión de la Administración general, siempre le reconoce elevadas 
cualidades espirituales y sacerdotales; así, en su primera circular de superior general, de 25 
de octubre de 1845, rinde al Fundador un magnífico homenaje; en primer lugar reconoce que 
“ante vuestro venerable Fundador, a quien sucedo y al que no remplazaré jamás”, para 
afirmar: “Suscitado por el Espíritu de Dios para formar en la Iglesia un enjambre de nuevos 
obreros […] poseía con abundancia los dones que vienen de lo alto. Todos, hemos podido 
admirar la vivacidad de su fe, la unción de su caridad, la dulzura de su palabra, el ardor de 
su celo, la sabiduría de sus consejos […]. La edad ha podido disminuir sus fuerzas, pero no 
ha debilitado su ánimo, ni su dedicación […]”310. Este era el recuerdo que conservaba el 
anciano marianista don Justino Dumontet (1813-1903), quien había estado durante años al 
servicio del Buen Padre. Don Justino hablaba del Fundador como de un hombre de Dios y un 
santo.  
 
Sus últimas visitas al Noviciado de Santa Ana en los años 1846, 1847 y 1848 fueron vividas 
con emoción por novicios y formadores, al ver aquel venerable anciano, de lento caminar, 
apoyado en un bastón o en el brazo de su secretario, a veces del padre maestro Chevaux, 
incluso del padre Caillet, de semblante pálido, mirada siempre serena, dulce y atractiva, que 
venía a recordar a sus amados hijos que no les olvidaba; que los llevaba en su corazón, rezaba 

 
309 P. Emilio Biron sm, Positio.1929, pp. 1034-1035; María Lucía Rousselt, Positio.1929, pp. 1037-1038. 
310 Don Leonardo Laval sm, Positio.1929, p. 1089.  
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por su perseverancia y por la Compañía de María que tantas penas, trabajos y cuidados le 
había costado311. El padre José Fabriès sm, que conoció durante su noviciado al Fundador, es 
buen testigo de lo que acabamos de decir. Fabriès dice un poco ingenuamente que “siempre 
me dejó la impresión de un hombre extraordinario; con el entusiasmo de mis dieciocho años 
de edad lo creía tan por encima de todo que me parecía creer que estaba exento de toda 
necesidad natural. De tal manera me había ganado, más por su ejemplo que por sus palabras, 
porque no nos hablaba fuera de sus charlas de dirección, entonces nos instruía con su 
ejemplo. Es necesario hacer señalar que yo no era el único en probar esta veneración, sino 
que formadores y novicios rivalizaban por dar pruebas de esta admiración”. Tras la muerte 
del venerado sacerdote, continúa Fabriès, todos se hicieron elogios, que se podrían 
lacónicamente resumir en la fórmula: “El señor Chaminade es un santo”312. 
  
En fin, el padre Santiago Thomann, marianista, nos ofrece un cuadro general del concepto de 
santidad en que era tenido el Buen Padre por todos los religiosos y comunidades marianistas. 
Ya siendo monaguillo en Colmar, manifestó al párroco Maimbourg (que tanto hizo para atraer 
a los marianistas a Alsacia) el deseo de hacerse “hermano de María” [así eran conocidos los 
Marianistas en Alsacia], con el propósito de marchar al noviciado en Burdeos, para estar bajo 
la dirección del beato Chaminade. “En ningún otro sitio mejor –le respondió Maimbourg- 
encontrarás tan buen maestro”. Pero, desde Burdeos le dijeron que debía hacer el noviciado 
en la casa de formación para los jóvenes alsacianos en Ebermunster, donde comenzó en mayo 
de 1848. El director, don Agustín Klein –discípulo directo del padre Chaminade- les hablaba 
del celo misionero y pastoral del Buen Padre; “a sus ojos el padre Chaminade era un verdadero 
apóstol, lleno de espíritu de Dios, que sabía comunicarlo. Cuando se refería a él lo llamaba el 
hombre de Dios, este santo hombre”. Después fue enviado a la comunidad de Ribeauvillé en 
1851; el director, señor Hoffmann, antiguo novicio del padre Chaminade, conservaba la mayor 
veneración por el Fundador: “Creedme –decía a sus religiosos- es un santo”. Más tarde, en 
1875 Thomann fue enviado a Burdeos, donde vivió con muchos religiosos que conocieron 
personalmente al Fundador y que decían, igualmente, “es un santo”. En cierta ocasión, el 
padre Thomann pasó por Colmar donde encontró de nuevo al padre Maimbourg, ya muy 
anciano, quien le dijo: “Vuestro fundador era un hombre ilustrado en los caminos de Dios; un 
director de almas incomparable; era un santo que ha formado santos”313.  
 
En la casa de La Misericordia, dirigida por su discípula, la madre de Lamourous, el Buen Padre 
gozaba de una enorme consideración por las religiosas y las arrepentidas. María Teresa 
Cognaux, una de estas chicas, nos ofrece el recuerdo de las visitas del señor Chaminade a la 
casa. “Acudía de tiempo en tiempo a decir la misa; “a mí me impresionaba por su porte de 
piedad y su fervor […]. Se le miraba como a un verdadero santo. Cuando murió, en signo de 
duelo, toda la comunidad compuesta por unas 400 chicas, guardó silencio durante tres 
días”314.  
 
Por supuesto muchos seglares de Burdeos, antiguos congregantes del señor Chaminade, 
vecinos y amigos suyos poseían la misma opinión. El padre Fabriès conoció una religiosa muy 
anciana que le contó como siendo niña, cuando caminaba por la calle cogida de la mano de 
su abuela y pasaba el padre Chaminade, le decía: “Querida niña, ahí pasa el santo; y yo me 
ponía de rodillas delante de él para recibir su bendición [y él la bendecía]”. La señora María 
Mellet, viuda de Langoux, recuerda que en el barrio tenía reputación de santo; que hacía 
muchas limosnas a los pobres a la puerta de su casa, tanto que a veces tenía que venir la 

 
311 P. Guillermo Bel sm, Positio.1929, p. 1043.  
312 P. José Fabriès sm, Positio.1929, p. 1045.  
313 Don Santiago Thomann sm, Positio.1929, pp. 1050-1051.  
314 Maria Teresa Cognaux, Positio.1929, p. 1047. 
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policía a poner orden en la fila para dejar libre el paso de la calle. “Todo el mundo lo veneraba. 
Se decía que era un santo hombre, un verdadero ángel y tras su muerte siempre he oído decir 
que había sido un santo. […] Sus exequias fueron muy concurridas por un enorme gentío”315. 
También la señora Juana Pestier, viuda de Vacher, conserva la misma memoria del beato 
Chaminade. Siendo niña de unos diez años visitaba a una tía suya que vivía cerca del oratorio 
de La Magdalena. Acompañando a misa a su tía conoció al anciano sacerdote, ya encorvado 
por la edad. Recuerda que en el barrio todos lo conocían por sus obras de caridad y por su 
virtud316. Curiosamente los niños, hacia los cuales el buen sacerdote Chaminade mostraba 
gestos de una delicadez paternal, lo respetaban como a un santo. Sor Ceferina Sanson, 
religiosa de María-José, que lo conoció personalmente desde niña, conservaba un profundo 
respeto por este venerable sacerdote. Dice que en su familia se hablaba mucho de él, sobre 
todo su abuela, que lo tenía como confesor. Por eso, la pequeña Ceferina le tenía un profundo 
respeto, tanto que cuando lo veía pasar ante la casa paterna en la calle Tanesse, en Burdeos, 
corría para pararse delante de él y obligarle a bendecirla. El anciano sacerdote le trazaba la 
pequeña señal de la cruz sobre la frente y ella se iba contenta de haber recibido la bendición 
de un santo. Recuerda que el anciano Chaminade casi siempre iba acompañado por dos de 
sus religiosos y concluye: “Esto debió suceder hacia 1847 ó 1848”317. También la señora María 
Teodora Laveau, viuda de Laborde, que conociera al beato Chaminade desde niña hasta los 
20 años, afirma que en el barrio de Santa Eulalia todos hablaban de la caridad del buen 
sacerdote, le tenían gran veneración y se le veía como santo318.  
 
El reverendo don Miguel Duprat, que fue vicario de la Parroquia de San Pablo (antiguamente 
Santa Colomba) entre 1894 y 1903, conoció a muchas de estas personas y familias de la 
parroquia que conservaban un excelente recuerdo del Beato. Familias muy católicas que le 
dieron cobijo durante la Revolución y a las que él atendía sacramentalmente. El señor Aquiles 
Bellemen, en particular, que en su juventud había participado en las reuniones de la 
Congregación, solía repetir: “En mi juventud he conocido dos santos, el padre Chaminade y 
el señor cura Dasvin”319.  
 
La fascinación que ejerció el sacerdote Chaminade entre el clero y laicado bordelés, e incluso 
entre el episcopado, fue enorme. Uno de sus mayores defensores, el arzobispo d’Aviau, se 
admira de su capacidad para atraer a los fieles, fascinados por su celo sacerdotal y sus dones 
espirituales. “Es uno de esos hombres que parecen nacido para conducir a los otros –decía 
d’Aviau-. Fascina a todos los que se le acercan y se confían a él sin prevención alguna. No se 
apresura; siempre en posesión de sí mismo; no obstante hace muchísimo porque la gracia 
hace mucho en él. Ved cómo le recompensa el Buen Dios, porque no trabaja sino para su 
gloria”.  
 
Todavía en 1849, un año antes de su muerte, el padre Courand, un gran amigo que 
frecuentaba su trato, escribía al padre Rothéa: “Su fundador, más allí de los sesenta años 
pasados en la práctica de las virtudes más heroicas, continúa todavía viviendo en la santidad 
más heroica”. Testimonio confirmado por el sacerdote bordelés, don Raymon, nacido en 1819, 
vicario parroquial de San Eloy, parroquia cercana a La Magdalena, quien conoció 
personalmente al padre Chaminade. Ante la manifestación de fervor suscitada durante su 
funeral, Raymon afirmaba que “era un santo; basta haber visto en Burdeos, durante sus 
funerales, que solo los santos son objeto de parecida veneración”320. Y bastantes años 

 
315 Señora María Mellet, viuda de Langoux, Positio.1929, p. 1046.  
316 Señora Juana Pestier, viuda de Vacher, Positio.1929, p. 1049.  
317 Sor Ceferina Sanson, religiosa de María-José, Sumario de testimonios, pp. 65-66.  
318 Señora María Teodora Laveau, viuda de Laborde, Positio.1929, p. 1049. 
319 Reverendo don Miguel Duprat, Positio.1929, p. 1041. 
320 Rev. Miguel Duprat, Positio.1929, p. 1042.  
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después de la muerte del Fundador, monseñor Donnet, lamentándose en 1869 del error de 
haber creído a los informes que le enviaron los Asistentes generales, hacía el siguiente elogio 
en una visita al Oratorio de la Magdalena: “Qué hombre eminente el respetable señor 
Chaminade; era un santo. Yo no lo conocía y no lo aprecié; pero cuando se hojea en los 
archivos de la diócesis se le encuentra al frente de todas las buenas obras”. Más tarde, hacia 
1873, dijo a los fieles de la parroquia de Barsac –donde había una comunidad marianista-: 
“El señor Chaminade tuvo que sufrir mucho, incluso por parte de sus hijos. Soportó todo con 
una calma y una paciencia dignas de un santo y no dudo que un día sea elevado a los 
altares”321.  
 
 
El don de una muerte santa  
 

Cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los dos 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen». […] Uno de los malhechores crucificados lo insultaba 
diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, 
respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en 
la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos 
el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te 
digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». (Lc 23,33-43) 
 
Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, y 
a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del 
hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentóreo, se taparon los 
oídos; y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la 
ciudad y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: «Señor 
Jesús, recibe mi espíritu». Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, 
dijo: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y, con estas palabras, murió. 
(Hch 7,55-60) 
 
Desde Mileto, Pablo envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la 
Iglesia. Cuando se presentaron, les dijo: «Vosotros habéis comprobado cómo he 
procedido con vosotros todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en 
que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en 
medio de las pruebas, predicando y enseñando en público y en privado, dando 
solemne testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y 
creyeran en nuestro Señor Jesús. Ahora, mirad, me dirijo a Jerusalén, encadenado 
por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí. Entonces todos comenzaron a llorar y, 
echándose al cuello de Pablo, lo besaban; lo que más pena les daba de lo que había 
dicho era que no volverían a ver su rostro. (Hch 20,17-37) 

 
 
Hay un dicho que afirma que los hombres mueren como han vivido. El beato Chaminade a lo 
largo de su prolongada vida fue un sacerdote humilde y bondadoso, que dio a su sacerdocio 
una orientación pastoral, alejado de toda ansia de poder; por ello, siempre estuvo dispuesto 
a reconocer sus faltas y limitaciones y a excusarse por sus errores. No podía faltarle esta 
actitud en el momento de su muerte.  
 

 
321 P. Biron sm, Positio.1929, p. 1036; P. Rousseau sm, Positio.1929, pp. 1093-1094. 
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Desde 1843 las fuerzas del Buen Padre comenzaron a declinar visiblemente: la vista se 
debilitó, hasta no poder firmar, y se tornó más duro de oído. A partir de 1844 se le acentuaron 
las enfermedades y, retirado en su pequeño apartamento de la calle Lalande n. 4, su mayor 
felicidad era bajar a la capilla de la Magdalena para visitar el Santísimo Sacramento, desgranar 
su rosario ante el altar de la Santísima Virgen y celebrar la Mesa De Beata. A causa de su 
débil vista obtuvo un indulto que le permitía celebrar siempre la Misa de la Virgen y sustituir 
la recitación del Breviario por el rezo del rosario y del oficio de Completas. A inicios del año 
1850 la salud del anciano sacerdote parecía satisfactoria; nada daba a prever una 
complicación inminente. Pero el domingo 6 de enero por la tarde, estando sentado cerca de 
la chimenea de su habitación haciéndose leer una historia de la Iglesia, de repente, fue 
golpeado por un ataque de apoplejía que le paralizó el lado derecho del cuerpo, privándole 
también de la palabra; si bien su cerebro no fue dañado, manteniéndose lúcido de mente322.  
 
Los últimos días y las horas finales del Buen Padre nos las relata el padre Lebon con gran 
viveza descriptiva; nosotros saltamos muchos detalles históricos de la reconciliación final del 
padre Caillet y del Consejo General con el Fundador durante los días de la enfermedad, pues 
solo buscamos conocer las disposiciones interiores de Chaminade ante su muerte323. Tras el 
ataque de apoplejía del domingo 6 de enero, al día siguiente todavía se pudo confesar, pero 
ya perdió la voz y no pudiendo deglutir no pudo tomar la santa Comunión; se le dio la 
extremaunción, de manos del padre Collineau, su antiguo discípulo y religioso marianista, 
párroco de San Luis y canónico de la Catedral Primada. A instancias del padre Chevaux, 
Collineau le preguntó si guardaba algún odio o aversión contra la Compañía de María o contra 
alguno de sus miembros. El enfermo hizo un gesto negativo: Collineau continuó 
preguntándole si estaba dispuesto, en caso que el Buen Dios le devolviese la palabra, a 
reparar los escándalos que su conducta hubiera podido dar y los perjuicios que podría causar 
a la Compañía de María por el asunto de su testamento en el que dejaba sus bienes al Hospicio 
de Burdeos: hizo un gesto afirmativo. El padre Demangeon, presente en el acto, no pudo por 
menos de expresar que encontraba la escena excesivamente dura. Pero ante una prueba tan 
inapropiada para un moribundo, el Buen Padre manifestó la tranquilidad de su conciencia, sin 
sombra de inquietud, ni de remordimientos sobre la disposición testamentaria de haber 
dejado sus bienes personales a favor de los pobres y no a la Compañía de María.  
 
Algunos días después, continúa Lebon, se hizo venir a un médico para sangrarle y, contra 
todo pronóstico, recuperó la deglución, pudiendo recibir en dos ocasiones el Santo Viático de 
manos del padre Caillet; éste recordaba emocionado cómo el Buen Padre recibió la comunión 
“con su fe y su fervor habitual” y el padre Chevaux refirió a los novicios de Santa Ana que 
había recibido los últimos sacramentos “con sentimientos extremadamente edificantes; no se 
puede ver nada mejor”. A la visita del arzobispo de Burdeos, Monseñor Donnet, no pudiendo 
expresarse con palabras, manifestó con signos y con la viva expresión de su rostro los buenos 
sentimientos de su corazón. El padre Demangeon cuenta que los religiosos ya no se apartaron 
de su lecho y que él les bendecía repetidamente. Estos gestos de bondad causaron viva 
impresión, quedando en la memoria de los marianistas Daniau, Florentin, Burlet, Demangeon, 
Lamotte, Buhr, admirados de la paz y la bondad que transmitía el amado Buen Padre.  
 
Pero a partir del día 19 reaparecieron los síntomas de la muerte y entrando en agonía, 
finalmente, el martes 22 de enero, hacia las tres de la tarde, –narra el padre Lebon-, 
“sintiendo acercarse su fin, tomó su crucifijo entre sus débiles manos y lo llevó hasta sus 

 
322 Rev. Don Enrique Lelièvre, Positio.1929, p. 1058; P. Henri Rousseau sm, Positio.1929, p. 1064.  
323 Relato por Lebon sm, Positio.1929, pp. 1053-1058; para los detalles históricos de las últimas tensiones creadas por 
el padre Caillet para que Chaminade cambiara su testamento a favor de la Compañía de María y la sucesiva 
reconciliación in extremis, ver P. Henri Rousseau sm, Positio.1929, pp. 1064-1069.  
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labios. Quería con este gesto renovar el acto de fe y de piedad, pero su mano muriente cayó 
sobre su pecho, contra el cual retuvo apretado el crucifijo hasta el momento en el que rindió 
su alma al Creador, apenas unos instantes después de haberse terminado de rezar las 
oraciones por los agonizantes”. Guillermo José Chaminade murió en su habitación de la calle 
Lalande, 4, hacia las cuatro de la tarde y tenía la increíble edad para la época, de 89 años. 
Además del Superior general Cailllet y sus Asistentes, estaban presentes un gran número de 
marianistas y amigos del Fundador. Inmediatamente, el padre Caillet comunicó a los religiosos 
y religiosas marianistas el fallecimiento del Buen Padre por circular del mismo día de la 
defunción.  
 
Siguiendo los recuerdos del padre Demangeon, Lebon continúa su relato: El cuerpo del 
venerado difunto fue expuesto, revestido de sus hábitos de canónigo, en medio de su 
habitación. Los seminaristas de la casa de formación de Santa Ana fueron encargados de velar 
y rezar ante sus restos. Al día siguiente, 23 de enero, por la noche, el cuerpo ya dentro del 
ataúd fue bajado a la capilla de la Magdalena donde el 24 por la mañana fueron dichas varias 
misas y cantado el oficio de difuntos.  
 
La afluencia de fieles fue ingente, teniendo que proteger los restos mortales de la veneración 
indiscreta de cuantos querían llevarse pedazos de sus vestidos; otros le aplicaban objetos de 
devoción para santificarlos a su contacto, besaban sus hábitos o reclamaban algún objeto que 
le hubiese pertenecido. El joven don Antonio Ramey sm, habiendo cortado algunos rizos de 
los cabellos del venerado difunto (reliquia que se conserva en la Administración general 
marianista), provocó que los fieles despojaron al venerado difunto de la mayor parte de su 
hermosa cabellera encanecida.  
 
¡Qué santo sacerdote!, repetían las gentes en todo Burdeos, contaba la señora Justina 
Laborde. Hacia las 9, el Capítulo de canónigos vino a hacer el levantamiento del cuerpo y 
trasladado a la Catedral de San Andrés para el funeral solemne. Los presentes en el funeral 
vinieron a representar las obras que en vida edificó el beato Chaminade: sus familiares, los 
marianistas residentes en la Magdalena, los seminaristas y novicios de la casa de Santa Ana, 
las Damas de la Misericordia, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, los congregantes y un 
buen número de sacerdotes diocesanos y de fieles. Al final del oficio fúnebre muy solemne, 
el cuerpo fue conducido al cementerio de la Cartuja y depuesto en la cripta de los sacerdotes 
y canónigos de la archidiócesis de Burdeos. Todavía, a los siete días del fallecimiento, el 28 
de enero se tuvo un solemne servicio fúnebre en la Magdalena, que igualmente atrajo una 
gran afluencia de fieles. 
  
Poco a poco la noticia de la muerte del Fundador fue llegando a las comunidades marianistas, 
suscitando sentimientos de dolor y de esperanza. Los novicios y postulantes de la casa de 
Ebermunster ya casi lo canonizaron invocándolo en sus oraciones. Un postulante de entonces, 
el señor José Meyer, recordaba que se celebró un oficio que parecía un verdadero triunfo del 
Fundador. Y el padre Caillet, en la circular del 13 de febrero, Noticia necrológica del Buen 
Padre Chaminade, se dirigía a las comunidades marianistas para invocar “vuestra veneración 
a un Padre que no hay más detalles de su humildad que los que tuvo durante su vida […]. 
Para comprender cuánto el Espíritu de Dios se ha posado sobre él y cuánto durante su vida 
ha sufrido y trabajado por nosotros […]. Oremos a fin de apresurar, si es necesario, la felicidad 
eterna de aquel que nos ha procurado en la tierra la felicidad de una vida consagrada a María”. 
Con estas palabras ponía fin al agrio conflicto que se había extendido desde 1841 hasta 1850. 
Después de haberle desconocido por muchos años la paternidad espiritual de fundador, el 
padre Caillet rendía homenaje y proclamaba ante Dios que el Buen Padre Chaminade era, en 
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verdad, la razón de ser del Instituto de María, y que por este título merecía la más profunda 
veneración y afectuoso reconocimiento de parte de todos sus miembros324.  
 
En efecto, citando los testimonios de los religiosos Busquet, Célestin, Gouyot,.., escribe el 
padre Lebon: “El Buen Padre ha dejado al morir la impresión de la muerte de un santo. Muchos 
de ellos han sentido la necesidad de rezar, menos por el eterno descanso de su alma que para 
invocarlo como uno de los bienaventurados del cielo; tanta grande fue la reputación de 
santidad que dejaba tras su muerte. Desde ese momento hasta ahora no ha dejado de ser 
invocado”.  
 
 
Fama de santidad después de la muerte  
 

Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus 
generaciones. Grandes glorias exhibió el Señor, desde siempre ha mostrado su 
grandeza. Unos fueron soberanos en sus reinos y hombres famosos por su poder; 
consejeros notables por su inteligencia y expertos en anunciar profecías. Otros 
guiaron al pueblo con sus consejos, con la inteligencia de la sabiduría popular y con 
las palabras sabias de su doctrina. Todos ellos fueron honrados por sus 
contemporáneos. Algunos de ellos dejaron un nombre que aún se recuerda con 
elogio. Hubo también hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. 
En sus descendientes se conserva una rica herencia. Su descendencia permanece por 
siempre y su gloria no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre 
vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría y la asamblea 
proclamará su alabanza. (Ecclo 44,1-15) 
 
No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal: se secarán 
pronto, como la hierba, como el césped verde se agostarán. Confía en el Señor y haz 
el bien: habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad; sea el Señor tu delicia y 
él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y él actuará. No te 
exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga: porque los que obran mal 
son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un 
momento: desapareció el malvado, fíjate en su sitio: ya no está; en cambio, los 
sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. El Señor vela por los días de 
los buenos, y su herencia durará siempre. Pero los malvados perecerán, los enemigos 
del Señor se marchitarán como la belleza de un prado, en humo se disiparán. Los 
que el Señor bendice poseen la tierra, los que él maldice son excluidos. Fui joven, ya 
soy viejo: nunca he visto a un justo abandonado, bendita será su descendencia. Los 
inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá; pero los justos 
poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. Vi a un malvado que se jactaba, 
que prosperaba como un cedro frondoso; volví a pasar, y ya no estaba; lo busqué, y 
no lo encontré. Observa al honrado, fíjate en el bueno: porque el pacífico tendrá 
porvenir; los impíos serán totalmente aniquilados. El Señor es quien salva a los 
justos, él los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva. (Sal 37/36) 
 

Enterrado en el Cementerio de la Cartuja, en Burdeos, en el panteón de los sacerdotes y 
canónigos diocesanos, el 14 de noviembre de 1871 sus restos fueron trasladados a un 
mausoleo especial, erigido en el mismo cementerio por el padre Estignard, que había sido 
religioso marianista y estuvo siempre muy unido al padre Chaminade. El cuerpo fue 
reconocido con certeza, gracias al breviario que tenía consigo y la perfecta dentición que 

 
324 P. Rousseau sm, Positio.1929, p. 1071.  
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siempre conservó. Al acto asistió una multitud de fieles y la Administración General, ya en 
París, estuvo representada por el padre Lalanne. Durante el acto, el padre Lalanne pronunció 
un elogio fúnebre en el que define al beato Chaminade como “hombre de Dios”. El mausoleo 
está coronado por una figura de la Virgen María y lleva unas inscripciones compuestas por 
Estignard, que recuerdan las principales obras del Buen Padre. A partir de este momento, la 
tumba se convirtió espontáneamente en meta de peregrinación para los bordeleses325.   
 
Pero la peregrinación de fieles al sepulcro del beato Chaminade ya comenzó desde el primer 
momento en que su cuerpo fue depositado en el panteón de los sacerdotes diocesanos. El 
entonces don Benito Meyer, adjunto al padre maestro de novicios, llevaba a los novicios en 
peregrinación a la tumba del Fundador en el panteón diocesano. Las visitas de fieles y 
personas de toda condición social fueron espontáneas y aumentaron considerablemente una 
vez erigida la monumental tumba exenta. Los fieles, en sus necesidades materiales y 
espirituales acudían a rezar y pedir favores ante la tumba del venerado sacerdote Chaminade; 
muchos dejaban ramos de flores y notas escritas con sus oraciones y peticiones. Muchas de 
estas hojitas de papel se conservan en el archivo de la Administración general marianista en 
Roma y son una muestra muy importante de la fama de santidad del padre Chaminade326. 
Todos estos hechos son confirmados por el señor Juan Bautista Leopoldo de Lala, sobrino 
nieto de Chaminade, quien depone que “desde mi infancia yo tenía la costumbre de ir a rezar 
de vez en cuando a la tumba del Siervo de Dios y siempre encontré allí grupos de fieles de 
todas las condiciones, que venían a rezar”; y afirma que la fama surgió espontáneamente 
después de su muerte y desde entonces ha ido en aumento. El mismo señor de Lala dice que 
en su casa, su madre le rezaba como se reza a un santo y exhortaba a sus hijos a 
encomendarse a él, cosa que hizo durante todo el tiempo de soldado en la guerra de 1914. 
El señor de Lala atribuía a la protección del padre Chaminade haber sobrevivido a aquel 
conflicto bélico, tan sangriento327. Testimonio revalidado por el padre José Fabriès, quien solía 
acudir al Cementerio de la Cartuja para rezar ante la tumba del padre Chaminade. Siempre 
encontraba personas rezando y la reja adornada con mazos de flores frescas, exvotos y notas 
de agradecimiento: “Merci au P. Chaminade”; “Reconnaissance au P. Chaminade pour un 
bienfait”; Faveur recommnadée au P. Chaminade”, …328  
 
En la familia Chaminade (Chaminade y de Lala), sobrinos nietos del Buen Padre, se ha 
conservado la fama de santidad del tío sacerdote. Doña Juana Olivia Chaminade recuerda que 
su tío Guillermo José Chaminade siempre fue venerado por todos sus sobrinos. “Se decía en 
familia que había muerto en olor de santidad”. Juan Bautista Leopoldo de Lala recuerda que 
su madre le hablaba del señor Chaminade con veneración y lo proponía como modelo a imitar; 
era una suerte de culto el que tenía por él y lo llamaba “el santo”. Para ser sensato durante 
el servicio militar, su madre le pidió “rezar a nuestro gran tío el padre Chaminade”. Ana María 
de Lala conservaba los mismos recuerdos de su madre, que les decía: “Escuchadme queridos 
niños cuando os hablo de vuestro tío; si no me escucháis veréis que algún día os arrepentiréis; 
no olvidéis que era un santo”. Luego iniciaba una peroración sobre la vida, las virtudes y las 
obras que tío José Chaminade había fundado. En la familia se conservaba un relicario con 
reliquias del padre Chaminade, tomadas durante el acto de traslado de sus restos a la tumba-
mausoleo dedicada por el padre Estignard. “Mi madre tenía a estas reliquias una grandísima 
devoción y los vecinos, cuando estaban enfermos, sobre todo las mujeres, venían a pedirlas 
prestadas” (En el momento de la deposición del testimonio, la señora Ana María de Lala, dice 
que el relicario se conservaba en la casa familiar en la calle Mercière, 13, en Burdeos)329. 

 
325 Señora Juana Oliva Chaminade, Positio.1929, pp. 1075-1076.  
326 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 1078-1079.  
327 Juan Bautista Leopoldo de Lala, Positio.1929, pp. 1090-1091.  
328 P. Fabriés sm, Positio.1929, p. 1097.  
329 Familiares: Juan Olivia Chaminade, Leopoldo de Lala y Ana María de Lala, Positio.1929, pp. 1107-1108.  
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La señora Ana María de Lala refiere una divertida anécdota de su abuelo Víctor, sobrino del 
padre Chaminade, durante la exhumación de los restos del Buen Padre; en el momento de 
exhumar el cuerpo de su tío sacerdote, Víctor se apropió del cráneo, que metió en un saco 
confeccionado con esta intención; pero los allí presentes le obligaron a depositar el cráneo en 
el sepulcro, junto al cuerpo del difunto. También dice que el padre Estignard se hizo con una 
tibia, que conservó consigo, mandando que en el momento de su muerte fuera metida en su 
propio féretro. Estignard fue enterrado en la misma tumba-mausoleo de Chaminade. Si esta 
noticia fuera cierta, se sigue que el cuerpo del padre Chaminade no está entero, pues ¡le falta 
una tibia! 
  
La fama siempre se ha conservado viva entre los fieles, sin que los marianistas tuvieran que 
esforzarse por mantenerla. Los padres Caillet y Chevaux, sucesores en el cargo de Superior 
general, que tanto le hicieron penar en sus últimos años de vida, con el andar del tiempo 
vinieron a comprender las justas razones del Fundador para resistirse a abandonar la 
orientación espiritual de la Compañía de María y, más aún, las excelentes cualidades 
espirituales y morales que adornaron la persona del venerado señor Chaminade. De este 
modo, dieron curso libre a la veneración del Fundador: Caillet con dos circulares, una del 13 
de febrero de 1850 (Notice nécrologique sur le Bon Père Chaminade) y otra del 15 de agosto 
de 1867 (Jubilé de la SM. Notice sur la fondation de la SM. Magnificat) y Chevaux con una del 
19 de noviembre de 1868. En la circular de l867, el Superior general Caillet caracterizaba al 
padre Chaminade de “sacerdote humilde, lleno del espíritu de Dios, que tras haber durante 
largo tiempo rezado y meditado, puso los primeros fundamentos de la obra que Dios le había 
sugerido”. Y el Superior Chevaux decía: “Conocí muy de cerca a nuestro venerado Fundador, 
que ha sido para nosotros la mano de Dios y que ha llevado delante de nosotros la antorcha 
de la fe”. Palabras extremadamente elogiosas si tenemos en cuenta que ambos obstaculizaron 
los proyectos del beato Chaminade, además de ser dos sacerdotes de carácter y formación 
muy austera que no prodigaban elogios a ninguno. Para ambos, la santidad era un don tan 
elevado que no osaron dar este epíteto al Buen Padre. Esto no impidió que los religiosos que 
conocieron en vida a Chaminade lo recordaran como un verdadero santo330. 
 
En efecto, la fama se mantuvo viva entre los religiosos de la primera hora que conocieron en 
persona al Fundador. Don Miguel García (religioso marianista español, secretario del Consejo 
general, de 1928 a 1956), da una enorme lista de religiosos: Daniaud, Mistler, Demangeon, 
Fabriès, Bel, Roquefort, Carlos Rothéa, Roy, Laugueay, Vieillemar, Armenaud, Bonnefoi, 
Genre, Fontaine, Clouzet, Gaussens, Boby, Morel, Poux, Ramy, Prost, Joncas, Courtès… Todos 
ellos devotos del Fundador; lo cual nos indica que los problemas de los últimos años fueron 
con los miembros del Consejo general y no con los religiosos; éstos no llegaron a comprender 
el por qué de este conflicto, permaneciendo fidelísimos a su venerado Buen Padre331.  
 
Su nombre y su obra quedaron en la memoria de los bordeleses, que lo reconocen como santo 
sacerdote y benefactor de la ciudad. En abril de 1850, el antiguo alcalde, señor Mathieu, en 
un informe a la Comisión de Hospicios, recuerda cómo el señor Chaminade “siempre se 
distinguió por su ardiente caridad”. En 1876 (16 de diciembre) el padre Mateo Carrère, antiguo 
Provincial de Réalmont, escribía al padre Simler: “Los habitantes de Burdeos conservan el 
recuerdo de todo el bien que el venerable padre Chaminade ha hecho en la ciudad. Cierto día, 
yo mismo oí decir a un congregante, hablando de nuestro querido oratorio de la Magdalena: 
“De esta capilla del padre Chaminade ha salido todo el bien que se hace y que se perpetúa 
en Burdeos. El arzobispado no vería sin pena que se pudieran llevar los restos de nuestro 
Fundador. El padre Chaminade ha sido muy venerado por los arzobispos y vicarios generales 

 
330 P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, pp. 1094-1095.  
331 Don Miguel García sm, Positio.1929, pp. 1085-1086. 
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de Burdeos: por Monseñor de Cicé, y por su vicario general el mártir Langoiran; por Monseñor 
d’Aviau, que se servía de él para restablecer la religión en toda su diócesis y por Monseñor 
Donnet que siempre le rodeó de la mayor veneración”.  
 
En fin, los elogios abundan entre los que le conocieron personalmente, seglares, sacerdotes 
y marianistas, y conservaron una memoria agradecida: Monseñor Coeuret-Varin, obispo de 
Agen, escribe: “Me acuerdo que entre nosotros, los niños cristianos de Burdeos, se hablaba 
con admiración del Santo Fundador”. La señora bordelesa, señora Vallarino, escribía que 
“desde mis años de juventud aprendí a reconocer las virtudes y los méritos del santo 
Fundador”. Don León Humbrecht sm (1835-1909) escribía: “Entré en el postulantado de 
Ebersmunster en marzo de 1850; al Fundador se le tenían profundos sentimientos de 
veneración y se le invocaba sobre todo en las circunstancias difíciles”. En 1874 el sacerdote 
Estignard escribía al padre Lalanne para decirle: “¿Acaso todos los discípulos del padre 
Chaminade no le han permanecido siempre afectos y devotos?” (20 de junio). Todavía, cuenta 
el padre Lebon, que en 1879 le abordó un anciano bordelés de nombre Barandon, que le dijo: 
“También yo soy un hijo del padre Chaminade. Fue él quien me llevó a la Primera Comunión 
en 1802 y quien me recibió congregante en 1804; era un santo”332.   
 
Todavía en 1890, el padre Emilio Faur tuvo un alumno en Burdeos, de nombre Roger Guyon 
de Bellevue, cuyo tío abuelo, el abate Guyon de Bellevue, canónigo de Agen, había sido 
secretario personal del beato Chaminade. El venerable anciano conservaba este hermoso 
recuerdo: “Tenéis un santo por fundador!”; “me lo repitió varias veces”333.  
 
Pero hay un problema; y es que si bien el recuerdo del buen Chaminade permaneció vivo 
entre las personas que lo conocieron, por el contrario en la Compañía de María se hizo un 
silencio relativo sobre él hasta que fue redescubierto por el padre José Simler con la biografía 
publicada en 1901, bajo el título de Guillaume-Joseph Chaminade, Chanoine honoraire de 
Bordeaux. Fondateur de la Société de Marie e de l’Institut des Filles de Marie. De hecho, el 
padre Francisco José Jung (1864-1970) contaba que durante su noviciado en la casa de 
Courtefontaine, de marzo de 1891 a marzo de 1892, nunca se le habló del padre 
Chaminade334. Fue un silencio relativo porque nunca disminuyó la veneración por el Fundador 
y la firme opinión que se tenía de su santidad. Para el padre Lebon335 se trató de un silencio 
respetuoso que provenía de dos fuentes: la primera fue la divulgación de los informes del 
padre Caillet enviados a obispos, nuncio, Santa Sede, comunidades marianistas, durante los 
turbios años de conflicto entre Chaminade y los miembros de su Consejo; informes en los que 
defendía las razones que asistían a los consejeros y denigraban la tozudez de un anciano 
Chaminade, ya disminuido en sus facultades mentales. La biografía del padre Simler todavía 
adolece de esta explicación a la hora de exponer los años finales del Fundador. La segunda 
fuente de prudente silencio proviene de la incomprensión de los motivos personales y razones 
legales de Chaminade para testar a favor del Hospicio de Burdeos. No sabiendo cómo explicar 
estos comportamientos y para no hablar mal del buen Chaminade, se optó por observar un 
silencio respetuoso en torno su persona. Los religiosos nunca hablaron mal del padre 
Chaminade –no hubiese sido tolerado por los que le conocieron personalmente-, pero para no 
indisponerse con el padre Caillet no se mencionaba a Chaminade en las conversaciones, si 
bien, su memoria era guardada con veneración en lo íntimo, por sus discípulos directos; los 

 
332 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 1083-1084.  
333 P. Emilio Faur sm, Positio.1929, p. 1101.  
334 Ver la biografía, escrita por el padre Pablo Hoffer sm, Révérend Père Françoi-Joseph Jung (1874-1960). Vicaire 
Général de la Société de Marie, en página 16, sin fecha ni lugar de impresión. 
335 P. Lebon sm, Positio.1929, pp. 1080-1084; comparte estos criterios el P. Enrique Rousseau sm, Positio.1929, pp. 
1095-1096.  
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cuales continuaron amándolo como a un padre y venerándolo como a un santo. Así los 
hermanos Rothéa, el padre Lalanne, el padre Benito Meyer… Este es uno de los motivos de 
los ataques continuos de Lalanne a Caillet (de donde proviene su mala fama entre los 
marianistas) y la explicación por la que la Administración general no asistió a la inauguración 
de su tumba-mausoleo, enviando en representación al padre Lalanne.  
 
Solo a la muerte del padre Caillet (en agosto de 1874) se pudo volver a hablar abiertamente 
del Buen Padre. Pero los graves problemas en torno a la redacción definitiva y aprobación de 
las Constituciones, atrajo por completo la atención de superiores y religiosos. En tal modo 
que una vez desaparecida la generación que había conocido al Fundador y que el Capítulo 
general de 1891 aprobó la redacción definitiva de las Constituciones para la aprobación 
pontificia, el mismo Capítulo emitió dos votos, uno a favor de la publicación de una biografía 
del Fundador y otro para abrir su Causa de santidad (aunque ya el Capítulo general de 1873 
había pedido la apertura de la Causa).  
 
 
Los hitos de la recuperación histórica del beato Chaminade 
 
En fin, los hitos de la plena recuperación histórica del beato Chaminade fueron: 1°) La 
publicación en 1901 de su biografía, por obra del padre Simler, con la ayuda decisiva del 
inteligentísimo padre Carlos Klobb. Simler fue el gran redescubridor del Fundador con esta 
biografía; su primer acto tras su elección de Superior general fue viajar a Burdeos para rezar 
(el 19 de mayo de 1879) ante la tumba del venerado padre Chaminade. 
 
2°) Los sucesivos cuadernos –luego tres volúmenes- del compendio del pensamiento 
espiritual del padre Chaminade y naturaleza carismática y misionera de la Compañía de María, 
de L'Esprit de nôtre fondation d´après les écrits de M. Chaminade et les documents primitifs 
de la Société; la obra fue pensada e iniciada por el padre Carlos Klobb en 1904. Tras la muerte 
prematura de Klobb en 1906, el padre José Hiss y, sobre todo, el padre Enrique Lebon la 
llevaron a término; el primer volumen apareció en 1910 y el último y tercero en 1916.  
 
3°) Pero el acto más decisivo para dar a conocer la vida, la obra y, sobre todo, el inmenso 
fondo espiritual del padre Chaminade, fue, como suele suceder en tantas figuras insignes de 
la Iglesia, la apertura de la Causa de canonización. Ya hemos dicho que el Capítulo general 
de 1891 había pedido la introducción de la Causa del Fundador, pero la Administración general 
no actuó, en tal modo que de nuevo se debatió en el Capítulo general de 1905 la introducción 
de la Causa. La petición no llegó a ser aceptada como estatuto capitular; sin embargo, el 
Capítulo encomendó a la nueva Administración general la introducción de la Causa del 
fundador. En fin, la Administración general tomó la decisión de abrir la Causa del padre 
Chaminade, pues el Superior general padre Hiss esperaba que la Causa fuera una ocasión 
privilegiada para conocer al fundador. El 11 de julio de 1909 el padre Hiss firmó la primera 
acta de la Causa nombrando Postulador al padre Augusto Subiger. El procedimiento canónico 
de la época era muy prolijo y complicado: se iniciaba un proceso para juzgar si el candidato 
merecía o no optar a la santidad canonizada (fama de santidad). Otro proceso para aprobar 
la ortodoxia de sus escritos y un tercero para cerciorarse de que no había recibido culto público 
indebido. En fin, estos procesos se iniciaron en la diócesis de Vitoria (España) el 19 de julio 
de 1909 y en la archidiócesis de Burdeos el siguiente 25 de octubre. También hubo otros 
tribunales en las diócesis de Auch, París y Malinas (Nivelles), todos en 1910. En total 
declararon ochenta y tres testigos, de los que catorce habían tratado personalmente con el 
padre Chaminade. La copia auténtica de estos procesos fue llevada a Roma en septiembre de 
1912.  
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Entre tanto, en 1913 aparecieron en París dos nuevas biografías de Chaminade; la primera, 
firmada por el padre Enrique Rousseau, titulada Le réveil religieux en France après le 
Concordat. Guillaume-Joseph Chaminade. Fondateur des Marianistes; mientras que la 
segunda, anónima, pero de la pluma de don Luis Cousin, se titulaba Un Apôtre de Marie au 
dix-neuvième siècle: G.-Joseph Chaminade. Destinadas al gran público, estas biografías 
presentaban al Buen Padre como hombre de Dios y modelo de santidad. Pero el padre Lebon 
fue el gran divulgador de la vida y persona del padre Chaminade. Sirviéndose de sus 
investigaciones en el Archivo central de la Compañía de María, para ayudar al Postulador, 
Lebon recopiló una gran cantidad de material documental que fue publicando en forma de 
artículos en L’Apôtre de Marie. Desde que se abrió la Causa en 1909, hasta el año 1940, 
Lebon publicó 31 artículos sobre el fundador, que mantuvieron vivo el interés de los religiosos 
y amigos de la Compañía por la Causa y la vida de Chaminade. Otros autores no marianistas, 
ayudaron a dar a conocer al padre Chaminade al gran público: Georges Goyau, antiguo 
alumno marianista del Colegio de Burdeos y miembro de la Academia Francesa; el abbé 
Beaupin, el reverendo Louis Boyer. El padre Chaminade comenzaba a ser reconocido como 
eminente precursor de la educación católica y de la devoción a la Virgen María.  
 
Entre tanto, la Causa había recorrido el proceso canónico habitual y, finalmente, en 1929 se 
había preparado la Positio sobre las Virtudes, que fue presentada en la entonces Sagrada 
Congregación de Ritos para su examen. Pero a partir de ahora el proceso fue más lento, pues 
al examen sobre las virtudes del padre Chaminade arrojaba una sombra sobre los seis últimos 
años de su vida, durante los conflictos con sus Asistentes con motivo de su dimisión y sucesión 
en el cargo de Superior General. Pero, debido a la irrupción de la Segunda Guerra Mundial 
(septiembre de 1939) y las muertes de los padres Subiger (1935), Rousseau (1941) y Lebon 
(1943) –que eran los grandes conocedores de la persona y de la vida del Siervo de Dios G. 
José Chaminade-, la Postulación ya no supo en su momento explicar las cuestiones 
presentadas por la Congregación de Ritos para explicar los años finales del Fundador.  
 
No es nuestro objeto explicar todo el angosto recorrido de la Causa del beato Chaminade. Nos 
baste decir, que aunque no le fue reconocida la práctica heroica de las virtudes y declarado 
venerable hasta el Decreto de 18 de octubre de 1973 del papa Pablo VI, no obstante, ya se 
había extendido su devoción entre todos los marianistas y obras de la Compañía y seglares 
afiliados.  
 
4°) El cuarto medio para divulgar la obra y el pensamiento del padre Chaminade, aconteció, 
como ya se ha dicho, en torno a la Causa de canonización y consistió en la publicación de los 
extractos más importantes de sus cartas, por mano del padre Lebon, quien publicó en 1930 
los cinco primeros tomos; mientras que los tres restantes, correspondientes a los años finales 
del Fundador, aparecieron en los años 1978-79.  
 
5°) Finalmente, un acto de gran importancia simbólica fue la celebración del primer centenario 
de la fundación de la Compañía de María. Aunque la efeméride recurría en 1917, en plena 
guerra mundial, todas las Provincias y establecimientos marianistas del mundo lo celebraron 
con entusiasmo. Se pintaron retratos y se esculpieron estatuas del Buen Padre que fueron 
instalados en las comunidades, casas de formación y obras docentes marianistas. Finalmente, 
el padre Chaminade era conocido y venerado por alumnos, familias y amigos de la Compañía. 
Más tarde, en pleno entusiasmo de la reconstrucción posbélica, en 1950 recurría la celebración 
del primer centenario de la muerte de Chaminade. Se multiplicaron los actos, que fueron una 
apoteosis de devoción a su persona y ya desde entonces se puede confirmar que el padre 
Chaminade es considerado sin duda un Buen Padre, Fundador, hombre de Dios, maestro 
espiritual, Misionero apostólico, modelo de sacerdote, apóstol de la Virgen, de la juventud y 
del laicado católico. Así hasta la beatificación por el papa san Juan Pablo II en septiembre de 
2000 (año jubilar).  
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EPÍLOGO 
 
 

Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a vivir conforme 
a lo que habéis aprendido de nosotros en la manera de comportarse para agradar a 
Dios; ya que vivís así, seguid progresando. Conocéis bien las instrucciones que os 
hemos dado en nombre del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra 
santificación. (1 Tes 4,1-3)  

 
 
Oh Dios, 
que otorgaste al beato Guillermo José, presbítero, 
la gracia de entregarse totalmente a la Virgen Madre de Dios 
para comunicar al mundo la fe, 
concédenos que, a ejemplo suyo, demos siembre testimonio de Cristo, 
mediante la santidad de nuestra vida. 
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
Señor, Tú siempre estás actuando en tu Iglesia, y manifiestas tu Espíritu para el bien de tu 
pueblo a través de personas y comunidades. Tú, Señor, de modo singular concediste tu 
Espíritu al beato Guillermo José Chaminade para que viviendo con fidelidad plena el Evangelio, 
se entregara con entusiasmo a la salvación de los hombres. Tú mismo, Señor, suscitaste 
varios grupos de hombres y mujeres, que siguiendo sus huellas se consagraran a Ti para el 
servicio de la Iglesia a las órdenes de María. Concédenos signos permanentes de su santidad 
otorgándonos las gracias que te pedimos por su intercesión, y en especial [pedir la gracia]. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor.  
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