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                                                  INTRODUCCIÓN1                                               1 
 
Bernard Dariès (1777-1800) 
 
Joven inteligente y brillante, fue alumno del Beato G. José Chaminade, en 
Mussidan. Obviamente, con tal maestro, se diplomó con buenas notas y asumió 
el puesto de profesor de filosofía en el mismo colegio (1789). Con Chaminade 
hablaba de María, quizá de una gran congregación mariana que se constituiría 
bajo el nombre de la Virgen. Tenía solo diecisiete años. 
 
El defensor de la Inmaculada 
 
Dariès veía en María, la Mujer del Génesis, inmaculada en su concepción, aquella 
inocencia total, fruto de la gracia salvífica de Cristo que es al tiempo un signo y 
una promesa para la familia humana, que sale progresivamente del pecado.  

Fue de aquellos que no solo sostuvieron la tesis inmaculista, sino que se 
comprometieron en tal causa con “voto de sangre”, prometiendo defender a la 
Inmaculada hasta el martirio. La primera en emitir este voto fue la Universidad de 
Granada seguida de otras universidades españolas e italianas. Tales gestos se 
difundieron entre las órdenes religiosas, confraternidades y fieles. Esto provocó 
una controversia iniciada por Ludovico A. Muratori (+ 1750) y naturalmente hecha 
propia por los jansenistas que veían en aquel voto algo equivocado, inspirado de 
una piedad poco iluminada.  
 
El exilio 
 
Después vino la Revolución, que dejó el aire de Francia lleno de una pestilente 
exhalación antirreligiosa, irrespirable también para los laicos. De este modo, 
Bernardo se fue voluntariamente a España (1791) donde buscaba la forma de 
ganarse la vida. Trabajó en primer lugar en la corte del rey de España como 
preceptor de sus hijos. Al mismo tiempo estudió medicina, estableciéndose en 
Toledo, donde conoció al Venerable Luis María Baudoin y al P. Luis Chaminade. 
Lo que hizo a continuación no lo conocemos. Se sabe en cualquier caso con 
certeza que murió en Lillo (Toledo) el 2 de julio de 1800, estando próximo al 
sacerdocio, atacado por una fiebre contraída al curar heroicamente a las víctimas 
de una epidemia.                                                                                                                

 
1 Texto de PIERO FERRERO “La spiritualità dei discepoli del B.Chaminade”. Vercelli (Italia) 2001 



El proyecto de una Compañía de María                                                            2 
 
Cuando el P.Chaminade llegó a Zaragoza, fue puesto al corriente de la existencia 
de un proyecto de “Compañía de María” que circulaba entre los miembros del 
clero exiliado y cuyos estatutos llevaban la firma de Bernardo Dariès, su estimado 
alumno y colega. A través de su hermano Luis, el beato Guillermo José Chaminade 
pudo tener una copia del manuscrito, que se articulaba en diez capítulos. Lo leyó 
con avidez y sumo interés. Supo después que Bernardo había traducido y 
publicado en España el Catecismo de la Santa Virgen del jesuita P. Ripalda, y se 
alegró mucho de ello2.  
 
El contenido del proyecto 
 
El proyecto preveía la participación de doce sacerdotes que constituirían las 
columnas fundamentales de este edificio espiritual, en recuerdo de las doce 
estrellas que, según el Apocalipsis, coronan la cabeza de la Reina de los Ángeles 
en el cielo. Por otra parte, preveía la búsqueda de recursos humanos que permitan 
de llevar a cabo obras santas como la educación de los jóvenes, el desarrollo y la 
afirmación del canto religioso en honor de María, la predicación en defensa de la 
Inmaculada Concepción contra los herejes que la combaten.  

Se entra a formar parte de la Compañía a través de una solemne 
consagración a María, con una fórmula hecha por sus agregados, que llegan a ser 
de esta manera los hijos de la santa Virgen. Los religiosos de esta Compañía 
tendrán el compromiso de defender la práctica de la consagración a María. 
Consagrando a ella jóvenes y adultos, hombres y mujeres, ricos y pobres, nobles 
y plebeyos, se creará el pueblo de la Bienaventurada Virgen, destinado a aplastar 
victoriosamente, en los últimos tiempos, la cabeza de la antigua Serpiente que, al 
aproximarse el fin redoblará sus esfuerzos por seducir a los hombres.  

Como comentario conclusivo del proyecto, Dariès exclama: Serán tiempos 
felices aquellos en que la Virgen será glorificada. Tiempos felices, en que los 
predilectos de María serán conocidos y respetados. María desarrollará su fuerza 
contra los enemigos de su nombre y manifestará su misericordia hacia quien la 
invoca con sinceridad de corazón. Pero serán tiempos señalados por el martirio de 
quien confiesa a María: entonces se podrá hablar de mártires de María.  
 
La eficacia del proyecto 
 
Las convicciones contenidas en este proyecto han dado un sentido a toda la vida 
de Bernardo. Una vida santa que se traduce en gestos concretos a favor del 
prójimo, bajo el impulso de un celo declaradamente y, en cierta medida, 

 
2 Tenemos noticia de que Dariès compuso un “Catecismo mariano” (hoy perdido), y que tradujo 
al francés el “Catecismo de la Doctrina cristiana” del P.Ripalda (1591), pero no conocemos 
ningún “Catecismo de la Virgen” de este célebre jesuita. Creemos que Ferrero está mezclando 
sin darse cuenta ambas cosas (N.E.) 



proféticamente mariano. Muchos se han hecho la pregunta: ¿es un plan 
providencial o es el fruto de una imaginación fecunda?                                            3 
 

El P. Simler se equivoca cuando escribe que Dariès era un “diácono” que 
tenía “la virtud necesaria para llevar a término la empresa de una fundación”. 
(Simler, G.José Chaminade. Cap 7. El Exilio). Dariès simplemente ha muerto antes 
de tiempo. Pero el Venerable Luis María Baudoin, leyendo con atención las 
palabras inspiradas de su “proyecto”, fundará en Chavagnes-en-Paillers, Vandea, 
los “Hijos de María Inmaculada” (de la Familia de la Encarnación); Mons. La Tour 
du Pin, Arzobispo de Auch, lo dará a conocer a San Marcelino Champagnat, 
fundador de la Compañía de María (Hermanos Maristas). El beato Chaminade por 
su parte conservó toda la vida el escrito de Dariès entre sus papeles más 
importantes3. Lo leyó y lo meditó frecuentemente, pero para pasar a la acción 
esperó un signo del cielo que se manifestó solamente veinte años más tarde. 

  
A la luz de estos hechos, Bernardo Dariès puede considerarse justamente 

el padre del renacimiento mariano que tuvo lugar en Francia al inicio del siglo 
XIX.  

                                    
 
 
En las páginas siguientes, fotografía del manuscrito original conservado en 

Roma, “Archivos Generales de la Compañía de María-Marianistas” (AGMAR 
12.1.23). Fue encontrado en La Misericordia de Burdeos en 1909. Quizá sea un 
texto aportado al Fundador por su hermano Luis.

 
3 Los Archivos generales de la Compañía de María (AGMAR. Roma) conservan este manuscrito 
del proyecto Dariès: “En l’honneur de la Tres Inmaculée Mère de Dieu. Plan de la Societé de 
Marie”. 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



DIGRESIÓN Nº 24 
 
Sobre B. Dariès existe una discreta bibliografía. Del P. Chaille, FMI (de los “Hijos de María 
Inmaculada” del P. Baudoin), tenemos un estudio particularizado sobre un “Dossier Dariès” 
que dice haber encontrado de los monjes de Tournay (Revue Sainte Marie, 1968). Por 
desgracia está lleno de errores y lagunas. 
  
En una tesis doctoral de 1969 sobre Nuevas congregaciones de Hermanos enseñantes en 
Francia del1800 al 1830, el P. Zind dedica muchas páginas a Dariès y a su proyecto de 
Compañía de María.  
 
Por su parte, en 1984, el investigador Jean Séguy presenta la “Compañía de María de España” 
concebida por Dariès, en la “Revue de l´historie des religions”. 
 
Por otro lado, en la vida de L. M. Baudoin, escrita por Maurice Maupillier, FMI aparecen 
quince páginas sustanciosas que evocan la figura de Dariès.  
 
También nuestro P. José Verrier sm, en Mater fidei et fidelium (Universidad de Dayton, Marian 
Library Studies. Vol. 17-23 pp. 455-459) revisa críticamente estos estudios poniendo en 
evidencia las numerosas faltas de exactitud.  
 
Finalmente, un sustancioso y ágil capítulo de “Les temps des prophètes” (París, 1992) de 
Vicente Gizard, SM, está dedicado a B. Dariès.  
 
 

                    
 
                  Colegio San Carlos (MUSSIDAN-Francia)            Parroquia San Martín (LILLO. Toledo- España) 
                donde fue discípulo de G.José Chaminade.                             donde fue enterrado 
                  En el Archivo departamental de Dordoña               Su tumba, en esta iglesia, fue profanada 
                 se conserva un cartel sobre la defensa                              durante la guerra civil (1936-39) 
                 de una tesis mariana ante G.J.Chaminade 
 
 
                                     EDICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA “COMPAÑÍA DE MARÍA DE B.DARIÈS”: 
                                                                       ENRIQUE AGUILERA SM.  2020 

 
4  Texto de PIERO FERRERO “La spiritualità dei discepoli del B.Chaminade”. Vercelli (Italia) 2001 


