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PRÓLOGO 
 

¿QUIÉN ES ESE HOMBRE? 
 

La escena descrita en este prólogo se sitúa en la ceremonia de bendición de una estatua de 
piedra del P. Chaminade, del escultor Santiago Osácar, colocada en el parque del Colegio de 
Santa María del Pilar de Zaragoza, el 5 de setiembre de 1997. 
 
 Corría una ligera brisa. Los tres chopos canadienses del parterre, delante de la iglesia del 
colegio, se habían convertido en una oración de plata al Señor, que les había regalado aquella 
mañana soleada. La atención de todos se centraba en el triángulo que formaban sus enormes 
troncos. Los ojos de Laura y de Isabel, recién estrenados a la vida, brillantes de curiosidad, no 
perdían detalle de lo que estaba sucediendo. Fue la voz de Laura la que rompió aquel silencio, 
que ella no llegaba a entender del todo.  
 -Mamá -le preguntó, levantando la mirada de sus ojos negros hacia su madre-, ¿quién es 
ese señor? 
 -Un hombre muy importante, Laura -su madre creía que su hija se refería al Superior 
General, el padre David J. Fleming, que se disponía a bendecir una estatua del padre Chaminade. 
Se llevó un dedo a los labios invitando de esa forma a su hija a que guardase silencio.  
 

                                                  
 
 No esperaba conseguirlo. La conocía de sobra. Estaba acostumbrada a su curiosidad de 
niña de cuatro años, que exigía respuestas verdaderas e inmediatas.  
 -Mamá, el hombre que han destapado -siguió Laura.  
 -Niña, ya te lo explicaré luego -su madre se puso un poco nerviosa. Las miradas de 
algunos espectadores se habían dirigido hacia el pequeño grupo que rodeaba a Laura y a su 
amiga, Isabel. Algunos se sonrieron.  
 -Mamá, lo quiero saber ahora -Laura se agarró a la falda de su madre, tirando suavemente 
de ella.  
 -Por favor, Laura, ten un poco de paciencia, ya te lo explicaré -volvió a insistirle su 
madre.  
 Ahora entendió muy bien Laura lo que quería decirle. Siempre que a su madre le salía 
aquel "por favor", Laura tenía muy claras dos cosas: que le iban a explicar todo, pero que, por lo 
que fuera, debía esperar un poco.  
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 Mientras tanto, la ceremonia de la bendición de la estatua del padre Chaminade y las 
palabras que el padre Fleming había dirigido a los asistentes al acto habían terminado.  
 Ya decía siempre su madre que Laura era única. Y lo demostró allí mismo.  
 Cuando todos comentaban la ceremonia, mientras contemplaban la originalísima estatua, 
Laura se soltó de la mano de su madre. Corrió hacia aquella figura en actitud orante, con signos 
de concentración y de tranquilidad relajada en lo que estaba haciendo, un estilo en el que todos 
vieron en seguida influencias orientales.  
 Isabel la siguió. Se quedó a un metro de distancia. Laura se acercó hasta poder darle un 
abrazo. Es lo único que se le ocurrió. Cuando lo hizo, miró hacia donde estaba su madre. 
Seguramente le llamaban la atención dos cosas: la suavidad y la frialdad de la piedra. Y luego, la 
cara simpática de aquel personaje. Le sonreía. Isabel se unió a Laura. 
  -¿Quién eres, cómo te llamas? -le preguntó Laura, como solía hacer con todas las 
personas, mayores o pequeñas.  
 Es que aquella estatua parecía estar viva. También a ella le sonreía.  
 -¿Quién te ha pintado aquí la Virgen del Pilar? -siguió en su diálogo. La sonrisa del 
hombre representado en la estatua era suficiente para mantener el interés dialogante de Laura. 
¡Había tanta dulzura en el rostro de aquel hombre!-. ¿Por qué estás de rodillas?  
 

 
 
 Se les acercaron las dos madres. La de Laura, Isabel, que se llamaba lo mismo que su 
amiga, le explicó brevemente quién era aquel hombre. Y sintió un pequeño peso sobre su 
conciencia. No conocía demasiadas cosas sobre el padre Chaminade. Y para explicar a una niña 
como su hija todo lo que quería saber, tenía que leer ella misma algo más sobre aquel hombre 
extraordinario. Su hija la había puesto en la necesidad de hacerlo. Lo que no sospechaba era el 
favor que acababa de hacerle su pequeña, la insaciable en sus preguntas de los tres años, a veces 
aparentemente comprometedoras, siempre tan ingenuas como sinceras y directas.  
 
 María, Teresa y David, amigos en el aula y fuera de ella, miraban con envidia la 
espontaneidad de aquellas dos niñas. Él y ellas estaban ya en Sexto de Primaria. Eran muy 
mayores como para repetir el gesto de aquellas niñas pequeñas. "¿Y por qué no?", se preguntó 
María. Y se adelantó hasta acercarse a la  estatua. Detrás de ella, invadieron el césped docenas de 
niños y niñas, y de mayores, deseosos de ver más de cerca los finos rasgos que perfilaban la 
figura del padre Chaminade. Y a pedirle por el colegio y por toda la Familia Marianista, algo a lo 
que les había invitado el Superior General.  
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1 
 

PÉRIGUEUX 

 

 Guillermo Chaminade nació el 8 de abril de 1761, en Périgueux, no lejos de otra ciudad, 
cuyo nombre nos resulta más familiar, Burdeos.  
 Périgueux, pronúncialo así, haciendo un tubo con los labios y que de ellos salga un 
sonido, de trompa acatarrada, al que no estás acostumbrado. Si lo haces así, 10 en pronunciación 
francesa. (Qué complicados son los franceses con algunas de sus palabras).  
 Las calles y callejas de la ciudad albergaban entonces alrededor de ocho mil habitantes. 
La ciudad formaba como un nido. Muchas de sus crías, al romper el cascarón, se distribuían por 
todos los distritos franceses, en mil direcciones diferentes.  
 Querían mucho a su ciudad. Pero el hombre tiene que vivir de algo más que de historia. 
Y eso que Périgueux, en eso de ser una ciudad histórica importante, podía llevar la cabeza bien 
alta.   
 En esa ciudad vivían Blas y Catalina, rodeados de los hijos que les habían sobrevivido. 
Recibieron con enorme satisfacción en su hogar a Guillermo, el hijo decimocuarto de su 
matrimonio. 
 -Oye, que dicen que Catalina ha tenido otro hijo -le comunicó una señora que vivía cerca 
de los Chaminade, a su vecina, medio asustada.   
 -Sí, el catorce. ¿No te habías fijado lo adelantado que estaba su embarazo? ¿Y qué es 
para ella eso después de tantos? Catalina ya está acostumbrada a dar a luz a muchos hijos, 
cuando otras se mueren en un mal parto del primero.  
 -Pero, de todas formas, es demasiado -insistió la otra.  
 -¿Y tú qué sabes? -le saltó la vecina, admiradora de Catalina-. ¿No te encantan tus hijos 
cuando los tienes recogidos y te cuentan, abriendo mucho los ojos, sus pequeñas aventuras, que 
para ellos son enormes descubrimientos? ¿Has visto a esa familia, en alguna ocasión, angustiada 
por algo? 
 -Todavía no -aseguró la agorera-, pero cuando la muerte se lleve a alguno de los hijos, lo 
van a pasar muy mal.  
 -Ya se les ha llevado unos cuantos. Precisamente hace dos años, perdieron dos hijos en 
un par de días; una de dos años y otro de seis. Han sufrido esas muertes, pero no han perdido la 
calma. De todas maneras, eso está en manos de Dios -afirmó la primera.  
 Y también había que contar con la falta de salubridad general que se vivía por entonces.  
 En el bautismo, que se le administró el mismo día de su nacimiento, al nuevo recién 
nacido se le dio el nombre de Guillermo. Fue empeño de su padrino, panadero él, y que llevaba 
ese nombre. Fue su madrina su hermana Lucrecia, de once años. Pero al nuevo cristiano, cuando 
tuvo edad para enterarse de la broma pesada que, a su juicio, había cometido con él su padrino, 
no debió gustarle demasiado lo de Guillermo. En la Confirmación añadió a ese nombre el de 
José. Lo escogió precisamente porque san José había sido la persona que había estado más 
cercana a la Virgen María. Lo tuvo siempre por patrono. Realmente quiso llamarse José. Por eso, 
prefirió siempre ese nombre a Guillermo y firmará hasta el final de su vida con la G., inicial de 
su primer nombre, y el José completo, seguido de su apellido, Chaminade.  
  Su padre trabajó en el gremio de vidrieros durante algún tiempo. Tenía alma de artista. Y 
algo de eso heredó de él Guillermo. Lo veremos más tarde en su retiro forzoso de Zaragoza. Pero 
al casarse, se ocupó del negocio familiar de su esposa, centrado en el comercio de telas, con 
tienda abierta para la venta de las mismas.  
 -Esto te resultará como una cárcel -le dijo un día su esposa.  
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 -Si no te quisiera tanto, sí -le respondió tranquilo Blas-. Y luego, están los hijos, que 
crecen sanos y fuertes como una bendición a base de lo que da la tienda.  
 -¡Qué suerte he tenido y qué feliz soy al haberte encontrado! -lo miró Catalina con todo 
el cariño del mundo.  
 -¡Pues había otros mucho más guapos que yo! -se rió Blas.  
 -Yo no me fijé más que en ti -aseguró Catalina-. Que, además, nada tienes de feo. Sus 
sonrisas se sellaron con un beso.  
 -¡Menos mal! -comentó Blas-, porque si no, seguro que me quedo sin la mujer más 
maravillosa del mundo -y la abrazó hasta casi dejarla sin aliento.  
 Hoy diríamos que la familia Chaminade pertenecía a la clase media, la pequeña 
burguesía de la época. La familia vivía más hacia dentro que hacia fuera. Y lo hacía con alegría, 
entre los gritos, alboroto y ocurrencias de sus hijos. Los dos mayores se habían ido ya religiosos. 
Quedaban en casa: Lucrecia, Francisco, Luis y el recién nacido Guillermo. A los padres les 
preocupaba la educación de los hijos. No era nada fácil en aquel torbellino de ideas que 
precedieron a la Revolución Francesa.  
 Había mucho amor en aquella familia.  
 -Déjamelo, que es mío -gritaba Lucrecia a su hermano Francisco, tirando los dos del 
pequeño Guillermo.  
 -Si seguís así, vais a descuartizar a mi pobrecito -les avisaba su madre.  
 -Déjamelo, que me quiere más a mí que a ti. Además yo soy su madrina. -protestaba 
Lucrecia.  
 -Pero mira cómo me sonríe -le hacía notar Francisco.  
 Guillermo tuvo muchos maestros, aparte de sus padres. Le achuchaban, casi le ahogaban 
a fuerza de mimos, pero, desde luego, nadie permitía que el peque lo pasara mal. Le enseñaron a 
rezar, a pensar, a cantar, a jugar, a obedecer y a esforzarse para conseguir lo que quería. Pero su 
primera educadora fue su madre. ¡Qué bien aprendió lo que significa el amor de una madre! Por 
eso, empezó a comprender muy bien a María! 
 No era fácil vivir en cristiano en aquella época. De muchas formas, los que se decían 
intelectuales, se reían de la autoridad de la Iglesia. Se insistía en la predicación, por ejemplo, en 
que no se trabajase el domingo. Inmediatamente había quien tachaba eso de autoritarismo, de 
que la Iglesia se metía, sin tener derecho a hacerlo, en la vida civil. Muchos propietarios 
empezaron a abrir sus tiendas los domingos. Uno de ellos fue Blas Chaminade.  
 -Hoy nos ha dicho el sacerdote en la iglesia que no se puede trabajar el domingo -se 
expresó Lucrecia antes de la vuelta de su padre del trabajo.  
 -Pero los demás lo hacen -Francisco se empeñó en presentar a su hermana la otra cara de 
la moneda-. Y si no lo hacemos, perderemos clientela.  
 -¿Qué es eso de clientela? -preguntó Guillermo, el pequeño.  
 -¡Uy, clientela, clientela, pero si todavía no sabe lo que significa eso! -exclamó su 
hermana, haciendo que los demás le tomaran un poco a broma.  
 Guillermo se puso rojo hasta las orejas. Estaba cerca de las lágrimas. Todos lo 
consolaron, porque lo querían mucho. ¡Cómo iban a consentir que llorara su pequeño! Para eso 
era el pequeño, casi el juguete de todos.  
  La discusión sobre si se podía trabajar el domingo o no hizo que el tono de las voces se 
fuera elevando.  
 Justo en esos momentos, cerrada la tienda, entró Blas en casa y se dio cuenta de que sus 
hijos discutían acaloradamente sobre algún problema.  
 -¿Se puede saber de qué hablabais? -preguntó el padre.  
 -De que el sacerdote -respondió Lucrecia-, nos ha dicho hoy que Dios nos dio el domingo 
para descansar, rezar, vivir algo más en familia, querernos más todos, y algunos abren las tiendas 
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como si fuera cualquier otro día de la semana. Seguro que esos no pueden hacer lo que el 
sacerdote nos ha dicho, y lo que quiere Dios.  
 Aquello fue como un sermón improvisado, un disparo directo a la falta de lógica entre lo 
que se creía en aquella casa y lo que se hacía en aras del negocio. Catalina, que acababa de entrar 
en la habitación para recibir a su marido, lo miró. Fue la última vez que abrieron la tienda los 
domingos y días festivos. Ellos también, de alguna manera, habían sido víctimas de ciertas ideas 
de la época, que reclamaban en todo y para todo una libertad sin fronteras.  
 

 2 
 

ESTUDIOS 

 

 Guillermo José había aprendido sus primeras letras en Périgueux. Pero pronto su familia 
vio que su hijo necesitaba algo más de lo que podían ofrecerle aquellos maestros, hechos también 
ellos un lío ante las ideas que darían paso a lo que en la Historia ha recibido el nombre de la 
Revolución francesa.  
 -Blas, Guillermo José debe ir con sus hermanos a Mussidan. Allí aprenderá y se hará un 
hombre de bien -le dijo Catalina a su marido.  
 -¡Tan pequeño! -protestó Blas-. Déjale un poco más en casa. Ya tendrá tiempo de 
aprender.  
 -Cuanto antes, mejor -cortó la protesta velada de su marido-. Ya sé que nos va a costar a 
los dos, pero tenemos que hacerlo ya.  
 -Está claro quién manda en esta casa -le salió a Blas una sonrisa un poco triste-. Bueno, 
hágase como tú dices.  
 -Como le conviene a Guillermo José, no como digo yo. Ya sé que en el fondo no estás 
totalmente de acuerdo conmigo. Pero él no tiene que adivinar, ni en broma, que los dos no 
estamos no pensamos lo mismo sobre el asunto del colegio -terminó Catalina.  

*** 
 
 No fue una despedida fácil para nadie, y menos para Guillermo José. Era el benjamín de 
la casa, tenía diez años y se había hecho, por su forma de ser tranquila, reflexiva, alegre, sin 
llegar al alboroto, un poco el centro de la casa.  
  -  El Colegio-Seminario de Mussidan, a unos pocos kilómetros de Périgueux, 
parecía ofrecer lo que los padres deseaban para la educación de sus hijos. El colegio era especial. 
Primero, muy serio en cuanto a su ideario. Pretendía formar, ante todo los futuros sacerdotes de 
la diócesis, pero admitía también algunos seglares para hacerlos cristianos de verdad, que se 
implicaran en la vida civil. En el colegio estaban ya dos de los  hermanos de Guillermo José: 
Juan Bautista, como profesor y administrador, y Luis, como alumno.  
 -Os escribiré a menudo –Guillermo José se despidió de sus padres. 
Cuídate mucho, hijo -le pidió su madre. 
 -Y aprovecha el tiempo, que los estudios nos van a costar bastante dinero -le recordó su 
padre.  
 Guillermo José tuvo que sorber algunas lágrimas antes de contestar.  
 -Lo haré -y se volvió para emprender, con su hermano Luis, el camino que separaba 
Périgueux de Mussidan. 
 Con esas dos buenas recomendaciones de parte de sus padres, Guillermo José empezó 
sus estudios en el colegio. Los recibió su hermano Juan Bautista. Había sido jesuita, y al ser 
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suprimida su orden, se reintegró en su diócesis de Périgueux. Su obispo lo había destinado al 
Colegio-Seminario de san Carlos de Mussidan. Allí se encontraba en un ministerio acorde con su 
vocación y su magnífica preparación humana. Porque había recibido, como jesuita, una excelente 
formación, coronada por el doctorado en teología. 
 Su ayuda fue preciosa para Guillermo José. Lo mismo que la compañía y el ejemplo de 
su hermano Luis, algo mayor que él.  
 Aquel colegio empezó a hacerse parte fundamental de la vida de Guillermo José por 
muchas cosas. Por ejemplo, en él recibió la Primera Comunión.  
 Con tan solemne ocasión, se acercó al colegio toda la familia Chaminade.  
 -¡Qué guapo está mi pequeño! -se le escapó a su madre en cuanto le vio.  
 -Como todos los demás para sus madres -Blas quiso poner las cosas en su sitio-. 
¿Estudias mucho? -preguntó a su hijo.  
 -¿Y no le preguntas cómo se porta, si es bueno con los demás, si come bien, si pasa frío, 
si reza, cómo se ha preparado para recibir la Primera Comunión, tantas cosas? -le cortó su mujer. 
 -Reza y se ha preparado muy bien para recibir a Jesús -intervino Juan Bautista-. 
Guillermo José está aquí como en la gloria -los tranquilizó el hermano mayor, que asistía a la 
escena sin poder evitar una sonrisa de complacencia-. Y recordad que es vuestro hijo, no vuestro 
nieto -terminó abrazando a sus padres.  
 -¡Qué manera de llamarnos viejos! -protestó su madre con un puchero de complacencia.  
 -De eso nada, pero no quiero que miméis demasiado al peque de la casa -Juan Bautista se 
puso serio.  
 La formación religiosa era fundamental en el colegio de Mussidan. Para Guillermo José, 
la Primera Comunión supuso una entrada luminosa por la autopista de la fe y de la oración. Sus 
hermanos le ayudaban en eso.  
 -Luis, no te he visto en el rato libre de las cinco -le dijo su hermano Guillermo José.  
 -He tenido cosas que hacer -le respondió. 
 -¿Has tenido que estudiar algo? -continuó Guillermo José.  
 -No, pero me he ocupado de mí mismo -le contestó-. Ya te lo explicaré algún día -y se 
calló.  
 En realidad, Luis había estado rezando, tal como le había enseñado su hermano Juan 
Bautista. Sus hermanos fueron los mejores maestros iniciales para su vida de oración y para que 
la devoción a María empezara a significar para Guillermo José algo fundamental, la razón de su 
vida. Guillermo José vivió un gran amor a María ya desde su casa. Y se acentuó este amor desde 
sus primeros años en el Colegio-Seminario de Mussidan.  
 Vivía en la seguridad de la protección de María. Y todavía más, desde el desgraciado 
accidente que sufrió por entonces.  
 En una excursión a una cantera, uno de sus compañeros, imprudente él, desprendió una 
piedra desde lo más alto del paredón liso. Rodando, llegó hasta los que estaban jugando en la 
hierba, a bastantes metros más abajo. Una suerte que no se produjera un accidente fatal. Pero sí 
sucedió uno menor: a Guillermo José casi le destrozó un tobillo. Le produjo una fea herida, que, 
al cabo de seis semanas, y después de todos los cuidados posibles en la época, presentaba unos 
síntomas alarmantes.  
 -Guillermo José -le insinuó Juan Bautista-, ¿qué te parece hacer una novena a la Virgen 
para que te cure?  
 -Gracias por tu idea, y, por la cuenta que me tiene, vamos a hacerla  bien, porque tengo 
demasiados dolores y ¡tantas ganas de poder correr! -le respondió con una sonrisa que quería 
disimular el dolor que le flagelaba día y noche.  
 Se produjo la curación.  
 Juan Bautista siguió insinuándole: 
 -¿Por qué no pedimos permiso para ir a pie al santuario de Nuestra Señora de Verdelais? 
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 -¡Claro, hay que agradecérselo a Ella! -le dijo Guillermo José.  
 Así lo hicieron. Con el tiempo, los marianistas mandaron fijar una placa de mármol, entre 
otras muchas, que ya existían en las columnas y paredes del santuario mariano, como recuerdo 
de la curación de su Fundador.  
 Guillermo José y Luis siguieron sus estudios y con una perseverancia extraordinaria. Por 
otra parte, consideraban sus compromisos privados con Dios, de una exigencia total. Estaban 
convencidos de que Él los llamaba al sacerdocio. Su vida exterior era un espejo de sencillez y 
servicialidad.  
 Cerrado el ciclo de estudios posibles en Mussidan, una vez acabada la Filosofía, se 
trasladaron a Burdeos para estudiar teología en su universidad. Luis y GuillermoJosé tuvieron la 
suerte de encontrarse allí con un maestro insigne y un santo, el padre Langoiran, que, unos años 
más tarde, moriría, linchado por las turbas, en la misma escalera de entrada al palacio episcopal, 
en los primeros días de la Revolución Francesa.   
 Los dos hermanos, siguiendo las orientaciones del padre Langoiran, fueron a París para 
terminar sus estudios de Teología, al mismo tiempo que hacían un encuentro serio con distintas 
ramas científicas del saber humano. En París, en 1782, fueron ordenados subdiáconos. Sabemos 
que el padre Guillermo José Chaminade estuvo un año en París. Se desconoce la fecha exacta de 
su ordenación sacerdotal, aunque en 1785, hacía acompañar a su firma la palabra “sacerdote”.  

 

3. 
Y AHORA, ¿QUÉ? 

 

 -Guillermo José, ¿qué haremos ahora? ¿Adónde nos enviarán? –le preguntó un día su 
hermano Luis, mientras paseaban por uno de los bulevares de París. 
 -Me lo estoy preguntando desde hace bastante tiempo –le contestó su hermano.  
 -Hemos estudiado, hemos sido ordenados y nos espera el trabajo en la gran viña del 
Señor –a Luis le brillaban los ojos de entusiasmo.  
 -¿La viña? –Guillermo José lo miró con una cara de extrañeza-. Y los campos de trigo, y 
el mar, y los bosques, todo. Allí donde haya una persona, allí está Dios esperando nuestro 
concurso.  
 -Pero, ¿habrá que empezar por algo, digo yo? –le respondió Luis, aparentemente menos 
ambicioso.  
 -Y ese algo podrá ser el colegio de Mussidan, ¿no crees? –dejó caer Guillermo José. 
 -Creo que tienes razón, pero habrá que ver dónde nos destina el señor obispo –terminó 
Luis aquel intercambio de opiniones, que definía un poco los estilos personales de ambos.  
 
 Estaban de nuevo en la casa paterna durante las vacaciones. 
 -Carta de Juan Bautista -les dijo su padre una mañana al volver del taller.  
 -¿Y qué dice? -le preguntaron los dos a la vez.  
 -Ya me lo diréis. Va dirigida a vosotros. Me imagino que tendréis vuestros secretos -les 
guiñó un ojo su padre-. Que conste que no me han faltado ganas de abrirla.  
 Fue la carta que les aclaró su futuro. Les decía que no sólo el colegio los necesitaba, sino 
que el obispo los destinaba allí. Era un buen sitio para empezar a comunicar a los demás, sobre 
todo a los jóvenes, Dios y la ciencia que llevaban dentro. Y allí aterrizaron los dos hermanos. 
 -Guillermo José -le dijo un día su hermano Juan Bautista, que había sido nombrado 
superior del colegio-, ya sabes lo difícil que es la administración de esta casa. Tú ya me has 
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estado ayudando en la contabilidad y tienes experiencia ¿Por qué no te encargas tú como 
responsable total? Estamos de deudas hasta el cuello.  
 -¿No encuentras a alguien más capacitado que yo? 
 -Si quieres que te diga la verdad, no. Harás un gran servicio a Dios y a la obra -terminó 
su hermano-. No te llevará demasiado tiempo.  
 En eso se equivocaba. Guillermo José tuvo que robar muchas horas al sueño. Pero todo 
empezó a funcionar más racionalmente. Se hicieron mejoras en los locales, se buscaron otras 
fuentes de ingreso, comprando algunas tierras, cultivando una viña. Por otra parte, Luis dirigía 
los estudios. Los tres hermanos formaron un equipo directivo que llevó el colegio a un gran 
esplendor y prestigio educativo. 
 La muerte de su hermano Juan Bautista en 1790 le dejó al padre Chaminade sin el mejor 
de sus consejeros. Y, precisamente, cuando más lo necesitaba. El odio asomaba su cara fea en 
Francia por todas partes. Había muchos franceses envenenados por ese odio, causado por 
muchos años de injusticias y desigualdades.  
 En los momentos en que se sentía más agobiado, era su costumbre hacer un rato de 
oración más intensa y compartida con su hermano. Su pérdida le produjo un vacío agobiante. 
Pero, como en otras ocasiones, también en ésta le esperaba Dios. Tuvo una visión interior muy 
clara, en un diálogo entre él, Guillermo José, y el Señor.  
 -Señor, hazme conocer tu voluntad.  
 -Yo estaré contigo, pero no te duermas. Piensa, decide y actúa. Y no olvides nunca lo que 
acabo de decirte: Yo estaré contigo.  
 -¿Por qué te has llevado a Juan Bautista cuando más lo necesitaba? -se quejó Guillermo 
José.  
 -Comprendo tu dolor, pero no admito tu desorientación. Lo puse a tu lado para que te 
guiara en tu formación. Y ahora, aunque aparentemente solo, pero siempre acompañado por Mí y 
por él, vas a dar el gran salto en tu maduración personal. Guillermo José, te espera un largo 
camino. Prepárate, piensa, decide y actúa.  
 A los pocos días fue a Burdeos. Allí se enteró de que los hechos, en Francia, 
sobrepasaban en dureza a los rumores. Demasiada sangre inocente empezaba a regar el suelo 
francés. Y aunque todavía Burdeos era una ciudad que gozaba de una calma relativa, Guillermo 
José entendió que necesitaba un alojamiento menos llamativo que el del colegio de Mussidan. 
Pasaría más desapercibido en la gran ciudad. Encontró un discreto domicilio legal en casa de una 
familia muy cristiana y acogedora en una de las calles del viejo Burdeos.  
 Por entonces, el gobierno francés puso a los sacerdotes en una situación angustiosa por 
medio de una ley, que recibió el nombre de la “Constitución civil del clero”. En la práctica se les 
obligaba, bajo juramento, a ser fieles a Francia, a su gobierno, a las decisiones del mismo, por 
encima de cualquier orientación en contra, manifestada por la Iglesia. En la práctica, hacer ese 
juramento equivalía a un cisma. Pero si no lo hacían, les esperaba la clandestinidad, la pérdida de 
recursos económicos, o la cárcel, y muy posiblemente, la muerte. Para ellos había empezado lo 
peor de la Revolución Francesa.  
 Los Chaminade, al no jurar, tuvieron que dejar la enseñanza en el colegio, aunque de 
momento siguieron ejerciendo su ministerio sacerdotal sin demasiadas trabas. El gobierno 
confiscó el colegio y lo nacionalizó. 
 -Pienso que va a estallar la violencia bien pronto -le advirtió un día su hermano Luis.  
 -Y creo que nos buscarán por todas partes, en Burdeos y en Mussidan, y en cualquier 
rincón de Francia, como si fuéramos ratas indeseables -Luis se extrañó de la seguridad con que le 
hablaba su hermano Guillermo José. Y que empleaba un lenguaje de cierta violencia, que nunca 
había oído con anterioridad salir de sus labios, él, siempre tan prudente. 
 -De todos modos, empezarán por las grandes ciudades...  
 -Y por las pequeñas, donde es más difícil pasar desapercibido -le aseguró Guillermo José.  
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                                                                    4 
SAN LORENZO  

 

 Había que saber actuar, pero, tratando, al mismo tiempo, de pasar inadvertido. Por eso, el 
padre Chaminade adquirió una propiedad, en las afueras de Burdeos, lejos de su nuevo domicilio 
legal. Iba a necesitar en estos momentos un refugio más seguro. La propiedad llevaba el nombre 
de San Lorenzo. Su antiguo profesor y amigo Langoiran le ayudó a comprarla.   
 -Has hecho una compra inteligente -le aseguró su hermano Luis cuando visitó la finca-. 
Pero ten cuidado. Busca una tapadera, por si se avecinan tiempos malos.  
 -Una tapadera y algo más -le contestó Guillermo José-. Vamos a convencer entre los dos 
a nuestros padres para que se vengan a vivir aquí. Ellos serán los que cuiden los detalles 
administrativos de la finca, y, de paso, hagan de tapadera, despisten la realidad de mi presencia 
en la casa, si viene al caso.  
 -Una idea estupenda -afirmó Luis.  
 Los dos hermanos hicieron el viaje a Périgueux.  
 -¿Y dejar todo esto? -se resistió al principio el padre.  
 -Somos viejos para cambiar de costumbres -lo apoyó Catalina.  
 -Vais a hacer una prueba. Habéis dejado ya el comercio a Francisco, mientras vivisteis 
con nosotros en Mussidan. Siempre podréis volver, si no os va bien en San Lorenzo.  
 Se hizo el traslado. Los padres se sintieron muy a gusto en el nuevo hogar, e hicieron de 
tapadera perfecta. El padre Chaminade, a efectos de los curiosos, había comprado aquella 
propiedad para sus padres.  
 Pronto se dio cuenta de que había hecho la operación en el momento justo. El ambiente 
de Burdeos se volvía cada vez más amenazante. La tormenta empezó a desatarse en toda su 
violencia en 1792, con la violenta decapitación del padre Langoiran, un hombre al que no le 
perdonaban que se mantuviera en la verdad que siempre había defendido: la fidelidad a la Iglesia. 
Las escaleras del palacio episcopal se tiñeron con su sangre inocente y con la de otro sacerdote 
amigo suyo. 
 Los gendarmes buscaron al padre Chaminade para que hiciera el juramento pedido por el 
Gobierno o se atuviera a las consecuencias. No lo encontraron. Pero sí a sus dos hermanos, Luis 
y Blas, este último, franciscano recoleto. Al negarse ambos al juramento de la Constitución Civil 
del clero, tuvieron que abandonar Francia, Luis, camino de España, y Blas, de Asís en Italia.  
 Guillermo José, fiel a su consigna de pasar desapercibido, empleó mil trucos para ello y 
lo consiguió. Se jugó la vida en muchas ocasiones para seguir ejerciendo su ministerio 
sacerdotal, sobre todo a partir del año 1793.  
 Ese año se instaló la guillotina en la Plaza de la Nación. Empezó para la ciudad de 
Burdeos época de muertes inocentes, de auténtico martirologio. Coincidió con lo que los 
historiadores han calificado, dentro de la Revolución Francesa, como el Régimen del Terror. Las 
víctimas pertenecían a todos las clases sociales, pero los sacerdotes se llevaron la palma.  
 -¡Qué horror! -se le escapó a aquel espectador, disfrazado de calderero, al ver, en aquella 
mañana de cielo gris y calles vociferantes, la famosa carreta de la muerte, camino de la Plaza de 
Nación y de la guillotina. Iban en ella personas muy conocidas por él.  
 -¿Qué dices de horror, ciudadano? -se le encaró un revolucionario furioso y malencarado 
que estaba a su lado. 
 -Que es un honor para mí ser ciudadano francés. Pero me crispan los nervios días como 
estos, húmedos y llenos de sangre -improvisó.  
 -Sangre que debe teñir de rojo la cuchilla de la guillotina -continuó su interlocutor, que se 
puso a gritar y a lanzar los peores insultos al paso de los condenados a muerte-. ¿No te parece, 
ciudadano? 
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 Pero su interlocutor había desaparecido. Había visto bastante, y, disimuladamente, había 
dado su bendición a aquellos inocentes.  
 Tuvo que ser cada vez más precavido. Sus padres administraban la propiedad a todos los 
efectos. Además de ellos, otros velaban por su seguridad: Un perro, ladrador escandaloso, por 
aullador incansable; María Dubourg, una empleada del hogar, una charlatana con toda la gracia y 
sangre fría del mundo, y el agricultor Bontemps, un revolucionario rabioso, que se ocupaba de la 
hermosa viña de la propiedad.  
 Previsor, el perseguido preparó un escondrijo subterráneo. Pero San Lorenzo no era un 
bunker inexpugnable a la curiosidad o a la sorpresa. Hubo sobresaltos, salvados por María 
Dubourg de forma admirable. Ella también tenía el valor de exponer su vida. Un día no le dio 
tiempo más que para volcar sobre el padre Guillermo José, hecho un ovillo, un gran tonel. Aquel 
gran recipiente de madera hizo de mesa improvisada para satisfacer la sed de los gendarmes, 
quienes, además de guardar "el orden", no pudieron renunciar a la tentación de tomar un par de 
vasos del buen vino que producía la finca.  
 Al final, el padre Chaminade, oficialmente desaparecido, pasó a engrosar la lista de 
sacerdotes emigrados de Francia. En realidad nunca había abandonado la ciudad de Burdeos.  
 El cristianismo seguía vivo en la ciudad, a pesar de que las medidas se iban haciendo 
cada vez más rigurosas contra los practicantes. Unos cuantos sacerdotes ayudaban a mantener 
firme el espíritu heroico de aquellos cristianos. A veces necesitaban los disfraces más 
extravagantes para cumplir con su ministerio pastoral. Los niños fueron, en muchas ocasiones, 
unos grandes colaboradores.  
 -Calderero, en el número 70 de tu calle necesitan arreglar una olla. Voy delante para 
avisar a la señora de la casa -lo que no añadía el niño era que quería asegurarse de que aquel 
calderero, el padre Chaminade, no iba a correr peligro alguno por asistir al moribundo que había 
pedido los últimos sacramentos.  
 -Ciudadano músico, ¿quieres dar un concierto en la plaza? -le decía otro día un crío con 
cara angelical, y con una sonrisa en los ojos que le traicionaba-. En la calle en que estuviste ayer 
te dirán en qué rincón debes ponerte para tocar.  
 Allí le esperaba otro niño, que le hacía subir a una casa, donde había alguien que quería 
hablar con el padre Chaminade para que bautizara al último hijo que le había nacido.  
 -¿Cuándo acabará todo esto? -le comentaba uno de los sacerdotes, que compartía sus 
mismos riesgos. 
 -Cuando menos lo esperemos. La situación es tan odiosa, tan repugnante para todo el que 
tenga aún los mínimos sentimientos humanos, que no puede continuar mucho tiempo -le aseguró 
Guillermo José.  
 -Que Dios te oiga, pero que sea pronto. Tengo los nervios destrozados. Sueño con la 
guillotina -suspiró su amigo.  
 -Quien tiene que soñar en ella es quien menos se lo espera, el que ha mandado a ella a 
tantos inocentes, la persona más odiada en Burdeos, el ciudadano Lacombe -afirmó su 
interlocutor.  
 Fue casi como una profecía. Unas semanas después, restablecido el orden jurídico en 
Burdeos, Lacombe, condenado a muerte por sus abusos y arbitrariedades, lanzaba las blasfemias 
más horrorosas, mientras esperaba antes que la guillotina le cortara la cabeza. En Burdeos, fue la 
última víctima del fatal instrumento.  
 Todo parecía volver a la normalidad en aquella ciudad, martirizada durante un año por la 
inseguridad y los caprichos de Lacombe. 
 En ausencia del arzobispo, el vicario general nombró al padre Chaminade penitenciario. 
Así empezó a ejercer un ministerio muy difícil: reconciliar con la Iglesia a los sacerdotes que 
habían jurado la Constitución Civil del Clero, aquel burdo intento de nacionalizar la iglesia 
francesa.  
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5 
 

SE PERFILA EL FUTURO  
 
 Guillermo José tenía una preocupación fundamental: la de la juventud. La veía como el 
gran medio para recristianizar Francia, lavarla de odio y de sangre, y convertirla en una tierra de 
paz y de amor. Había que educar a esa juventud en el mensaje cristiano. Por eso empezó a reunir 
a los jóvenes.  
 -Mira al futuro, Dionisio -decía a uno de ellos, que no faltaba a una sola de sus reuniones 
con grupos de juventud.  
 -¿Y dónde está ese futuro? -le preguntó.   
 -En ti, en los que te acompañan a las reuniones, y en toda la juventud del mundo -le 
respondió.  
 -Pero el mundo es muy grande... 
 -Empecemos por el rincón en el que nos toca vivir. Si quieres ser fiel a Cristo, no olvides 
que tu primera obligación es la de llevar su mensaje a los demás, ser un misionero -levantó la 
voz, movido por su entusiasmo interior.  
 En estos años, después del Terror, conoció en mayor profundidad, la calidad humana y 
cristiana de María Teresa de Lamourous. Esta incomparable mujer había visto guillotinar a su 
director espiritual y había llorado el destierro de su siguiente director espiritual. Finalmente había 
acudido a aquel sacerdote, que ella veía como una persona íntegra, absolutamente ejemplar: el 
padre Chaminade. Tenía unos cuarenta años y había probado ser una mujer de virtud y talento, 
que buscaba su sitio para el mejor servicio de Cristo en sus hermanos. La Revolución había 
curtido su alma.  
 Desde que conoció al padre Chaminade se convirtió en una de sus colaboradoras más 
fieles y eficaces. 
 
 -Se prepara una nueva ley contra el clero -se comentaba entre las personas ligadas más 
estrechamente a la Iglesia.  
 -¿Quieren dar marcha atrás en lo bueno que han hecho? -se preguntaba el padre 
Chaminade.  
 -Las nuevas autoridades siguen temiendo a la Iglesia. Pero apenas tienen razón para ello, 
sobre todo después de la purificación a que ha sido sometida por la Revolución -decía la 
mayoría.  
 Pero la ley fue aprobada. Una ley contra los que habían huido de Francia durante el 
régimen anterior, y habían vuelto a ella, una vez tranquilo el cielo de su patria. Se les daba un día 
para salir del pueblo o ciudad en que estuvieran, y quince para abandonar Francia. El padre 
Chaminade nunca la había abandonado, pero figuraba como emigrado en todos los registros. La 
ley hizo tabla rasa de pruebas y testigos, y tuvo que someterse a ella.   
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6 
 

EL DESTIERRO 
 
 Guillermo José había previsto salir de Francia por Bayona y San Juan de Luz. Se 
encontró en esta primera parte de su camino hacia el exilio con su hermano Luis, que llevaba 
cuatro años acogido personalmente por el obispo de Orense, en Galicia. Luis volvía a Francia 
totalmente desconocedor de las últimas disposiciones del gobierno francés contra los emigrados. 
El encuentro de los dos hermanos fue emocionante. Y las preguntas, casi atropelladas por ambas 
partes.  
 Pero les apremiaba el tiempo.   
 -Luis, ¿no te habías enterado del decreto contra los emigrados? -le preguntó su hermano 
Guillermo José después de las primeras efusiones del encuentro.  
 -Me han hablado de él hace sólo unos días -le contestó su hermano, sereno, en medio del 
golpe que echaba por tierra todas sus ilusiones de volver a la patria-. ¿Qué hacemos ahora? -le 
preguntó a Guillermo José.  
 -Irnos los dos a Zaragoza -le contestó sin titubear su hermano, movido por lo que le había 
aconsejado el arzobispo de Auch y por el número de sacerdotes franceses exiliados en esa ciudad 
tan mariana de España.  
 -Me he metido en un buen lío -le salió a Luis del alma-. He entrado en Francia a 
escondidas. ¿A ver cómo salgo ahora de ella?  
 -Dios proveerá -le animó su hermano, que tampoco tenía idea alguna de cómo solucionar 
el problema de Luis-. Pero, por de pronto, vamos a intentar cruzar la frontera por el puente del 
Bidasoa. Veremos cómo nos las arreglamos para hacerlo.  
 Cuando llegaron, vieron que empezaban a atravesar el puente muchas personas a caballo. 
Se mezclaron con ellas. Nadie los molestó. Estaban por fin en España. Se detuvieron a descansar 
en Pamplona. Y de ahí, a Zaragoza. Llegaron a la ciudad el 11 de octubre de 1797, víspera de la 
fiesta del Pilar.  
 Zaragoza estaba en pleno esplendor. La gran Basílica dedicada a María, atraía a la 
inmensa mayoría de los habitantes de la ciudad y a gente de muchos rincones de España.  
 Guillermo José se dio cuenta en seguida de que no se había equivocado en el motivo 
fundamental de su elección de Zaragoza. Era una ciudad que le demostró vibrar en su amor por 
la Virgen, bajo el título del Pilar.  
 -¿Más curas franceses? -comentaban las autoridades eclesiásticas y civiles de Zaragoza-. 
¿Qué vamos a hacer con ellos?  
 -Recibirlos como a hermanos perseguidos -decían los que conocían mejor la situación en 
el país vecino.  
 -¡Pero si han sido unos cobardes! Han visto las orejas al lobo y han echado a correr! -casi 
gritaban los grandes críticos ignorantes.  
 -¿Tenéis idea del número de sacerdotes que han muerto en la guillotina, muchos de ellos 
por haberse quedado con los cristianos de sus iglesias? -comentó un sacerdote que no hablaba 
precisamente de memoria.  
 Se fue conociendo la verdad. Y las gentes les abrieron sus corazones.  
 -¿Estamos en el exilio o pasando unas vacaciones? -le preguntó una tarde hermosa de 
primavera Luis a su hermano.  
 -Hemos sido tocados por la mano de Dios -como diría Job-. No eches las campanas al 
vuelo, que pueden venir tiempos peores.  
 Y vinieron. Estuvieron a punto de ser enviados a las Baleares o a las Canarias. Estaban 
demasiado cerca de Francia, y ésta seguía temiéndolos.  
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  Pero la prueba más fuerte para los dos hermanos les habría de venir por la grave 
enfermedad de Luis y la muerte de su padre en 1799. El padre Chaminade tuvo que disimular 
muchas lágrimas. Pero vio en todo la mano de Dios, y siguió confiando en Él, en su misericordia 
y en la posibilidad de purificación que todo ello representaba.  
 
 
 

7 
 

LAS OCUPACIONES EN EL DESTIERRO  
 
 Los exiliados tenían que vivir de algo. Y aunque ese algo fuera bien sencillo, debía rendir 
lo suficiente para poder comer cada día, sin tener que mendigar. Alguno de los sacerdotes 
franceses lo hacía. Lo del vestir era menos importante, si nos atenemos a testimonios de la época. 
Muchos curas franceses paseaban por las calles casi como auténticos desarrapados. 
 En muchos casos, se dedicaban a toda clase oficios manuales, en los que bastantes de 
ellos eran auténticos artistas.   
 Se llegaron a hacer colectas, y el dinero de las mismas se repartía entre los más 
necesitados. Los hermanos Chaminade nunca figuraron entre ellos. ¿Cómo se las arreglaban para 
subsistir? Algunas afirmaciones posteriores del padre Chaminade hablan de trabajos manuales, 
de estatuillas de santos. Luis hacía flores artificiales, que parecían ser muy apreciadas. Las 
vendía y representaban una buena ayuda para su subsistencia. De todos modos, está claro que no 
habían sacado de Francia recursos suficientes para vivir un exilio tan largo.  
 -Luis, ¿cómo te van las clases de francés? -le preguntó su hermano.  
 -Los alumnos las aprovechan a tope, gano para vivir y, de paso, perfecciono también mi 
español -le respondió su hermano. 
 -Yo también gano para vivir -le aseguró Guillermo José -pero no especificó nunca cómo-
Las estatuillas que hacemos son como un pequeño milagro -afirmaba el padre Chaminade-. La 
materia nos obedece y de nuestras manos salen objetos de devoción.  
 -¿Dónde has estado esta mañana? -le preguntaba a menudo Luis.  
 -Rezando, estudiando y conociendo el estilo religioso de los españoles -le respondía casi 
siempre su hermano.  
 -Te veo transfigurado -le dijo en una ocasión su hermano.  
 -Es el frío del Moncayo. Aprieta hoy de firme, y no hemos traído demasiada ropa de 
Francia -le respondió Guillermo José con una evasiva.  
 -Vamos, que a tu hermano no puedes engañarle tan fácilmente -se sonrió Luis.  
 -He rezado más a gusto que nunca en la Capilla del Pilar. Espero que el Señor y su Madre 
me hagan ver los caminos apostólicos mejores para cuando volvamos a Francia -tuvo que admitir 
Guillermo José-. Aunque a veces intentemos disimularlo, nuestros valedores fundamentales en el 
destierro son Dios y su Madre. Él ha consentido la injusticia que se ha cometido con nosotros, 
para purificarnos, e iluminarnos sobre nuestro futuro.  
 -Pues sigue rezando, y avisa alguna vez, no seas egoísta, porque yo tampoco lo tengo 
claro -se le quejó su hermano. 
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 Guillermo José pasaba largas horas en oración en la Santa Capilla, donde se conserva la 
imagen milagrosa de la Virgen del Pilar. De allí surgía la gracia de Dios a raudales, en parte para 
santificar a quien oraba con tanta fe, y en parte para asegurarle la misión que iba a confiarle a su 
vuelta a Francia.  
 

 
 
 Después de fundar la Congregación mariana de seglares, las Hijas de María Inmaculada y 
la Compañía de María, resumía así sus sentimientos: "Tal como os veo ante mis ojos, os vi hace 
mucho tiempo".  
 Ignoramos hasta qué punto y de qué forma recibió la inspiración de María. Nunca fue 
explícito en ese punto. El estilo que quiso para sus religiosas y religiosos fue tan distinto para la 
época, que tuvo que haber ese don del cielo, que se llama inspiración, para que luego se plasmara 
en una realidad tan atrevida y casi revolucionaria.  
 

8 
 

LA VUELTA A FRANCIA  
 
 Hay unas palabras de Napoleón, reveladoras del clima que empezaba a vivirse en 
Francia: "Los ministros de un Dios de paz serán los primeros motores de la reconciliación y de la 
concordia. Que vayan a esos templos, que vuelven a abrirse para ofrecer con sus conciudadanos 
el sacrificio que expiará los crímenes de la guerra y la sangre que la misma ha hecho derramar".  
 Se preparaba la vuelta de los sacerdotes exiliados. El padre Chaminade logró por fin que 
le borraran de la lista de los emigrados. Por figurar en aquella lista, había tenido que abandonar 
injustamente Francia. Guillermo José nunca la había abandonado antes, ni en los momentos 
peores del período del Terror.  
 -Luis, alégrate, estamos a punto de poder volver a la patria -le comunicó a su hermano.  
 -¿Tan seguro estás? -le contestó-. No nos hagamos demasiadas ilusiones.  
 -¿No te has enterado de lo que ha dicho Napoleón? Ha hablado para ver la reacción de 
los franceses, y ésta ha sido positiva -le aseguró su hermano Guillermo José.  
 -A ti te han borrado de la lista de los emigrados. Pero yo sigo en ella -le hizo notar Luis.  
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 -Pronto todas esas listas serán papel mojado -Guillermo José no podía contener su 
alegría, entusiasmo y optimismo.  
 Tuvo razón. Los dos hermanos pudieron volver a Francia juntos.  
 El padre Chaminade hizo una última visita a la Virgen del Pilar, a la que tanto debía. Y a 
uno de sus mejores amigos en Zaragoza, el señor Lapoujade, el banquero que había ayudado 
tanto a él y a no pocos de los sacerdotes exiliados como él.  
 -Recibe esto, que te hará falta para el viaje y para tus primeros días en Francia. Y para las 
"locuras apostólicas" que te esperan -y le metió en el bolsillo un buen puñado de monedas de 
oro.  
 -Gracias por todo. El Señor le recompensará como Él sólo sabe. Yo, lo haré con mi 
recuerdo agradecido y con mi oración. Adiós.  
 Al salir de aquella casa, Guillermo José lo hizo con los ojos húmedos. En ellos se 
reflejaba una alegría agridulce. ¡Dejaba tantas buenas personas, tantos amigos en Zaragoza! 
Quedaban atrás también sus ratos de oración esperanzada y consoladora en la Santa Capilla. 
¡Cuántos secretos y promesas entre Él y Ella! Había entrado en España un hombre 
apesadumbrado, condenado a comer el pan escaso de los desterrados, a vivir mil dificultades al 
tener que asimilar una cultura, y convivir con unas personas muy distintas de las que le eran tan 
suyas hasta entonces. Cuando dejó Zaragoza, se llevaba, sobre todo, el amor de unos cuantos, la 
disponibilidad para todo lo que Dios quisiera de él, y la seguridad de que María jamás lo 
abandonaría en las nuevas empresas que intuía tener que emprender en su país.  
 Se fue a Burdeos, que iba a ser testigo de su fecundísimo apostolado. Traía como bagaje, 
desde Zaragoza, una fe inquebrantable en los caminos de la Providencia y un amor entrañable a 
la Virgen. Era suficiente para la larguísima jornada que le esperaba, antes de encontrarse cara a 
cara con Dios. El vicario general lo acogió con los brazos abiertos. Había una misión gigantesca 
y pocos misioneros. 
 -¡Cómo ha cambiado la ciudad! -le comentó Luis uno de los primeros días de estancia en 
Burdeos.  
 -Y, aparentemente, no para bien -reconoció su hermano-. Fíjate en esos grupos de niños y 
adolescentes harapientos. Llenan las calles, y miran a todos los ciudadanos con ojos de odio y 
codicia. Si su situación continúa así, estallará al exterior la violencia interna que viven. Serán un 
peligro para todos, y ellos serán los primeros perjudicados.  
 -Habrá que empezar por ellos -también a Luis le preocupaba la situación de aquellos 
pobres chicos, indefensos y peligrosos a la vez-. Pero parece que las autoridades de Burdeos 
reaccionan con la lentitud de siempre.  
 -Vamos a prepararnos y a darle tiempo al tiempo -le aconsejó sereno su hermano-. Yo 
voy a ocuparme sobre todo de la juventud.  
 -Necesitas, además, un oratorio, un lugar donde recibir a los jóvenes, tu sueño de siempre 
-le recordó su hermano.  
 Se erigió el oratorio. Sería la cuna de las Congregaciones de la Inmaculada, refugio y 
trampolín de lanzamiento a la vida civil y religiosa de tantos jóvenes. No pocos pertenecían a esa 
masa que hoy llamaríamos "los chicos de la calle". De las congregaciones nacerían, con el 
tiempo, los marianistas y las marianistas.  
 El padre Chaminade tuvo que atender a algo que ni remotamente esperaba: administrar la 
diócesis de Bazas, entonces vacante. Se trataba de una diócesis que había estado largo tiempo 
prácticamente sin obispo. Para Guillermo José, su nuevo cargo le supuso una carga 
impresionante.  
 Al volver a Francia, el padre Chaminade había pedido el título de Misionero Apostólico. 
Para él significaba ser Misionero de María, poder hablar de ella en todas partes, con aquel título, 
que era a la vez, permiso y licencia para hacerlo. Se empezaban a cumplir, en parte, sus sueños 
de Zaragoza, en sus largos ratos de oración en la Santa Capilla.  
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9 

UN FELIZ REENCUENTRO 
 
 Era el mes de noviembre de 1800. La mañana, un poco tristona, con el continuo 
repiqueteo de la lluvia, que invitaba a no hacer nada o a dejarse llevar por sueños imposibles.  
 Cuando María Teresa Lamourous miró por la ventana, aquel imposible se había hecho 
realidad. Allí estaba, bastante calado, pero firme en su porte, como siempre, el padre Chaminade. 
Habían pasado tres años desde su última visita a aquella casa, en el pueblecito de Le Pian-
Médoc.  
 -¡Alabado sea Dios! –María Teresa saltó de su asiento y salió a recibir al visitante tan 
añorado.  
 -Dios lo ha querido -le explicó Guillermo José, mientras aquella mujer le besaba las 
manos con la mayor unción.  
 -Entre, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Me he sentido muy sola, sin sus 
orientaciones, durante su ausencia –empezó María Teresa-. La muerte de mi padre agravó 
todavía más mi soledad.  
 -Nunca estamos solos si Dios está con nosotros -le habló con suavidad su director 
espiritual.  
 -Y encima, mi sordera, que me aislaba más todavía del mundo de mi alrededor, y de las 
pocas personas amigas que me quedaban -se quejó María Teresa-. Menos mal que el algodón 
que le mandé a Zaragoza para que lo pasase por el pilar de la Virgen, y que luego usted me envió 
por carta, hizo el milagro. Me siento enormemente aliviada de ese sinsabor de no enterarte de lo 
que te dicen. Y al que te habla, de tener que hacerlo fuerte y repitiendo varias veces.  
 María Teresa empezó a sentirse confortada y segura. Dios la había probado, pero no la 
había abandonado. Veía con claridad todo lo que su director había tratado de inculcarle en sus 
cartas. Sí, valía la pena abandonarse en manos de Dios, aún en los peores momentos, en los de 
las pruebas más duras.  
 El padre Chaminade entrevió que María Teresa había sido puesta en su camino, como 
ayuda inapreciable para la realización del gran plan que la Virgen le había inspirado en 
Zaragoza.  
 Había que organizar a los jóvenes de ambos sexos para devolverlos a los caminos de 
Dios. María Teresa sería la auxiliar ideal para que moviera el mundo de las jóvenes.  
*** 
 Pero Dios es siempre sorprendente en sus llamadas. 
 -Padre Chaminade -le decía Juana Pichon-Longueville, conocida del padre y amiga de 
María Teresa-, vengo a pedirle ayuda. He abierto una casa para recoger a las prostitutas que 
quieran regenerare. Yo ya soy vieja y no puedo más; creo que María Teresa es la mujer indicada 
para llevar adelante esta obra. 
 -Juana, no me pidas eso. Pienso que María Teresa puede ser una pieza clave a la hora de 
organizar la Congregación femenina mariana -le respondió Guillermo José. 
 -Yo sé que usted quiere, como Jesús, a los pobres entre los pobres. Nadie más pobre que 
estas pobres chicas, hundidas física y espiritualmente, sin ninguna autoestima, rechazadas y 
despreciadas por todo el mundo. La labor que hay que hacer con ellas es inmensa. Estoy segura 
de que María Teresa lo haría de maravilla.  
 -Aunque me cuesta muchísimo aceptarlo, puede ser un signo de la Providencia. Que 
María Teresa, después de una larga reflexión y una oración, decida lo que ella crea que es la 
voluntad de Dios -decidió por fin el padre Chaminade.  
 María Teresa, a quien la obra que se le proponía le repugnaba, aceptó visitar la casa de 
refugio. Había quince chicas. Se sintió en la gloria con ellas, y a la inversa. Pero al salir, esa 
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sensación se esfumaba y volvía la repugnancia. Tuvieron que multiplicarse las visitas, de las que 
siempre salía con la misma impresión. Al final, un día María Teresa exclamó a la puerta de la 
casa despidiendo al padre Chaminade y a Juana Pichon-Longueville: 
 -¡Buenas noches, me quedo! 
 Y desde aquel momento se consagró totalmente a la obra. Y emitió sus votos privados de 
religión, sus compromisos con Dios de guardar la pobreza, la castidad y la obediencia durante 
toda su vida.  
 La diócesis nombró a Guillermo José director de la casa. Una carga más para quien 
estaba más que ocupado.  
 Los comienzos fueron difíciles. Por eso se produjeron muchos abandonos por parte de las 
acogidas. La pedagogía, sin embargo, era muy interesante. En aquella casa se cantaba mucho y 
se trabajaba más. María Teresa tuvo que sudar lo suyo para encontrar trabajo que pudieran hacer 
en casa. Pero lo logró y lo hacían perfectamente organizadas en grupos. 
 Las gentes, sin embargo, seguían murmurando: 
 -Como hay pocas por las calles, juntan a unas cuantas en una casa. ¡A saber cómo vivirán 
dentro! -decían las vecinas, en cuanto una de las chicas asomaba la cara por alguna de las 
ventanas.  
 -Eran unas perdidas y seguirán siéndolo -añadía otra vecina.  -¿Sabes de qué viven? 
Porque lo que hacían antes, ahora, en esa casa, lo tienen totalmente prohibido -preguntaba la 
primera.  
 -¿Ustedes son cristianas? -oyeron a sus espaldas una voz grave, serena-. ¿Creen en la 
Providencia y en el perdón de Dios? Pues ayuden a esas chicas a vivir con la dignidad que 
merecen como personas, mujeres como ustedes -y entró en la casa.  
 -Lo que nos faltaba por ver. Hay dentro una loca que trata de regenerarlas, y ahora entra 
un cura. ¿Que pretenderá de ellas? No, si te digo que ya nada es como era antes de la Revolución 
-terminó rezongando la maliciosa del grupo.  
 -Seguro que no es lo que te imaginas -le contestó una tercera-. ¿No conoces a quien 
acaba de entrar en la casa?  
 -Ni ganas -se empeñó la que no estaba de acuerdo con nada de lo que se hacía o soñaba 
que sucedía en aquella casa. 
 -Pues tú te lo pierdes. Es el cura que está al quite de todas las necesidades más urgentes. 
Y no digas que ésta no lo es -concluyó la sermoneadora.  
 -Pero... 
 -Que no hay pero que valga, que el cura tenía razón, y que tenemos que hacer algo por 
esas chicas. ¿Lo harías si alguna de ellas fuera tu hija? -le insistió quien quería poner las cosas en 
su sitio.  
 -Mi hija no haría una cosa así -dijo la interpelada, roja de ira ante la sola idea de ver a su 
hija tirada en aquel arroyo fangoso.  
 -Pues no estés tan segura de eso -dejó caer la del sentido común a toda prueba-. 
Acuérdate de los primeros días de la Revolución.  
 Con ayuda de unas cuantas cristianas concienciadas, el padre Chaminade reunió los 
fondos, no demasiado abundantes, para trasladar la nueva obra a otra casa. En la primera era ya 
imposible desenvolverse.  
 En la nueva se empezó a trabajar con mayor desahogo y con posibilidades de organizar 
mejor las cosas. Hubo conversiones que colmaron las expectativas de los fundadores, y la 
admiración de quienes eran testigos de ellas. Pronto la segunda casa resultó también insuficiente 
y se hizo el traslado a otra, que recibió el nombre de LA MISERICORDIA, con el que se la 
conoce todavía.  
 Al cabo de algún tiempo, una serie de enormes problemas amenazaron la supervivencia 
de La Misericordia. Habría que cerrar la casa. Y comunicárselo a las acogidas. 
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 -¡A pan y agua! -gritaron todas-, ¡pero en La Misericordia!  
 Fue una reacción inesperada. La Providencia tenía que acudir en ayuda de aquellas 
chicas, dispuestas a los mayores sacrificios para salvar el barco, y a ellas con él.  
 "La mano de Dios está aquí", concluyó el señor arzobispo, monseñor d'Aviau.  
 El padre Chaminade fue pieza clave, desde el principio, y siguió siéndolo mientras vivió, 
de la obra de La Misericordia. María Teresa continuó dirigiéndose espiritualmente con el padre 
Guillermo José el resto de su vida. Y fue una colaboradora de un valor inapreciable en la obra de 
la Congregación.  
 

10 
LA CONGREGACIÓN de la INMACULADA  

 

 -Guillermo José, la juventud necesita algo y urgentemente -le decía el vicario general. 
Era pocos días después de haber vuelto a Francia. Estaban repasando durante horas la situación 
de la Iglesia en Burdeos.  
 -Estoy contigo -afirmó el padre Chaminade.  
 Era el momento de empezar a poner en práctica lo que tanto había reflexionado en 
Zaragoza a los pies de la Virgen del Pilar. El lo consideraba inspiración divina. Ante el vicario 
general fue exponiendo su plan. El vicario general se entusiasmaba. 
 Esta conversación fue un reto para el padre Chaminade. Era verdad. Las iglesias, que no 
habían sido destruidas o dedicadas a usos profanos, estaban abiertas. Pero no acudían a ellas los 
fieles, y menos aún los jóvenes.  
 Los contactos habían tenido lugar ya antes del exilio del padre Guillermo José 
Chaminade. Había que iniciar la nueva estrategia. Dos jóvenes, que no se conocían, hicieron 
amistad a través del padre Chaminade. Atrajeron cada uno a un compañero, y estos cuatro, a 
otros tantos. Así se fue multiplicando el número rápidamente. Se reunían en un oratorio que el 
padre Guillermo José había abierto en el viejo Burdeos, en un sitio céntrico. Era el oratorio de la 
Inmaculada Concepción.  
 El acta fundacional de la primera Congregación, formada por los doce primeros 
congregantes, es una joya histórica: "Yo, servidor de Dios e hijo de la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, me entrego y me dedico al culto de la Inmaculada Concepción de la 

Santísima Virgen María. Prometo honrarla y hacerla honrar en cuando de mí dependa, como 

Madre de la juventud. Que Dios me ayude y sus santos Evangelios." 
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 Cundió el ejemplo. El número creció rápidamente. Se aceptaba a todos los que mostraban 
su deseo de pertenecer a la Congregación y cumplir las obligaciones que eso imponía.  
 También algunos sacerdotes empezaron a formar parte de la Congregación.  
 -El director no es un gran predicador, pero convence -le decía uno de los congregantes a 
su compañero al salir de una de las reuniones.  
 -Es un hombre con un corazón lleno de Dios, y eso se nota a la legua -afirmaba el otro.  
 -Y no se cree superior a nadie -dijeron los dos casi a la par. 
 -Tenemos la suerte de contar entre nosotros con gente estupenda. De todos se puede 
aprender algo. Y todos hablan libremente -oyeron a sus espaldas.  
 En el oratorio se rezaba y se cantaba, había reuniones de estudio. Se cantaba después de 
tantos años en los que la música había sido prohibida en toda reunión de tipo religioso. Y se 
preparaba la estrategia del apostolado hacia el exterior. Era un cuerpo vivo y vivificante de lo 
que le rodeaba.  
 Se empezó también con las reuniones para las jóvenes, con el mismo éxito que con los 
jóvenes.  
 1801 fue un año clave en la vida de Guillermo José. Había conseguido tanto, se 
preocupaba tanto de los demás, que no se dio cuenta de que abandonaba demasiado los cuidados 
físicos de su persona. Y enfermó gravemente. Aquello fue un serio toque de atención y de alarma 
para los congregantes, más que para el mismo afectado. La Virgen, según ellos, había hecho el 
milagro. Se lo habían pedido sin cansancio en sus oraciones.  
 La alegría de todos fue enorme cuando, antes de lo que esperaban, ya pudo estar de 
nuevo en medio de sus jóvenes.  
 Para monseñor d’Aviau, el nuevo arzobispo de Burdeos, la persona y la obra de aquel 
sacerdote, era una de las más prometedoras de su diócesis, y uno de los seguros de 
transformación de una buena parte de la juventud.  
 
 

11 
 

O RENOVARSE O MORIR 
 
 -¿Sólo por y para los jóvenes? –le preguntó un amigo de toda la vida. 
 -Por ahí estamos empezando lo que la Virgen me inspiró en Zaragoza –le contestó el 
padre Chaminade-. Pero a la hora de la amistad, del consejo, de una charla distendida, en el 
oratorio caben todos.  
 -Es que he visto que los jóvenes, y lo he visto con alegría, se han hecho dueños de la 
situación –comentó el amigo sonriendo.  
 -Bueno, tienen más vida que nosotros y son algo más ruidosos, es todo –le aseguró 
Guillermo José.  
 -Habrá que volver a nacer –suspiró su amigo.  
 -Siempre estás a tiempo –matizó el padre Chaminade-. Fíjate en David Monier. Ha 
renacido unas cuantas veces. Lo ha sido todo, lo ha dejado todo, y ahora, nada le turba, nada le 
espanta. Dice que sólo Dios basta.  
 -Es un caso aparte, y uno de los mayores éxitos tuyos –le aseguró su amigo.  
 -Sólo fui un instrumento en manos de Dios. Aunque me hizo sudar lo mío –sonrió 
Guillermo José.  
 Había algo que algunos no llegaban a entender: en aquellos grupos se mezclaban todas 
las clases sociales. Fue una de las grandes intuiciones del director de la Congregación, y una de 
las lecciones que aprendió de la Revolución, a pesar de sus excesos. Los marcos antiguos no 
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servían para la nueva realidad, ni en Francia ni en el resto del mundo. Para él, aquel 
acercamiento de clases era una manifestación del más puro cristianismo.  
 Y había todavía más: se trataba de que laicos y sacerdotes trabajaran en pie de igualdad 
en casi todos los aspectos del apostolado. Y todos bajo un estandarte, el de la Virgen 
Inmaculada, a quien estaba reservada en la Iglesia de su Hijo la victoria contra el mal.  
 No es extraño que la Congregación fuera tan importante en la diócesis de Burdeos el año 
1803, que un contemporáneo dijera que “englobaban a la parte más cristiana de la ciudad”.  
 Las autoridades no estaban demasiado por la labor de las asociaciones. Por eso, 
monseñor d’Aviau, cuando presentó la Congregación al Ministerio del Interior para su 
aprobación, tuvo que hacerlo con un tacto admirable. El éxito fue total. Nadie molestó a la 
Congregación del padre Guillermo José, al menos por el momento.  
 
 

12 
LA MAGDALENA  

 
 Burdeos cambiaba lentamente. El odio revolucionario no era aceptado por la gente 
sencilla, que quería vivir en paz con su conciencia y con el vecino. La religión, las iglesias, los 
sacerdotes, muchos de ellos, entregados a su labor pastoral y al remedio de las necesidades 
materiales más urgentes de la gente sencilla, de los más pobres, representaban una vuelta a los 
valores de los que habían vivido con más o menos fervor, pero siempre con seguridad.  
 Se predicó una misión de renovación, que removió las conciencias de todos, sacerdotes y 
seglares. 
 La Congregación se benefició de aquella renovación de las mentes y los corazones. Sin 
espacio por su número creciente, monseñor d’Aviau les resolvió el problema. Erigió como 
capilla de apoyo el oratorio de la Magdalena y nombró al padre Chaminade capellán responsable 
del mismo. Fue el mejor regalo que pudieron recibir el padre Chaminade y los congregantes. Era 
una iglesia ideal para las reuniones y el culto.  
 Se hicieron las reparaciones necesarias para borrar todo signo de la Revolución. Se 
colocaron las reliquias en los altares renovados, muchas de las cuales se las había entregado al 
padre Chaminade su hermano Blas, y todo quedó dispuesto para que el culto resultase digno de 
Dios y agradable a los hombres. 
 -Da gusto rezar y cantar con tantos jóvenes –decían los feligreses antiguos, que seguían 
fieles a su iglesia los domingos y días de fiesta.  
 -Nunca me había imaginado que en Burdeos tuviéramos una juventud tan sana –añadía 
otro.  
 -Y un hombre de Dios como el padre Chaminade –siguió comentando el primero.  
 El domingo era el día de la Congregación. Las calles de los alrededores de la Magdalena 
se llenaban de juventud, y del bullicio que trae consigo siempre una reunión de jóvenes. El padre 
Chaminade se reservaba siempre algo que él consideraba como un privilegio: celebrar la 
Eucaristía. Y una novedad para la época: terminada la lectura del evangelio en latín, el padre 
Chaminade volvía a leerlo en francés.  
 
 La fiesta de la Inmaculada se celebraba litúrgicamente con un esplendor casi grandioso. 
El acto de consagración a María era recitado por todos los congregantes, como compromiso 
fundamental, personal y apostólico. Fue una costumbre que se impuso desde los inicios de la 
Congregación. Ese día, siempre estaba presente en la reunión monseñor d'Aviau. El Santísimo 
quedaba expuesto todo el día.  
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 -Amigos míos -les decía a menudo Guillermo José a sus congregantes y a todos los que 
participaban o asistían como curiosos a las reuniones-, no olvidéis nunca que las puertas de mi 
casa están siempre abiertas para vosotros.  
 -Pero su casa es pequeña y no cabemos todos, especialmente si hay unos cuantos como 
Pedro -era un mozo bien plantado y con un estómago agradecido.  
 -Obligaremos a Pedro a que ayune el día anterior, y nos dejará un huequecito a todos -les 
contestaba el padre Chaminade en un tono natural, de familia. Los conocía a todos.  
 -Este cura vale la pena -afirmaba entusiasmado uno de los que fueron a verle por primera 
vez, a la salida de la humilde casa del sacerdote-. Uno sale con ganas de gritarle al viento que la 
vida es bella.  
 Guillermo José tenía un don especial para los jóvenes, una auténtica fascinación. Los 
quería como un padre, y trataba de orientarlos con prudencia y audacia a la vez. Su tiempo era 
para ellos y se lo robaban a manos llenas. Sus amores y desamores, sus auténticos 
enamoramientos, en general, su vida afectiva, era seguida por el director de la Congregación 
como parte fundamental del desarrollo humano y espiritual de sus congregantes.  
 Algo en lo que les insistía mucho era en la ayuda mutua. La caridad tiene que hacerse 
visible en obras concretas. Había entre los congregantes muchos profesionales que prestaban sus 
servicios gratuitamente a los pobres. Aunque nunca quiso que la Congregación se convirtiese en 
una obra asistencial. Pero urgía a esa caridad y ayuda mutua como una obligación de primer 
orden en cualquier hombre de fe.  
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LA CONGREGACIÓN Y BURDEOS  
 
 La Congregación estaba formada ya por varios centenares de jóvenes de ambos sexos y 
por ciento veinte padres y madres de familia. Estaban organizados en cuatro ramas: Padres de 
familia, Damas del Retiro, los jóvenes y las jóvenes. 
 -¿Somos muchos? -le comentó un día al padre Chaminade uno de los jóvenes, 
responsables de la Congregación. 
 -Nunca seremos los suficientes. Ya nos lo dice el Evangelio: la mies es mucha y los 
obreros pocos -le respondió el director.  
 -¿Hacemos lo suficiente y de la manera adecuada? -siguió preguntándole. 
 -Mira a tu alrededor, piensa y decide -fue la respuesta que recibió.  
 Para él, la Congregación no podía ser un grupo que se encerrara en sí misma, el barco de 
salvación de sus miembros. Debía ser auténticamente misionera. Su influencia será decisiva en la 
transformación religiosa de Burdeos. Lo reconocerá claramente, después de la muerte del padre 
Chaminade, el cardenal Donnet: "Era un hombre extraordinario. No le conocíamos, no le 
apreciábamos, no sabíamos lo que le debíamos. Y, sin embargo, si nos remontamos al origen 

de todas nuestras obras en Burdeos, el nombre del padre Chaminade está inscrito al frente de 

todas ellas." 
 Muchas órdenes y congregaciones religiosas de la época se beneficiaron con la 
incorporación a sus noviciados de nuevos miembros, preparados en la Congregación. Sobre todo, 
las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza.  
 -Padre Chaminade, ¿qué hacemos por los niños después de su Primera Comunión? -era la 
pregunta que se hacían bastantes en la Congregación.  
 -Hablaré sobre este tema a los congregantes. También a mí me preocupa eso mismo 
seriamente -afirmaba Guillermo José.  
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 Había muchos preadolescentes abandonados a su propia suerte desde el punto de vista de 
formación cristiana. La Congregación admitía sólo a jóvenes a partir de los dieciséis años.  
 Nació la obra de los postulantes. Se trazó un plan y se llevó a efecto con enorme 
entusiasmo ante la respuesta masiva de aquellos inquietos preadolescentes. La mayoría de ellos 
sobrevivían en medio de enormes dificultades. La calle era su escuela, que no es precisamente la 
mejor educadora. Un contemporáneo nos pinta un cuadro realmente preocupante de aquel 
colectivo.  
 "Los hijos de las familias humildes recorrían los distintos barrios, formando grupos 

indisciplinados, cubriendo a los ancianos con todo tipo de ultrajes, insultando a los que se 

encontraban a su paso, entregándose a un pillaje habitual en el puerto, desparramándose por 

los campos de los alrededores de la ciudad, donde dejaban siempre pruebas demoledoras de su 

paso, ofreciendo incluso en el interior de la ciudad, en cualquier jardín público, el espectáculo 

de sus luchas, a menudo sangrientas, habidas entre chicos de diferentes barrios, luchas que sólo 

las fuerzas de orden público podían detener".  

 Los pequeños savoiards -los limpiachimeneas de Burdeos-, de los que se abusaba sin 
piedad, los presos, mientras el Gobierno lo permitió, y entre ellos, los más abandonados, fueron 
otra de las obras que reclamaban con urgencia la ayuda de los cogregantes.  
 -Está bien lo que hasta ahora hemos hecho con ellos, pero necesitan algo más, y que les 
ocupe buena parte del día -le dijo un congregante.  
 Así nació la primera escuela, y con gran éxito, desde el seno de la Congregación.  
 -Nosotros dos nos ofrecemos para llevar a cabo esa tarea -dijeron dos congregantes, que 
conocían perfectamente los métodos de enseñanza de los hermanos de Lasalle.   
 -Pero hay que conseguir algo más -afirmó el padre Chaminade-. Necesitamos a un par de 
hermanos de Lasalle que entren a formar parte del equipo.  
 Y lo consiguió, aunque parecía un milagro disponer en aquel momento de los dos 
hermanos.  
 El seminario, que volvió a funcionar después de muchos años en que había cesado toda 
actividad en él, tanto que no tenía ni un edificio donde cobijarse, empezó a recibir peticiones de 
ingreso. Muchas provenían de miembros de la Congregación. 
 Era una de las obras que el padre Chaminade visitaba con más cariño, y en la que se 
sentía más a gusto. Muy pronto, varios congregantes, acabados sus estudios eclesiásticos, se 
dedicaron por entero a la formación de los jóvenes seminaristas.  
 En la ciudad de Burdeos, la evangelización era como una mancha de aceite que se iba 
haciendo cada vez más importante por la dedicación de Guillermo José Chaminade y sus 
congregantes.  
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UN TORPEDO EN LA LÍNEA DE FLOTACIÓN 
 
 -Padre Chaminade, nos estamos quedando en cuadro -le dijo uno de los responsables de 
la Congregación. 
 -Tienes razón, pero hay que saber jugar al que "pierde, gana" -le respondió 
tranquilamente el director. 
 La Congregación se desangraba. De ella salían muchos miembros para formar los 
cuadros del seminario y de diversas órdenes y congregaciones religiosas. Cumplía así una misión 
fundamental.  
 Además, el padre el padre Guillermo José se estaba empobreciendo materialmente hasta 
límites preocupantes. Gastaba, pero no tenía ingresos. Y eso desde que puso el pie en Francia, a 
su vuelta del exilio.  
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 -Usted es un imprudente -le decían los mismos congregantes, a los que conocía de años.  
 -Pero ¿no veis que estoy trabajando para el amo más rico y más generoso que hay en el 
mundo? -se limitaba a responderles, aparentemente despreocupado del todo.  
 -Usted no es así. No diga que no le preocupa el problema -insistían sus viejos amigos.  
 -Pues claro que me preocupa. Pero nunca hay que dejar la obra de Dios por motivos 
materiales. Si Él quiere algo, ya buscará los medios materiales para que todo salga adelante. 
 Le veían tan pobre, que se tuvo que llegar a hacer colectas en su favor. Al final, se 
solucionaron los problemas con un empobrecimiento, todavía mayor, de su patrimonio.  
 -Me parece que las cosas empiezan a ponerse feas de nuevo -comentaron en una reunión 
los responsables de la Congregación. Algo se palpaba en el ambiente.  
 En 1808 moría su hermano Luis, a los cincuenta años. Fue un durísimo golpe para 
Guillermo José. Luis trabajaba como prefecto de estudios en el seminario. La familia, el 
seminario, la diócesis había perdido un hombre exquisito, de una piedad suavemente contagiosa.  
 -Nos quedamos sin fieles -se quejaban los párrocos de Burdeos-. La Magdalena se ha 
erigido, por su cuenta y riesgo, en la parroquia catorce de Burdeos.  
  -¿Y por qué no hacemos nosotros como el padre Chaminade? -se preguntaban.  
 -¿Tenemos su capacidad? -era el interrogante que bullía en la cabeza de todos ellos.  
 Este problema se resolvió casi antes de plantearse. Se precipitaron los acontecimientos, 
que amenazaban con desatar una nueva persecución religiosa, menos cruenta, pero atacando 
frontalmente la libertad religiosa.  
 -¿Y qué piensa de la situación política en la que nos encontramos? -le preguntó un 
congregante.  
 -Preocupante -fue la sencilla respuesta del padre Chaminade-. Algo de lo que me gustaría 
estar a leguas de distancia.  
 "Dejad a un lado la política, sobre todo la que lleva consigo el poder", insistía a menudo 
a sus congregantes.  
 -Pero hay cosas que no pueden aguantarse, padre -le respondían-. El Emperador ha hecho 
del Papa prácticamente, un prisionero.  
 A Napoleón le cegaba el poder. Todos tenían que plegarse a sus ambiciones. Se anexionó 
los Estados Pontificios y el Papa terminó en Savone, como auténtico prisionero de lujo.  
 El Papa excomulgó al emperador, excomunión que se publicó en un documento, que 
entonces llamaban bula. El gobierno se había propuesto hacer todo lo posible para que aquella 
bula quedara sin eco en Francia, ni en el resto del mundo, que no se enteraran de ella los fieles. 
Pero ya hubo quien se encargó de que sucediera todo lo contrario. Empezaron ese trabajo las 
congregaciones de París y de Lyon.  
 Los congregantes de Burdeos fueron considerados tan culpables como los de otras 
ciudades de la propagación de la Bula de Excomunión. A pesar de que todos testificaban en el 
sentido de que la Congregación jamás se había mezclado con la política. 
 Pero Napoleón lo había decidido de antemano: “en mi Francia, ni misioneros ni 
congregantes”. 
 -Con todo este lío, usted parece tan tranquilo –le decían al padre Guillermo José.  
 -Tengo mi conciencia tranquila –y seguía su trabajo normal.  
 Pero había quien no compartía con él esa tranquilidad. Sufrió un registro domiciliario 
para ver si su obra no era un rincón más de política antinapoleónica. Se leyeron y estudiaron 
todos los papeles con una minuciosidad impresionante. No encontraron nada que fuera contra la 
política de aquellos momentos en Francia, ni directa ni indirectamente. Incluso monseñor 
d’Aviau salió en defensa de la Congregación y de su inocencia.  
 Pero la suerte estaba echada. Por un decreto del Emperador, se entregaba a las parroquias 
la responsabilidad de la formación de los jóvenes. Era la muerte de la Congregación.  



 26 

 -Habrá que buscar un remedio a la situación –le dijo un congregante-. Siempre tendremos 
la solución de las reuniones clandestinas.  
 -Y el peligro de las mismas –le contestó el director.  
 -Pues correremos el peligro, si es necesario –le contestaron valientemente unos cuantos 
congregantes.  
 La disolución fue sólo un acto oficial. Una corriente oculta mantenía viva la 
Congregación. La correspondencia del padre Chaminade se hizo mucho más voluminosa.  
 Hubo otra crisis a raíz del desastre de las tropas francesas en el Frente Ruso. Se intentó 
un golpe de estado. Se buscaron culpables, y en la redada cayeron muchos inocentes, entre ellos 
el padre Guillermo José y su amigo, el abogado David Monier. Fueron encarcelados.  
 Burdeos y toda Francia vivieron uno de los años más tristes de su historia. Las tropas 
extranjeras empezaron a invadir el territorio nacional.  
 Con la llegada de los Borbones al trono, en la persona del Duque de Angulema, se 
restableció la Congregación. Todo aquello fue una dura lección que el padre Chaminade supo 
aprovechar.     En esta época se multiplicaron las obras salidas de la Congregación. Es lo que le 
llevará al cardenal Donnet a dar el testimonio impresionante, al que nos hemos referido.  
 Estaban a punto de nacer las Hijas de María (las marianistas) y la Compañía de María 
(los marianistas). Se estaba esbozando la salida hacia la fundación de dos congregaciones 
religiosas, la figura del "hombre que no muere", expresión que repetía machaconamente el padre 
Guillermo José.  
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PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
DE LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS  

 
 El padre Chaminade contaba con un buen equipo de colaboradores. Destacamos entre 
ellos a David Monier, por el papel que va a jugar en la vida del futuro fundador. Pero junto a él 
había bastantes más. Muchos de ellos eran figuras importantes de la Congregación.  
 Todos estaban preocupados por la salud del padre Chaminade ante el cúmulo de trabajos 
de los que se había responsabilizado, y que aumentaban a diario. Tres de ellos fueron un día a 
hablar seriamente con él sobre algo que adivinaban, que se estaban preguntando interiormente 
desde hacía mucho tiempo. Jamás sospechaban las consecuencias de aquella entrevista.  
 -Buenos días, padre -le saludaron, como siempre.  
 -No son los buenos días de siempre -los miró el director con un poco de malicia.  
 -Mejores -dijo el más ocurrente de ellos-. Hace un día extraordinario.  
 -Pero no sé si no sé si el cielo de vuestra alma está tan azul y claro como el de nuestro 
suelo. ¿No hay algunas de tormenta en él? Lo leo en vuestra mirada, un poco huidiza -se declaró 
del todo el padre Guillermo José.  
 -No es nada contra usted ni contra la Congregación. Pero sí que queremos plantearle 
algunas preguntas sobre temas que nos preocupan -terminaron.  
 -Ya decía yo que algo os roía por dentro. Pero soltadlo, no os vaya a hacer daño esa bola 
que os cuesta digerir -se rió. 
 Los tres se miraron. Al padre Chaminade lo querían como a un padre, pero también lo 
respetaban, como a un padre de la época.  
 -¿Cómo podrá atender usted sólo, primero, a la Congregación en todas sus ramas, y a las 
obras que ya han surgido alrededor de ella? -le preguntó uno de los tres, el que parecía el 
portavoz del grupo. 
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 -Tened por seguro que surgirán más obras. Y para atenderlas, estáis vosotros, no lo 
olvidéis nunca -les respondió sin necesidad de pensárselo demasiado. Era el tema de muchas de 
sus exhortaciones.  
 -Pero, ¿quién mantendrá la unidad de espíritu de todas esas obras, donde habrá hombres 
de ideas tan distintas? -le salió al segundo.  
 -Si trabajamos desde el principio a las órdenes de María, no habrá excesiva disparidad de 
criterios a la hora de actuar. No olvidéis lo que siempre os digo: la Virgen es nuestra Capitana.  
 -Espero que Dios le dé muchos años de vida. Pero cuando usted desaparezca, ¿qué será 
de todas esas obras? -fue la última pregunta.  
 -Estoy buscando "al hombre que nunca muere" para que mantenga el fervor y el espíritu 
en todas esas obras. Algún día os hablaré de esto. Llegará la hora de Dios. Él me indicará el 
momento y las circunstancias -terminó el padre Chaminade.  
 En esta respuesta se perfilaba perfectamente el pensamiento del director de la 
Congregación. Había que fundar un instituto religioso, "el hombre que nunca muere".  
 Tenía bastante más de cincuenta años, una edad avanzada, si se piensa en los años en que 
el padre Chaminade seguía soñando con lo que él nunca había podido realizar hasta entonces por 
distintas circunstancias. Él ya vivía con la sencillez, la pobreza y la dedicación total al trabajo 
apostólico como cualquier religioso. Pero de momento era él solo. 
 El camino que se le abría al padre Guillermo José era dedicarse a la mejor formación de 
lo que hoy llamamos comunidades laicas. Trabajó en ese sentido desde los inicios de la 
Congregación entre los jóvenes de ambos sexos.  
 Las jóvenes tenían un camino muy bien señalado, de santificación personal por medio de 
sus compromisos personales con Dios, los votos privados castidad y obediencia, con una 
explicación perfectamente clara de los compromisos que contraían al emitirlos, y con "la 
promesa de consagrar a los jóvenes de ambos sexos unos cuidados muy particulares". La 
devoción a la Virgen era el fundamento de este compromiso de una vida más perfecta.  
 Pero la espera para hacer realidad su idea última, para ese algo más que a él le había 
confiado la Virgen, fue menos larga de lo que creía. Empezaron a resurgir en el suelo francés, y 
con enorme fuerza, las órdenes antiguas y los institutos religiosos de nueva creación, sobre todo 
entre las jóvenes.  
 ¿Había llegado también el momento para uno de los grandes proyectos del padre 
Chaminade? La prudencia le llevaba a madurar más sus ideas, y a esperar una señal más clara del 
cielo. Su futura congregación sería algo diferente de las otras. Nova bella elegit Dominus (El 
Señor ha elegido una nueva manera de luchar), repetía a menudo, echando una mirada al mundo 
que le rodeaba. Había cambiado demasiado el mundo que le rodeaba como para ofrecerle unos 
mensajes y unas formas totalmente tradicionales. "A vino nuevo, odres nuevos".  
 -¿Puedo echar una ojeada a este libro? -le pidió un día uno de los responsables de la 
Congregación, leyendo por encima los lomos de los libros de la biblioteca personal del director.  
 -¿Qué libro? ¿Ese? ¿Sabes latín? -le preguntó al final.  
 -Puedo entender el latín sencillo -le respondió.  
 -Entonces sí, pero empieza a leerlo aquí mismo. No quiero que ese libro salga de esta 
sala. Para mí, al menos, es una joya -le dijo muy convencido.  
 El libro era breve. Se trataba de una regla, escrita para personas de ambos sexos, que 
vivirían la vida religiosa sin apartarse del mundo.  
 -¡Es una maravilla! -confesó el joven cuando terminó la lectura.   
 -Para mí, el ideal de la vida religiosa en un instituto en nuestros tiempos -le confesó al 
joven curioso el padre Chaminade. Animado por éste y muchos otros signos, Él mismo redactó 
diferentes reglas, teniendo siempre ante la vista, como modelo, aquella regla, que él consideraba 
perfectamente adaptada a las nuevas necesidades de la sociedad y de la Iglesia. La había escrito 
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una persona que había conseguido llevar a la práctica lo que en ella se decía, y en plena 
Revolución Francesa.  
 Desentrañando y aplicando los valores de esa regla, el padre Chaminade llegó a formar 
un grupo religioso dentro de la Congregación. Él la llamó EL ESTADO. En él se integraban 
personas de toda condición, con muchas y con pocas letras, sacerdotes y laicos, hecho 
mencionado expresamente en el reglamento.  
 De momento, el director de la Congregación se detuvo ahí, en aquel intento de la 
restauración de la vida religiosa. El Estado duró poco. Fue, sobre todo, una preparación para algo 
más perfecto. Llevar a la práctica el Estado encerraba más dificultades de las que se creyó en un 
principio. El tiempo y la fuerza de los hechos depurarían esas dificultades.  
 

16. 
EL INSTITUTO DE HIJAS DE MARÍA  

 La fundación de las Hijas de María sorprendió al padre Chaminade. Corría el año 1814.  
 -En el seno de la Congregación se van a formar institutos religiosos -le venía anunciando 
al padre Guillermo José una señora desde hacía algún tiempo.  
 Se trataba de una viuda joven, una mujer del pueblo, congregante de una virtud 
extraordinaria. Parecía que Dios le comunicaba unas luces proféticas.  
 -Eso espero -le contestó el padre Chaminade-. Pero no distingo todavía con claridad la 
voz de Dios, impulsando hacia la vida religiosa, en el seno de ninguna de las ramas.  
 -Serán las jóvenes las primeras que le pedirán su ayuda para llevar a buen término su 
propósito -insistió la buena señora.  
 Adela de de Trenquelléon fue la que haría verdad la profecía de aquella cristiana de a 
pie.  
 Hay muchas personas que pueden ser señaladas como importantes en la vida de cualquier 
fundador de un instituto religioso. En la vida del padre Guillermo José, como fundador, Adela de 
Batz de Trenquelléon es una piedra angular viva, imprescindible, en el proceso de las 
fundaciones de las Hijas de María y de la Compañía de María.  
 Nació en 1789 en el castillo de Trenquelléon. Era la hija mayor del barón de 
Trenquelléon. Le tocó vivir las consecuencias de la Revolución, y comer el pan del destierro en 
Portugal y España. Su confirmación, en 1803, fue un hecho realmente importante en su vida. Se 
creyó consagrada a Dios para siempre.  
 

              
 
 -¿Has vuelto a escribir a tu amiga Juana? -le preguntó su padre.  
 -Y una carta bien larga. Tenemos muchas cosas que contarnos -le respondió su hija.  
 -En eso sois incorregibles. Si pudierais comunicaros con el pensamiento, estaríais 
pensando siempre la una en la otra -se sonrió su padre.  
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 -Pues claro, para eso somos amigas. Y con Juan Bautista estamos preparando algo muy 
importante -le aseguró Adela.  
 Juan Bautista era el preceptor del hermano pequeño de Adela. 
 -¿Y se puede saber qué es eso tan importante? -continuó su padre.  
 -De momento, es un secreto entre nosotros tres. Pero espero que pronto podré contártelo 
todo -le aseguró su hija.  
 Se trataba de una asociación piadosa, de la que habían trazado unas líneas sencillas, pero 
exigentes, de compromiso, a modo de reglamento. La asociación creció rápidamente hasta llegar 
al número de sesenta miembros.  
 Es el momento en que Adela conoce de oídas la labor que la Congregación hace en 
Burdeos. Y empezó a escribirse con el padre Chaminade. Solicitó la afiliación a la 
Congregación, y le envió una copia del reglamento de su Asociación, en la que la devoción a 
María tenía un lugar importante.  
 Cuando todo parecía ir sobre ruedas, la supresión de la Congregación dejó en suspenso 
todos los planes que Adela y el padre Guillermo José veían tan cercanos.  
 -Nos han dado el golpe de gracia -le decía un día Lalanne, uno de sus congregantes más 
fieles e inquietos, al director de la Congregación. 
 -Si estamos haciendo la obra de Dios, Él hará que se desarrolle contra viento y marea -le 
contestó el padre Chaminade-. Hacen falta muchas horas y mucho fuego para que el pan salga a 
la calle y sea comestible -me decía mi padrino, un panadero paciente y sabio, menos a la hora de 
ponerme su mismo nombre.  
 No había reuniones públicas, pero Guillermo José trabajaba intensamente en la dirección 
espiritual de muchos de aquellos jóvenes, bastantes de los cuales habían hecho votos privados. 
Vivían como auténticos religiosos sin hábito.  
 El padre Chaminade consiguió, por medio de su correspondencia con Adela, que 
conociese a fondo el espíritu de la Congregación. Y la convirtió en una convencida, y centro de 
difusión de ese espíritu. 
 Pasaron los años de prueba, paciencia y fuego para la Congregación, que prepararon el 
nacimiento de los dos institutos religiosos.  
 -Por fin Dios nos va a permitir cumplir nuestros deseos -le decía Adela a una de sus 
amigas a finales del mes de abril del año 1816.  
 -¡Ha habido que vencer tantos obstáculos! -suspiraba su confidente.  
 -Pero la fe y la confianza en Dios son la clave para vencerlos, más que nuestras propias 
voluntades -le aclaraba Adela.  
 El 25 de mayo de ese mismo año ya vivían en comunidad. ¿Con votos y hábito? Es lo 
que querían el padre Chaminade y Adela. No era de la misma opinión el obispo de Agen, 
Monseñor Jacoupy, que temía la reacción del gobierno, porque no había aprobado todavía la 
nueva fundación.. 
 La posición del obispo fue flexibilizándose. En la misa de gallo de 1816, les permitió 
llevar el hábito, que ya se habían hecho las nuevas religiosas. El día de Navidad prolongó el 
permiso para toda la octava y, a finales de año, se lo dio definitivamente. A principio de verano, 
les autorizó a hacer los votos, con tal de que no fuera en una ceremonia pública. El 25 de julio de 
1817, el padre Chaminade, recibió en el secreto del confesionario, los votos perpetuos de las 
nueve primeras Hijas de María. Había nacido un nuevo instituto religioso.  
 Surgieron varias obras, que pronto irían configurando, en parte, el estilo misionero de las 
nuevas religiosas. La fundación de las Hijas de María, según el obispo de la diócesis, había sido 
el hecho más importante ocurrido en su diócesis durante su episcopado.  
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LA COMPAÑÍA DE MARÍA  
 
 Primero, las jóvenes. ¿Y qué pasaba con los jóvenes de la Congregación? ¿Darían 
también el paso hacia un instituto religioso? El padre Chaminade vivía con tranquilidad y fe en 
Dios el problema.  

 "Aunque hasta ahora me he ocupado normalmente de todos los cuerpos de la Congregación, he 

prestado más cuidados al de los jóvenes, por más difícil, y que, sin embargo, es el que más 

puede contribuir al fin que me he propuesto en la misión".  

 En la Congregación había un grupo de quince jóvenes que, en sus compromisos, estaban 
ya muy cerca de la vida religiosa, aunque no vivían en comunidad.  
 -Si no somos religiosos después de lo que nos hemos comprometido a practicar, ¿qué es 
lo que somos? -comentaba uno de ellos al padre Chaminade.  
 -Es un camino que se abre hacia la vida religiosa -le contestó-. Pero hay que madurar más 
el proyecto. Y eso lo hará Dios cuando menos lo esperemos.  
 -Pero tendremos que dar entre todos un empujoncito al Espíritu, digo yo -se expresó con 
desparpajo.  
 -¿Y si lo espantamos? -le contestó de la misma manera el padre Chaminade, algo un poco 
extraño en él.   
 -Paciencia y a esperar -dijo resignado el joven.  
 -Sí, a esperar, pero en oración confiada, como los Apóstoles y su Madre-. También a 
nosotros nos espera nuestro Pentecostés.  
 -Pues que las lenguas de fuego nos chamusquen pronto las melenas -terminó el joven.  
 -Que así sea -remachó el padre Chaminade.  
 Entre los quince, había algunos, como el tonelero Bidon, que habían emitido ya los tres 
votos; el de castidad, y los de pobreza y obediencia, según su estado de vida. Pero el padre 
Chaminade no podía disponer de ellos totalmente para los fines que se había propuesto. Primero 
tenían que atender a sus intereses personales, irrenunciables en la situación en que se 
encontraban. Pero después de la fundación de las Hijas de María, esperaba una ocasión para 
lanzar la idea de algo paralelo para los jóvenes.  
 El signo de la Providencia llegó. Se hizo presente al padre Chaminade en la persona de 
Juan Bautista Lalanne. Era uno de los congregantes más queridos por el Fundador. Éste había 
tenido ya una estrecha relación de amistad con el padre de Juan Bautista.  
 Un día de la primavera de 1817, Lalanne se presentó al padre Chaminade. Éste sintió una 
premonición al verle.  
 -Me alegro de verte, Juan Bautista -le saludó.  
 -Y yo también, aunque estoy un poco enfadado con usted -le soltó a bocajarro.  
 -¿De qué me acusas ahora, sabio galeno? -trató de disimular su pequeña preocupación 
ante las palabras de su discípulo.  
 -De lo de siempre, que es usted incorregible -continuó Lalanne-. Consejos vendo, pero 
para mí no tengo. Con este radiante día de primavera, hay que salir a la calle, alegrarse la vista 
con el color de las flores, la alegría despreocupada de la gente, de los niños, de la juventud. Pero 
usted, como siempre, entre sus libros, su correspondencia, sus líos agobiantes.  
 -Ya he dado una vuelta -le sonrió el Fundador.  
 -Ya lo sé. A visitar a un congregante seriamente enfermo, que todo se sabe, que le he 
cogido en trampa -le dijo Lalanne con una sonrisa.  
 -Aceptado el mensaje y la reprimenda, ¿qué es lo que te trae por aquí? No te esperaba 
hoy, y menos a estas horas.  
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 -Pues algo muy importante, al menos para mí, y pienso que también para usted -le 
respondió Lalanne-. He abandonado la idea de entrar en el noviciado de los jesuitas. Quiero vivir 
una vida parecida a la suya y entregarme al mismo apostolado.  
 El padre Chaminade, el hombre sereno y de reacciones lentas, en esta ocasión pareció 
emocionarse hasta las lágrimas. El mismo Lalanne nos transmite las palabras exactas del padre 
Chaminade: "¡He esperado esto desde hace tanto tiempo! ¡Alabado sea Dios!".  
 -Emitamos los tres votos de religión, pero no pensemos en nombre, hábito, existencia 
civil. Nova bella elegit Dominus. Creo que el Señor ha escogido nuevos caminos de apostolado. 
Y eso exige la renovación de montones de realidades dentro de la vida religiosa. Pero hay algo 
indispensable: pongamos todo bajo la protección de María, que la nueva fundación lleve su 
nombre y sea suya.  
 Era el día 1 de Mayo, día inolvidable para los dos protagonistas de la historia.  
 

 
 
 El terreno estaba preparado, porque la idea era ya acariciada con firmeza por otros dos 
congregantes, Collineau y Auguste. Con Lalanne eran tres pesos pesados para lanzar cualquier 
empresa a lo divino o a lo humano. La lista se engrosó con otros dos congregantes. Formaban 
una auténtica selección.  
 -¿Cuándo damos forma, concretamos todo esto que estamos pensando? -sugirió Clouzet, 
uno de los últimos adheridos, en una reunión en San Lorenzo.  
 -Tomaremos el tiempo necesario para ir madurando el proyecto -les contestó el padre 
Chaminade. 
 -Sé que no podemos actuar a la ligera -habló Luis Daguzan-. Y no lo estamos haciendo. 
Se trata de algo que habíamos pensado todos por separado desde hace mucho tiempo.  
 -Ya han pasado cinco meses desde que nos decidimos a dar el paso -apremió Lalanne-. 
Es hora de echar a andar en serio.  
 El día 2 de octubre de 1817, al final de un retiro, los cinco se pusieron a la entera 
disposición del padre Chaminade. Les dijo que contaba con ellos y que organizarían entre todos 
la forma de vivir en comunidad. Había nacido una nueva congregación religiosa.  
 Cuando empezó a conocerse la noticia, dos obreros toneleros, Juan Bautista Bidon y 
Antonio Cantau, pidieron formar parte del grupo. Desde el principio, para asombro del mismo 
fundador, su nueva obra entraba por las vías de la composición totalmente nueva: Lalanne y 
Collineau se preparaban para el sacerdocio y daban clase en un internado de Burdeos; Auguste 
aspiraba a la vida religiosa, pero no al sacerdocio, le entusiasmaba el trabajo en la educación de 
los niños y jóvenes, sobre todo de los más pobres; y trabajaba en el mismo internado; Clouzet y 
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Daguzan eran comerciantes y estaban disponibles para cualquier obra apostólica; Bidon y Cantau 
querían ser religiosos, pero sin abandonar el estilo de trabajo que era el suyo desde hacía años, el 
de los obreros.  
 -Sin haberlo buscado expresamente, se diría que remedamos un poco los ideales de la 
igualdad de las clases sociales, que  tanto pregonaban los voceros de la Revolución -les hizo 
pensar Lalanne.  
 -Pero al servicio de Dios y con María por capitana -puntualizó el padre Chaminade.  
 -¡Qué maravilla si conseguimos vivir siempre así! -Collineau parecía que no acababa de 
creérselo.  
 -Se darán las tensiones normales en todo grupo. Pero no tenemos que preocuparnos 
demasiado por eso, mientras nuestro ideal de misioneros de María esté siempre bien claro -le 
aseguró el Fundador-. Todo lo demás son detalles de organización, que habrá que cuidar, pero 
que serán siempre secundarios.  
 Se alquiló una casa, en la que los siete pioneros tuvieron que apretujarse un poco, y 
empezó la vida común, con unas obligaciones mínimas. El 11 de diciembre, en la sacristía de la 
Magdalena, hicieron votos privados. Era un paso más en lo que pudiéramos considerar su 
noviciado. Se estaban dando un año para probar su vocación, y para que el Fundador pudiera 
formarlos en vida religiosa. Para todos, la vida exterior siguió siendo la misma. Única 
obligación: juntarse en la casa, una vez terminado el trabajo, para vivir en comunidad. Dentro del 
grupo, alguien se encargó de animar la vida religiosa, y la vida litúrgica; otro, cuidó con especial 
esmero la formación intelectual de los miembros del grupo, y otro tenía a su cargo todos los 
aspectos materiales del mismo. Es el esquema de lo que mas tarde recibirán el nombre de “los 
tres oficios”. Era una copia de lo que ya vivían las Hijas de María. Lalanne, como jefe de vida 
religiosa, redactó un sencillo reglamento y las oraciones comunes, presentando todo a la 
aprobación del Fundador.  
 -¿Y yo qué tengo que hacer? -preguntó Cantau cuando se incorporó a la comunidad.  
 -¿Cómo andas de cocina? -le lanzó Lalanne.  
 -No muy bien, pero todavía no me he envenenado y me he hecho yo la comida desde 
siempre -respondió con un gesto distendido.  
 -Pues ya tenemos entre nosotros al mejor cocinero del mundo -terminó Lalanne-. ¿Qué 
vamos a cenar?  
 -Patatas con arroz -le respondió sin dudarlo.  
 -Bueno, añadirás un poco de carne guisada para dar sabor y sustancia al puchero -le 
palmeó en el hombro Lalanne.  
 -Y no te olvides de la sal, que si no te vamos a llamar EL SOSO desde el principio -
añadió Auguste.  
 -Lo peor es que me pase. Venga, a la cocina y a mis cacharros. ¿Dónde está la despensa? 
-preguntó. 
 -Debajo del hueco de la escalera -le respondieron a coro-. No cabía en ningún otro sitio-. 
Y tienes arroz y patatas, lo único que hemos comido desde que estamos aquí. Pero cuando tú nos 
presentes el plato socorrido, seguro que nos va a saber a gloria. Cuando hacía Auguste la cocina, 
teníamos pesadillas.  
 -¡Exagerados! Lo que pasaba es que traíamos todos un hambre de lobos y nos poníamos 
las botas de arroz y patatas -se defendió Auguste.  
 -Agua pasada -terminó Lalanne-. Cada uno a su trabajo, que nos espera una buena cena 
después de un rato de trabajo y oración.  
 -¿Y yo cuándo rezo? -preguntó Cantau.  
 -Hoy, entre los pucheros, como Santa Teresa. Mañana por la mañana lo harás con todos 
nosotros.  
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 Dicen que la cena les supo a gloria, a pesar de que Cantau se había pasado un pelín en la 
sal. Pero se rehizo en el aprecio de los compañeros, porque les sacó un pan estupendo y una 
botella de vino.  
 -¡Qué idea tan genial, vino! -dijeron con sorpresa. 
 -Pero, ¿a quién se le ocurre, siendo de Burdeos, someter al castigo de la soledad de la 
despensa a una sola botella, como si fuera una pobre viuda? 
 -¡Cuidado con el presupuesto! -protestaron algunos de broma.  
 -Venga, no seáis rácanos, que ninguno se va a hacer más pobre por beber un culín de 
vino. ¡Una botella para siete hombres, y en Burdeos! 
 Se iban añadiendo otros congregantes. Uno de ellos fue David Monier, el secretario del 
Fundador. Lo hacía desde la experiencia de una larga carrera de abogado, y a los sesenta años. 
Hombre de enorme valía, pero con una imaginación desbordante, tenía que ser llevado con 
mucho tacto por el padre Chaminade. Pero se complementaban los dos perfectamente bien.  
 Se había formado la primera congregación religiosa de hombres en Burdeos. María era su 
santo y seña.  
 

18 
 

EL CARÁCTER PROPIO DE LA NUEVA FUNDACIÓN  
 
 -Monseñor, el padre Chaminade -le anunció su secretario.  
 -Que pase -se oyó la voz rotunda del obispo.  
 -Monseñor, su bendición -le pidió Guillermo José. 
 -La suya, en nombre de María, y siéntese -le señaló un sillón forrado de terciopelo.  
 -Demasiado para mí. En confianza, me he sentado dos veces en ese sillón, y siempre 
protestan mis piernas al levantarme. No quisiera que en esta ocasión tuviera su ilustrísima que 
ayudarme a hacerlo -le sonrió el Fundador.  
 -Chaminade, menos ilustrísima, que me distancia mucho de mis interlocutores. Basta y 
sobra con monseñor, y aún me parece un poco artificial. ¿Qué tal los nuevos Institutos 
religiosos? -terminó d'Aviau.  
 -El de Agen... 
 -A quien no perdono que se encuentre en Agen -se lamentó el obispo, con una benévola 
sonrisa.  
 -Cosas de Dios más que de obispos. Él marca los caminos de la Historia. Pero no he 
venido a dar lecciones a mi obispo -se rió el padre Guillermo José.  
 -¿Y qué hay de nuevo en el Instituto religioso para jóvenes? Porque me imagino se trata 
de eso -terminó monseñor d'Aviau.  
 -Os traigo un borrador de las constituciones de la Compañía de María. La someto a 
vuestra revisión, y, si ha lugar, a vuestra bendición -le entregó un sencillo cuaderno a monseñor-. 
Y también para anunciarle un retiro, que empezará el 28 de agosto y terminará el 5 de 
septiembre.  
 En aquel retiro se pusieron los cimientos jurídicos del nuevo Instituto religioso.  
 Participaron dieciséis personas. Se sentían felices. Pero el padre Chaminade no quería 
que se comprometieran definitivamente, sin conocer aún en profundidad lo que les tenía 
preparado el dueño de la viña. Con la mayor alegría y la decisión de ser fieles a sus 
compromisos, los primeros marianistas, citados anteriormente, al terminar el retiro, hicieron sus 
votos definitivos; unos cuantos, los trienales; los últimos llegados, fueron admitidos al noviciado. 
Fueron los primeros votos públicos de la Compañía de María. 
 El reparto de la misión en tres campos distintos: Atención y cuidado de la vida Vida 
Espiritual personal y comunitaria, Educación y Trabajo, buscando los tres juntos el mejor 
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servicio a María, estaba dando buenos frutos en el Instituto de Hijas de María. Pero siempre 
manteniendo el principio, casi sagrado, de que todos eran iguales dentro del Instituto, para ser 
elegidos a la hora de ejercer cargos y responsabilidades.  
 La colaboración estrecha de sacerdotes y seglares venía impuesta por la constitución 
misma de la Congregación. Lanzaban al mundo eclesiástico y civil un reto importante.  
 -Padre Chaminade -le decía en otra entrevista monseñor d'Aviau-, la composición mixta, 
de sacerdotes y laicos, le va a traer muchos problemas.  
 -La Congregación ha funcionado así a la perfección. ¿Por qué no se va a dar el mismo 
resultado en las congregaciones religiosas? -le comentó el padre Chaminade.  
 -Porque hay gente a la que no le caben en la cabeza ni en el corazón novedades de ningún 
tipo, aunque sean buenas -le respondió el obispo.  
 -Vamos a hacer un ensayo. Los religiosos de la Compañía de María están decididos a que 
salga bien -insistió el Fundador.  
 -Que Dios le oiga y que la experiencia sea un éxito, porque yo veo las cosas tan claras 
como usted. ¡A ver si podemos con los miedosos!  
 Cuando el Padre Guillermo José Chaminade comunicó a sus religiosos lo que había 
hablado con el señor obispo, todos sintieron una enorme satisfacción.  
 -O sea -comentó Lalanne-, que según lo que usted el otro día, volvemos a las fuentes. 
Desde la Congregación hemos sido así. Me alegro de saberlo. Nosotros lo mantendremos tal cual 
por encima de todo. Y así se mantendrá en la Regla. Queremos una congregación sin hábito. Y 
habrá que mandar una regla para su aprobación -volvió a insistir Lalanne.  
 -Antes de mandar la Regla, hay que poner algo sobre elecciones a los distintos cargos, 
etc. -le indicó David Monier.  
 -¡Ay, estos leguleyos! -se le quejó con dulzura el Fundador-. Avancemos, que todo eso 
vendrá más tarde.  
 El Fundador estaba preocupado fundamentalmente por clarificar bien desde el principio 
"el fin de la Compañía de María y su espíritu". 
 Por eso, el primer artículo de las Constituciones de 1839, dirá en su artículo 1:  
 La pequeña Compañía que, bajo los auspicios de la augusta María, ofrece a Dios y a la 

Iglesia sus cortos servicios, se propone dos fines principales: 1º, elevar, con la gracia de Dios, 

a cada uno de sus miembros a la perfección religiosa; 2º, trabajar en el mundo por la 

salvación de las almas, sosteniendo y propagando, por medios adaptados a las necesidades y al 

espíritu de los tiempos, las enseñanzas del Evangelio, las virtudes del cristianismo y las 

prácticas de la Iglesia católica. 
 -Yo hablo de una presentación completa de la Regla -se excusó Monier.  
 -David, todo se andará. Pero ahora, hay que empezar a dar los primeros pasos. Somos 
hombres y no necesitamos tantas andaderas -le hizo reflexionar Guillermo José.  
 Su fin era lo que realmente le preocupaba al Fundador: la santificación de los religiosos. 
Y su misión, la de renovar la fe en Francia y en el mundo entero. Medios: todos eran posibles. Y 
el espíritu que debía moverlos era el espíritu interior, que debía tener, para el nuevo marianista, 
cuatro rasgos esenciales: la amor a María, la fe, la sencillez y el espíritu de familia.  
 Los dos Institutos religiosos recibirían la bendición del Papa en 1839. Era el primer paso 
para la aprobación. Ésta llegaría más tarde. Les quedaba un largo camino por recorrer, sobre todo 
a una congregación religiosa que estaba haciendo aquella experiencia tan novedosa, por 
renovadora, en la Iglesia: sacerdotes y laicos de diferentes profesiones, viviendo en la misma 
comunidad y con los mismos derechos. Y, además, sin hábito. Corría el año 1819.   
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FISONOMÍA MORAL DEL PADRE CHAMINADE  
 
 Estamos en 1820, y el padre Chaminade va a cumplir sesenta años. ¿Empezarán a fallarle 
los fuerzas o entrará en una nueva primavera de su vida? Realmente, había llegado al punto 
culminante de su existencia.  
 Pero se cargará el cielo de nubes negras, algunas profundamente negras, de tormentas 
que anuncian el invierno, con sus nieves, hielos y muerte aparente de todo cultivo.  
 -Felicidades -escuchaba dentro y fuera de casa el padre Guillermo José.  
 -Felicidades -le dijo su confesor-. Has mantenido un buen combate hasta ahora. Que Dios 
te siga asistiendo, como parece que lo hacen tus fuerzas.  
 -Me cuesta concentrarme, me canso y me impaciento demasiado a menudo -se lamentó el 
padre Chaminade.  
 -Pecadillos de esos que no valen la pena -le comentó su confesor-. Hasta le permito que 
se sienta orgulloso de lo que le queremos.  
 Monseñor d'Aviau fue uno de los admiradores incondicionales de su canónigo. Lo 
consideraba como su mejor orador, no por su elocuencia, que no era excesiva, sino por el valor y 
el ardor apostólico con el que hablaba. 
 Los grandes y los pequeños lo veían como a un padre, entregado al bienestar espiritual o 
material de sus hijos.  
 -¿Qué tiene este hombre? -se preguntaban a veces los mismos congregantes o los 
religiosos.  
 -No parece tener condiciones de líder, ni capacidad para arrastrar a las masas. Es lento, 
no es agudo, pero se le ve siempre rodeado de personas que piden su consejo -casi cuchicheaban 
algunos.  
 -Está tocado por la mano de Dios, por su gracia y por sus dones. No necesita más -
respondían otros muy seguros-. Trabaja por Él y para Él y la Virgen, y ellos le recompensan-. 
Además es un hombre de un corazón que no le cabe en el pecho. ¡Que nadie de los que conoce 
se ponga enfermo y no le avise! Se enfada. Dice que su tiempo es para los que más lo necesitan, 
y los enfermos no deben contarse precisamente entre los menos necesitados.  
 Expresaba su bondad de mil modos, a través de sus palabras y de sus actos. Sus cartas 
son un muestra de ello. Era su bondad la que atraía a las personas, lo mismo que la inalterable 
serenidad de su carácter.  
 -Nunca he visto en él una sonrisa amarga -comentaba uno de los congregantes en un 
grupo.  
 -No se ríe a carcajadas, pero no se le cae la sonrisa de los labios, incluso cuando tiene que 
poner a alguien en su sitio, o a nosotros firmes, que de vez en cuando nos ladeamos un poco -
afirmaba otro.  
 -Es muy sensible, pero sólo se le nota que algo le emociona profundamente en una 
pequeña alteración de su voz. 
 -Salvo cuando no puede más y las lágrimas vienen incontenibles, como en el entierro, el 
otro día, de uno de los congregantes. "¡Tan joven!, decía". Y añadió: Sea hecha, alabada y 
eternamente exaltada la justísima, altísima y amabilísima voluntad de Dios en todas las cosas -
terminaron todos los del grupo. Conocían esta oración más que de memoria.  
 -Es un hombre humilde -comentaba un sacerdote hablando del padre Chaminade.  
 -Ya lo creo -corroboraba otro-. Podría haber tenido los mejores puestos en la diócesis. 
Fue penitenciario durante la Revolución para reconciliar a los sacerdotes juramentados. Y eso de 
penitenciario no es ninguna ganga. Y menos mal que lo hizo de maravilla.  
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 -No he visto a ninguno de esos sacerdotes que se haya relacionado con él y que le guarde 
rencor o amargura en su alma -aseguraba el primero.  
 -Cuando voy a su despacho -afirmaba otro congregante-, me siento impresionado-. No 
hay ningún lujo, nada que te distraiga la atención de sus palabras, ni que le distraiga a él. Cuando 
vas a hablar con él, retira todos los papeles sobre los que está trabajando. A partir de ese 
momento, sólo existes tú, él que te atiende y Dios que se te cuela poco a poco.  
 -¿Sabes lo que me dijo el otro día? -contó uno de los que seguían aquella conversación: 
"Por la infinita misericordia de Dios, desde hace mucho tiempo, no vivo ni respiro más que 

para propagar el culto de la augusta María".  

 La misma Adela admiraba en el padre Chaminade, su calma y su autodominio. Decía a 
sus religiosas: "Ved cómo el padre Chaminade no se apresura, se domina siempre; sin embargo 
hace muchísimas cosas, porque la gracia hace mucho". 

 Ese dominio le llevó a ser de una prudencia que dejaba boquiabiertos a todos por sus 
juicios acertados. Nunca respondía sin haber pensado muy seriamente una respuesta. Y se 
tomaba todo el tiempo que necesitase, para dar esa respuesta que le aconsejara la prudencia.  
 -¿Prudente o tímido? -le preguntaba una vez Lalanne a Monier.  
 -Por fuera, la prudencia hace que muchas veces las personas aparezcan como tímidas. 
Pero pocos habrá tan audaces como el padre Chaminade -le aseguraba su secretario-. Nada le 
detiene cuando se trata de la verdad y el bien. Esto sí que puedo  asegurártelo, yo que estoy tan 
cerca de él cuando tiene que tomar muchas decisiones, y algunas de ellas muy graves.  
 Consultaba largamente sus decisiones con Dios en la oración. En cuanto salía de esos 
ratos de oración convencido de algo, no había fuerza humana que le hiciera retroceder para llevar 
a cabo ese algo. Jamás aplastaría a nadie y nada en un arrebato. Pero orillaría todos los 
obstáculos que las personas o los hechos quisieran ponerle cuando había tomado una decisión.  
 Si quisiéramos resumir el estilo personal del padre Chaminade, diríamos de él que era un 
hombre bondadoso, sabio, moderado, prudente, enérgico, un alma serena. Es la fisonomía del 
santo. Y como tal lo veían sus contemporáneos.  
 
 

20 
 

LA EDUCACIÓN  
  
 -¿No vamos a dedicarnos a algo fijo, a la educación, por ejemplo, como otros? -le 
preguntaban al Fundador sus discípulos.  
 -Quiero que tengáis bien clara una cosa. Hemos nacido para recristrianizar el mundo 
entero. No pongamos fronteras a esta vocación universal. Es el nuevo campo de batalla al que 
nos llama el Señor -les contestaba el padre Chaminade-. Luego, el dueño de la mies nos indicará 
el campo concreto.  
 -¿Y si otros se nos adelantan? -decían algunos, impacientes.  -Bendito sea Dios, mientras 
el bien sea hecho. El campo es enorme. Habrán cosechado una mínima parcela de su inmensa 
propiedad -añadía muy tranquilo.  
 Había una obra que estaba bien presente en todos ellos. Por algo habían salido de ella casi 
todos. Era la Congregación. Las dos congregaciones religiosas habían sido fruto de ella, un 
desarrollo normal del espíritu de la Congregación.  
 Las hijas de María Inmaculada fueron marcando los pasos, al ser las primeras fundadas. 
La educación, sin excluir ninguna clase social, fue uno de los primeros intentos y logros de ellas. 
 El Fundador tenía miedo a los internados. Y justificaba sus reticencias hacia ese tipo de 
obras porque temía que absorbieran demasiado a sus religiosos en perjuicio de otras obras de 
apostolado, por ejemplo, el de la Congregación. Sólo en 1820 permitió a las Hijas de María 



 37 

Inmaculada abrir alguno. Y nada de dedicarse exclusivamente a un solo tipo de obras, como 
orfelinatos o casas del tipo de La Misericordia. 
 Ese mismo espíritu quería para la Compañía de María. Dedicaban su tiempo a la oración, 
a su formación y a la Congregación, y a alguna de las obras que consideraban muy señaladas por 
la Providencia, como la de los pequeños deshollinadores. Aquellos niños sí que necesitaban 
dirección y ayuda en todos los sentidos.  
 Había voces muy autorizadas que hablaban en favor de la educación de la nueva 
generación, como la de monseñor Frayssinous. O como la apocalíptica de un sacerdote de Lot-et-
Garonne. " No me queda ninguna otra esperanza para salvar el rebaño que se me ha confiado, 
que el que la infancia reciba una buena educación. La generación anterior es un lodazal de 

vicios, ignorancia e incredulidad, un verdadero cadáver que se desliza a su propia  tumba. Para 

ellos está todo perdido, salvo un milagro de la misericordia de Dios”. 

 -Vosotros, Lalanne, Collineau y Auguste, estáis preparados para trabajar en la educación 
con garantías -les decía David Monier.  
 -Es posible -le respondían-, pero hay que esperar a que se decida el padre Guillermo José.  
 -Pero el tiempo apremia -insistía David-. Estamos perdiendo ocasiones magníficas y se 
malogran talentos que podrían significar mucho para Francia y para el mundo.  
 -Estamos de acuerdo. La Providencia nos hablará algún día con toda claridad, como lo ha 
hecho hasta ahora -respondían haciéndose eco del estilo del Fundador.  
 El padre Chaminade sabía también que una obra educativa en Burdeos sería un medio 
excelente para la recristianización de la ciudad.  
 Al final parece ser que dos congregantes supusieron para el Fundador esa señal de la 
Providencia. Se ofrecieron a pagar gran parte de los gastos de una nueva escuela.  
 -San José -se dirigió el Fundador a una estatuilla del santo que tenía en su mesa-, tú sabes 
que te tengo gran devoción. Es la primera vez que te pido una cosa realmente gorda. Espero que 
no me falles. Y que todo redunde en honor de María y en la salvación de las almas.  
 Al Guillermo José se le cayeron dos lágrimas muy gordas. Y es que había visto que san 
José le sonreía.  
 Así nació el primer colegio marianista. Ciertamente no sin dificultades, lo que le llevó al 
Fundador a ver en todo ello todavía más la mano de Dios. La autorización definitiva por parte de 
las autoridades civiles llegó casi a final del curso. Así y todo se matricularon quince alumnos. Se 
trataba de un internado de enseñanza secundaria. 
 Contratos posteriores y distintas circunstancias hicieron que este primer colegio se 
convirtiera, con el tiempo, en una difícil carga para la Compañía de María.  
 -Estamos haciendo historia -decían los marianistas del colegio-. Y tenemos que hacerla 
bien.  
 -Nos ha dicho el Fundador que admitamos sólo a alumnos de las primeras clases de 
secundaria. Debemos formarlos a nuestro gusto, en nuestro espíritu. Eso no lo alcanzaríamos con 
chicos mayores -afirmaba Lalanne.  
 -Y algo que hay que conseguir -les insistía David Monier, consejero supremo en las 
grandes empresas, brazo derecho del padre Chaminade- es que debéis actuar todos de común 
acuerdo, seguir métodos parecidos, dialogar entre vosotros sobre vuestros logros pedagógicos y 
comunicarme regularmente por escrito los resultados de los esfuerzos que estáis haciendo. 
Medios de represión, castigos, los mínimos –insistía Lalanne-. Hace falta una disciplina fuerte, 
pero aceptada por los alumnos. Y conseguir hacer de ellos unos buenos cristianos.  
 El colegio diversificó sus enseñanzas, de acuerdo con las necesidades que iba 
demandando la ciudad, y de las posibilidades de los profesores del centro.  
 Se premiaba más el esfuerzo que los resultados, aunque estos eran tenidos en cuenta. Se 
pedía a cada uno que rindiera de acuerdo con sus talentos, partiendo de una auténtica autoestima.  
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 El colegio fue creciendo rápidamente. Monseñor d’Aviau estimaba enormemente el 
centro. Presidió, hasta su muerte, todas las sesiones académicas de fin de curso, con el reparto de 
premios.  
 El colegio se trasladó a otro edificio, lleno de recuerdos de heroicidad y testimonio 
cristiano durante la Revolución. Adoptó el nombre de Colegio Santa María. A los colegios 
marianistas les viene de antiguo este nombre.  

*** 
 
 Los dos Institutos religiosos llevaron líneas paralelas en el tema de la educación. La 
vieron como un gran medio para la regeneración de la sociedad. Las Hijas de María organizaron, 
primero, sus escuelas gratuitas. Luego, los internados.  
 Los marianistas empezaron en Burdeos con un internado secundario. Las Hijas de María 
habían dejado en Agen la vieja casa donde nacieron para trasladarse a una más espaciosa. La 
vieja casa vacía la aprovecharon los marianistas para fundar una escuela primaria. Se trataba de 
una escuela gratuita, donde habría que partir de cero, empezando por los alumnos, auténticos 
niños de la calle. Los marianistas habían seguido pues el camino inverso: del internado a las 
escuelas populares. 
 -¿Y a quién escogemos para trabajar en esta obra? -se preguntaron el Fundador y David 
Monier.  
 -¿Qué te parecen estos tres nombres? -le consultó el padre Chaminade.  
 -El primero, demasiado severo y estirado para chicos de esa clase social -le contestó 
Monier.  
 -¡Que son almas de Dios! -le hizo notar Guillermo José.  
 -Pero tiran mucho al monte, y demasiadas piedras por las calles en sus peleas callejeras -
le hizo pisar tierra al padre Chaminade.  
 Al fin fueron elegidos tres marianistas para empezar a trabajar en la nueva escuela. La 
gente los recibió con cierta prevención, pero se ganaron pronto las simpatías de todos, fruto de su 
dedicación a los niños y de los progresos que estos hacían en todos los órdenes. La ciudad casi 
pudo dormir en paz.  
 Los métodos pedagógicos imitaron a los de Burdeos. Hasta los adversarios de la causa, 
después de una visita, tuvieron que reconocer: "Es algo maravilloso". Lectura, escritura y 
cálculo, las grandes armas para lograr una buena formación, eran materias cuidadísimas. 
También cambiaron muchísimo las costumbres de los chicos. La escuela adquirió tal fama que 
muchas familias fueron a sus párrocos a pedir un certificado de pobreza para poder enviar a ella a 
sus hijos.  
 Aquellos maestros marianistas no tuvieron más secreto para conseguir el éxito alcanzado 
que su entrega total a la obra de la educación, a pesar de las penurias que sufrían.  
 Cuando el colegio llegó a los trescientos alumnos, el obispo de Agen, monseñor Jacoupy, 
se alegró y empezó a ver que realmente la obra estaba señalada con el dedo Dios. Y también él 
imitó a d'Aviau en el reparto de premios al final de curso. Las mismas autoridades civiles, por 
medio del inspector, tuvieron que reconocer que algo estaba cambiando, seria y positivamente, 
en Agen, por la influencia del colegio de los marianistas.  
 Los hermanos, dedicados totalmente a sus alumnos, parecían olvidarse de ellos mismos y 
sus necesidades. Eran de una austeridad impresionante. Renovaban una de las virtudes de la 
Iglesia primitiva: lo ponían todo en común, desde su pan hasta su sabiduría. Y siempre a las 
órdenes de María Inmaculada.  
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UNA FELIZ EXPANSIÓN  
 
 -La voz de Dios y su Espíritu empiezan a soplar en ciclón -le decía David Monies al 
padre Chaminade.  
 -Lo estoy pensando, como siempre -le contestó el Fundador.  
 -Creo que no podemos dejar de escuchar las voces que nos llegan de todas partes -le 
insistió su secretario.  
 -Me preocupa que algunas de esas voces reclamen nuestra presencia tan lejos de Burdeos 
-insistía el padre Guillermo José-. Será difícil luego ponerse en contacto con los religiosos. Y 
habrá circunstancias que exijan una intervención rápida.  
 Tuvo una gran importancia la entrada de Luis Rothéa en la Compañía de María. Fue 
enviado a Alsacia, la región donde había nacido, ubicada en el noreste de Francia, en la zona más 
alejada de Burdeos. Iba a responsabilizarse de un noviciado de un Instituto de religiosos 
hermanos, recién fundado, que había recurrido a la ayuda y a la experiencia del padre 
Chaminade. La bendición que le dio el Fundador antes de marchar, auguró lo mejor para él y 
para la obra tan singular que iba a emprender. Fue el primer emisario marianista en aquella tierra 
tan separada del sudoeste. Se diría que el el Padre Guillermo José perdió de repente el miedo a 
tener a sus hijos tan alejados de Burdeos. Los marianistas empezaban a ser conocidos y 
apreciados en toda Francia. 
 -Alsacia -insistía Rothéa-, puede ser un auténtico semillero de vocaciones para la 
Compañía de María.  
 Saint-Remy fue, sin embargo, la primera obra marianista en el nordeste de Francia. Un 
sacerdote de la diócesis de Besançon escribió al padre Chaminade ofreciendo a los marianistas 
una oportunidad. Y un viaje de David Monier fue definitivo para la adquisición de Saint Remy, 
por parte de la Compañía. Era una inmensa propiedad con una serie de edificios, entre los cuales 
destacaba un gran castillo. 
 Pero Saint Rémy causó dolores de cabeza al Fundador desde el principio. Aquello era 
demasiado grande para la pequeña Compañía de María. Demasiados gastos para una bolsa tan 
escuálida. Monier había sido excesivamente entusiasta, imaginativo. Él vio inmediatamente en 
Saint Rémy la posibilidad de que la Compañía de María tuviese allí un cenobio, una casa de 
oración ejemplar, con una comunidad marianista de oración. No lo veía así el padre Chaminade. 
El famoso castillo no tenía más que las cuatro paredes, y no todas sanas. Sufrieron lo indecible 
los primeros marianistas que se hicieron cargo de la obra. El hambre y el frío no estuvieron 
ajenos en la fundación de aquella obra, mastodóntica en sus principios.  
 David firmó la compra el 16 de mayor de 1823. Al día siguiente, después de haber hecho 
una visita más detallada a lo poco que había, que nada tenía que ver con sus sueños, se dio cuenta 
del desastre en potencia que había firmado y pidió ser sustituido. Pero el padre Chaminade, a 
pesar de que seguía viendo la obra como algo dificilísimo de asumir con provecho, se propuso 
enmendar positivamente la equivocación de su secretario.  
 En aquel castillo todo estaba incompleto e inacabado. Era pura fachada. Entre aquellas 
paredes, los marianistas vivieron los momentos más duros de toda su historia. En vez de contar 
lo que tenían, es mejor decir que les faltaba todo, y que si no se murieron de hambre o de 
congelación, fue porque Dios protege a los sencillos y éstos le ayudan a protegerse con su 
imaginación y con su capacidad de sufrimiento.  
 -¡Cómo he metido la pata, padre! -le decía inconsolable por carta Monier, que estaba en 
Saint Rémy tratando de poner algún orden allí.  
 -No pierdas la esperanza. Ningún establecimiento nos ha fallado hasta ahora. Y éste, que 
ha empezado con tantas dificultades, seguirá el mismo camino -le contestaba.  
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 No se equivocaba demasiado. Decía uno de los que luchaban por sobrevivir a tanta 
penuria: "Estábamos contentos y felices como pueden estarlo los reyes; ni un solo enfermo; los 
ayunos y vigilias eran perfectamente guardados".  
 Corrieron entre los aldeanos vecinos toda clase de bulos cuando los marianistas llegaron 
a Saint-Rémy. 
 -¿Has oído? -le decía un labrador a otro.  
 -¿Qué? -no sabía a lo que su amigo se refería.  
 -Pues lo de esos señores que han venido al castillo. Son hidalgos españoles que han 
llegado hasta aquí a enterrar sus tesoros -le contestaba el más enterado, de forma misteriosa.  
 -Pues a mí me han dicho que son más pobres que las ratas, que apenas tienen para comer, 
y eso que ayunan como se decía que hacían los frailes antiguos -salió el segundo en defensa del 
sentido común.  
 -Gordos no están desde luego -terminó el primero.  
 ¡Como para estar gordos cuando les faltaba de todo! 
 Eran terriblemente observantes de sus horas de oración. Y muy amables con todos los 
que se acercaban a ver la novedad del palacio, habitado por unos que decían que eran frailes.  
 Empezaron a afluir las vocaciones. En 1824 eran nueve los postulantes. El Fundador 
empezaba a ver una luz entre tanta oscuridad anterior. Efectivamente, la primera obra que 
tuvieron que abrir allí fue un noviciado marianista. 
 El padre Chaminade les envió al padre Caillet El padre Caillet era un sacerdote suizo que 
había ingresado en la Compañía de María; conocía a bastantes sacerdotes de aquellas regiones y 
tenía experiencia. El Fundador, además pidió a David Monier que se acercara a Burdeos para 
hablar con él sobre la obra, en realidad para que el padre Caillet le sustituyera al frente de la 
misma.  
 El padre Caillet era de un talante totalmente diferente al de David Monier. Sincero y leal, 
profundamente religioso, su docilidad estaba fuera de toda sospecha. Lo asegura el mismo 
Fundador: "Para este encargo en el Franco Condado, Caillet tenía la ventaja de ser 
favorablemente conocido del clero, particularmente de los misioneros diocesanos y de los 

directores del seminario, que podían, más que nadie, contribuir al buen éxito de las obras que se 

proyectaban".  
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OTRO GRAN SUEÑO DEL FUNDADOR  
 
 Uno de los problemas de Saint Rémy era el del mejor aprovechamiento de aquella serie 
de edificios y aquella inmensa finca.  
 -Ya lo dice el Fundador -comentaba uno de los primeros moradores-. Esto podría 
convertirse en una trapa, que intercediera por el resto de la Compañía.  
 -Empecemos por montar alguna obra educativa, que habrá sitio y lugar para todo -añadía 
otro, que veía las cosas desde un punto de vista más práctico e inmediato.  
 -¿Y por qué no un internado? -añadían otros-. La gente lo está pidiendo. El único que 
había en los alrededores ha desaparecido.  
 -Pero no se podrá seguir la obra de la Congregación -decían otros, haciéndose eco del 
pensamiento del Fundador.  
 Pero el sacerdote que había traído a los marianistas a Saint-Remy quería otra cosa. ¿Por 
qué no una obra para formar futuros maestros?  
 Aquello era algo parecido al "hombre que no muere". La realidad era que los maestros 
tenían una enorme influencia enorme en las pequeñas aldeas. 
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 En general, los maestros de la época, en Francia, tenían muy poco de sabios y menos de 
hombres de Dios. Además, la gran masa en edad escolar no iba a la escuela.  
 El padre Chaminade siempre fue contrario a enviar a uno o dos religiosos a las aldeas. 
Pensaba que el hecho encerraba demasiados peligros. La solución consistía en que los religiosos 
se dedicaran a formar buenos maestros. 
 -Y entonces, ¿qué? -le preguntaba Monier.  
 -Vamos a trabajar para crear escuelas normales. Ese será también un poco el hombre que 
no muere -le brillaban los ojos de entusiasmo al padre Chaminade.  
 Las autoridades universitarias no pusieron pega a que se hiciera el ensayo. En 1824, se 
montaron en Saint Rémy lo que hoy llamaríamos cursillos intensivos, en las vacaciones de 
Pascua. El Gobierno pagaría la mitad de los gastos de estos cursillos, que desde el principio 
recibieron el título, excesivamente pomposo, de escuelas normales, teniendo en cuenta el tiempo 
que duraban -dos semanas- y los programas que se desarrollaban en ellos. Las auténticas 
escuelas normales vendrían en realidad más tarde, como resultado de esta primera experiencia.  
 Los cincuenta y cinco primeros asistentes a los cursillos fueron recibidos por los 
religiosos con una gran cordialidad natural. Lo que desconocían es que habían tenido que 
dejarles hasta las camas, porque Saint Rémy seguía siendo paupérrima en medios.  
 La primera semana era dedicada intensamente a lo profesional, en un esfuerzo enorme de 
conseguir que todos los profesores siguieran métodos parecidos, avalados por la experiencia. La 
segunda semana se dedicaba más a las enseñanzas cristianas, que debían asimilar y transmitir.  
 Los frutos fueron extraordinarios, aunque los medios no pasaran de la sencillez más 
absoluta. La Compañía de María adquirió un gran prestigio en el Franco Condado por lo que ya 
había conseguido hasta entonces, y por estos cursillos para maestros.  
 -Una idea que está dando unos resultados inesperados, enormemente beneficiosos para la 
educación en la zona -aseguraba el padre Caillet.  
 -Es posible que todas nuestras ideas sobre la regeneración de Francia dependan de este 
medio, aparentemente tan sencillo -le comentaba el padre Chaminade.  
 -Podemos ambicionar todo, haciendo que se propaguen estas escuelas normales -repetía 
gozoso el padre Caillet.  
 -Nunca han funcionado realmente en Francia -le recordaba el padre Chaminade, aunque 
teóricamente hayan sido instituidas en la ley. Haremos que funcionen en la práctica. 
 Se editó un folleto con el programa oficial que había que seguir, por parte del 
arzobispado y de la inspección oficial. Se les enseñaba, entre otras cosas, la lengua francesa, la 
escritura, la ortografía, los elementos de la geografía y de la historia, la aritmética, el canto, la 
forma de llevar una clase, de mantener la disciplina, el orden interior y exterior, los medios de 
suscitar la emulación, de ejercer la vigilancia en clase, en el recreo, en la iglesia, el civismo, y en 
general todo lo que se refiere a una buena educación primaria, una educación cristiana. Así 
funcionaba la Escuela Normal de Saint Rémy, que pasó de los cursillos a una enseñanza reglada, 
a lo largo de tres meses. Aunque también desde el principio se vio que tres meses eran totalmente 
insuficientes para asimilar un programa tan ambicioso.  
 -La obra de Saint Rémy es magnífica en su conjunto. Pero, especialmente me 
entusiasman los retiros anuales para los maestros y la escuela normal -le aseguraba a David 
Monier.  
 -La Compañía ha sido bendecida con otra maravillosa inspiración, como en Zaragoza -
volvía a soñar el padre Chaminade.  
 -Tenemos que cuidar la doble formación, la civil y la religiosa -insistía Monier, un 
hombre tan bien preparado en ciencias humanas y religiosas.  
 -Por eso hay que saber escoger bien a los alumnos que vayan a esas escuelas. Les vamos 
a encomendar en gran parte la formación espiritual de los niños de Francia -aclaraba el padre 
Chaminade a quienes querían abrir un poco la mano.  
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 -Es señor David Monier es un técnico en Enseñanza Primaria -aseguraba uno de los 
inspectores de Burdeos-. Se desenvuelve en cualquier método, los asimila y saca de ellos el 
mejor partido. Por eso, su método es único.  

*** 
 
 -Tuvimos mucho miedo al comprar Saint Rémy -le recordaba David Monier-, pero nos 
está dando unos frutos inesperados.  
 -Menos mal que a todos se nos ha pasado el susto, a ti el primero. ¡Qué malos días 
pasaste! Me gustaría saber lo que adelgazaste ante aquel gesto de audacia, raro en ti, y que nos ha 
salido redondo. Bendito sea Dios que así haya sido. Se va a convertir en nuestra obra más 
querida -le comentaba ilusionado el padre Guillermo José.  
 -Me habló el otro día de que tenía en mente más planes para Saint Rémy -le comentó un 
religioso.  
 -Sí, completaremos la escuela primaria con una escuela práctica de agricultura y unas 
escuelas profesionales. De ahí saldrán unos buenos labradores, unos perfectos artesanos, unos 
buenos profesionales en todos los oficios -decía casi emocionado el padre Chaminade-. Que lo 
que hacen sus padres, porque heredaron su habilidad de los mayores, lo aprendan sus hijos más 
científicamente, y con mejores medios.  
 El padre Chaminade las llamó "escuelas integradas". Debía existir una escuela 
profesional por cada escuela primaria. Dadas las posibilidades de la propiedad, el padre 
Chaminade quería algo grande para Saint Rémy como centro de enseñanza de agricultura.  
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RECONOCIMIENTO LEGAL  
Y MISIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA  

 
 -Vamos a tener problemas, si no logramos el reconocimiento legal -le avisaba David 
Monier al Fundador.   
 -También yo lo creo -le respondía el padre Chaminade.  
 Sobre la enseñanza, el Estado quería tener el control de todo; en la secundaria existía casi 
un monopolio, reforzado por Napoleón.  
 El padre Chaminade era respetuoso con la autoridad civil, pero no quería depender del 
Estado para ejercer la misión apostólica de la Compañía de María, de ninguna manera. Según sus 
palabras, la intención última del Estado era vigilar todos los movimientos de las congregaciones 
religiosas.  
 Sólo se aprobaban los institutos dedicados a la enseñanza primaria y a los que dedicaban 
su labor a los pobres. La Compañía de María, por su constitución interna y por las obras que 
llevaba, estaba en la cuerda floja a la hora de la aprobación. Pero al solicitarla, el padre 
Chaminade no quiso ocultar absolutamente ningún aspecto de la realidad que presentaba.  
 El Fundador tenía partidarios poderosos para que le ayudasen a aprobar sus institutos. 
Pero apoyarse en ellos, sería entrar en un juego de alta política.  
 -La formulación de la petición es una barbaridad política -le dijo al padre Caillet el 
ministro correspondiente-. Pase la enseñanza primaria, pero no la secundaria. Y sobre todo nada 
de la Congregación. Ahí todo se les va a poner en contra. Es un escrito demasiado limpio como 
para que nadie lo ensucie. De los 49 artículos que presentan en el documento para la aprobación, 
supriman unos cuantos. Hay que reducir todo en función de la enseñanza primaria.  
 -Lo que he presentado es fundamental para que la Compañía de María sea como la he 
pensado -afirmaba el padre Chaminade-. Está en juego, prácticamente, la composición mixta, 
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que considero esencial en la Compañía. Sigo queriendo, por encima de todo, la formación de 
comunidades marianistas donde vivan fraternalmente unidos, sacerdotes y laicos. Y de estos, 
unos dedicados a la enseñanza, por ahora fundamentalmente, y hermanos obreros. Todos con los 
mismos derechos en cuanto miembros de la Compañía.  
 Se daba siempre, como telón de fondo, el temor del Estado a los jesuitas, temor en el que 
fueron englobados los marianistas. Desde el principio consideraron la Congregación de Burdeos 
como un apéndice de la de los jesuitas en París. De no haber sido por las suspicacias oficiales 
que eso suscitaba, el padre Chaminade lo habría tomado la situación un poco a broma. Insistió en 
que la Congregación de Burdeos, la suya, y la de París, la de los jesuitas, tenían una vida 
totalmente independiente.  
 Por fin se salvó el obstáculo de la aprobación. La pequeña Compañía de María empezaba 
a tener el camino más fácil. El Gobierno no puso pega a las obras, que conocía perfectamente en 
su conjunto. Fue el premio a la franqueza con la que el padre Chaminade actuó a la hora de 
solicitar la aprobación.  
 Las cosas iban por buen camino. Pero se imponían algunos cambios jurídicos en el 
interior de la Compañía.  
 -Algo tiene que cambiar en el gobierno de la Compañía -le advirtió David Monier. 
 -Sí, que como Fundador, tengo que ser Superior General, y que necesito un Consejo -le 
respondió el padre Chaminade.  
 El consejo quedó constituido por Collineau, Lalanne y Auguste. David Monier seguía de 
secretario. Todo continuaba prácticamente como antes, donde se cuidaba como una joya la 
composición mixta de la Compañía de María.   
 -El instituto sigue siendo, como siempre, una asociación de hombres apostólicos que 
tienen como finalidad esencial la multiplicación de los cristianos -decía el padre Guillermo José. 
La enseñanza es uno de los medios. No olvidéis que en realidad todos sois misioneros.  
 -Y ahora, las Constituciones. Habrá que publicar éstas primero y luego los estatutos, para 
que nadie se lleve a engaño y crea que se ha producido entre nosotros una modificación esencial 
-le advirtió David Monier.  
 -Lo haré de forma propia, independiente de los demás institutos religiosos -dijo con una 
sonrisa el Fundador-. Es verdad que se me ofrecen fusiones por todas partes -añadió a David 
Monier-. Pero yo intento por todos los medios conservar la pureza de la primera inspiración.  
 -Los religiosos de la Compañía tienen la culpa. Llaman la atención por tres cosas: su 
éxito en la enseñanza, el cultivo profundo de la vida interior y su entrega total a la obra de María 
-le recordaba David Monier.  
 La fidelidad a esa pureza hizo que la Compañía de María empezara a crecer de una forma 
inesperada.  
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CRECIMIENTO 
 
 El día 11 de julio de 1826 moría en Burdeos Lucrecia Chaminade, hermana y madrina 
del padre Chaminade, que había estado íntimamente unida a él en todas sus obras durante los 
últimos quince años. 
 Al día siguiente, moría también, a edad muy avanzada, su queridísimo arzobispo y 
amigo, monseñor d'Aviau, gran protector de la Congregación mariana y de la Compañía de 
María. 
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 La Fundadora de las Hijas de María Inmaculada sucumbía también bajo el peso del 
trabajo, al que añadía una austeridad impresionante. Murió en el mes de enero de 1828, a los 39 
años. Sus últimas palabras fueron: "Hosanna al Hijo de David".  
 Fueron unos golpes muy dolorosos para el padre Chaminade.  
 -Hagamos un rato de oración -le pidió el Fundador a David Monier en uno de  aquellos 
días negros. 
 -Dios nos prueba, pero no nos abandona. Nos compensará de alguna manera de tanto 
sufrimiento -Monier trató de consolarlo. 
 -Seguro que sí, pero necesito, al menos, un signo de su proximidad, de su voluntad -le 
confesó el padre Chaminade.  
 Aquel rato de oración se prolongó mucho. El Fundador parecía transfigurado. Al 
terminar, le salió del alma su jaculatoria favorita: Sea hecha, alabada y eternamente exaltada, 
la justísima, altísima y amabilísima voluntad de Dios en todas las cosas. 
 -Dios nos quiere siempre, sobre todo en los momentos de prueba -le recordó David 
Monier.  
 -Él me lo ha asegurado en el fondo de mi corazón. ¡Lo he tenido tan cerca! -le contestó el 
padre Chaminade.  
 Cayó Napoleón y se restauró la monarquía. Las dos congregaciones religiosas vivieron 
años de prosperidad y desarrollo. Se pedía su presencia desde América y desde algunas islas del 
Pacífico. Para el padre Fundador, la planta era todavía demasiado tierna para esos trasplantes tan 
bruscos.  
 Visitaba, siempre que podía, y al menos, una vez al año, las comunidades de las Hijas de 
María. Habían perdido a su Fundadora. Necesitaban su apoyo más que nunca. Esperaba que con 
su presencia y con su palabra se afianzasen cada vez más en el espíritu legado por Adela de Batz 
de Trenquelléon.  
 Los marianistas, dispersos por el norte de Francia en distintas comunidades, fueron 
objeto de los cuidados especiales del padre Chaminade. Como no podía ir personalmente, les 
envió al padre Caillet. Llevaba por escrito las instrucciones del Fundador, que deseaba hacer la 
visita personalmente y cuanto antes.  
 Al fin pudo hacer aquel viaje, acompañado por el padre Lalanne, que un periódico de la 
ciudad comentaba graciosamente diciendo: “el General Chaminade está dando una vuelta 
acompañado por su edecán". Saint Rémy le recibió echando las campanas al vuelo.  
 -Hasta aquí hemos llegado -dijo a los hermanos de la comunidad de Colmar-. Pero tengo 
que volver a Burdeos. Se me ha agotado el presupuesto para continuar el viaje.  
 -Nosotros le damos el dinero para que pueda seguir su visita. Pero no queremos que se 
repita una situación semejante. Habrá que organizar de alguna manera el presupuesto de sus 
visitas -le dijeron los hermanos.  
 -Siento que en estos tiempos no podamos vivir al estilo de San Francisco de Asís -les 
dijo-. Pero seguramente tenéis razón. ¿O será la Providencia que quiere indicarme de alguna 
manera que debo permanecer más tiempo en Burdeos?  
 Aprovechó los viajes para iniciar algunas fundaciones, como la de las Hijas de María en 
el Franco Condado.  
 El padre Chaminade trabajaba al mismo tiempo para que las Hijas de María gozaran al 
fin del mismo reconocimiento legal que los marianistas. Lo consiguió el 23 de marzo de 1828, 
dos meses  después de la muerte de la Fundadora.  
 Los viajes al norte tenían también la intención de expandir la naciente congregación en 
aquellas zonas. Saint-Hippolyte fue uno de los primeros nuevos frutos. Los hermanos de la 
Doctrina Cristiana habían dejado la zona. El padre Chaminade quiso dar un impulso nuevo a sus 
obras de educación, sobre todo a las escuelas primarias.  
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 Alsacia era la gran promesa para el Fundador, fascinado por un pueblo que amaba a la 
Virgen con un fervor sin parangón en el resto de Francia. Se multiplicaron las escuelas, y 
vinieron las vocaciones. Uno de los nuevos miembros fue Léon Meyer, que abriría la primera 
casa en América del Norte.  
 El padre Chaminade pensó que en Alsacia debía fundar, sobre todo, escuelas primarias, 
reservando las secundarias para el Franco Condado. También envió al padre Lalanne para que se 
hiciera cargo de la dirección del colegio de Gray. En aquellos momentos era un internado en el 
que lo mejor que había eran las ganas de todos de que lo llevaran los marianistas. En todo lo 
demás, estaba a cero. Gozando de la experiencia del padre Lalanne y de su capacidad 
organizativa, el éxito estaba asegurado. Así fue. Siguió demostrando que era un educador nato. 
Al final, todo se torció por no poder llegar a un acuerdo con la universidad. El colegio sufrió del 
centralismo histórico de aquellos años en Francia.  
 El padre Lalanne se trasladó a Saint-Remy y se puso al frente del internado. Le siguieron 
casi todos los alumnos de Gray. Saint-Rémy fue como un sueño para el padre Lalanne. Allí 
consiguió lo que hasta el momento se le había negado por falta de espacio: favorecer la gimnasia, 
el ejercicio físico. La gran finca de Saint-Remy era ideal para eso. Puso también clases de 
equitación. 
 -Amigos, la limpieza física es fundamental para que estéis sanos -les dijo un día a los 
alumnos-. Que nadie entre en la clase sin haberse lavado los pies después de la gimnasia. Y que 
nadie se siente a la mesa sin haberse lavado las manos. 
 -No estamos acostumbrados -le respondieron los más perezosos. 
 -Pronto os parecerá más que normal, necesario -les aseguraba el padre Lalanne-. Pero aún 
os guardo otra sorpresa para asegurar vuestra limpieza personal.  
 -Seguro que nos hace nadar en el río, aunque esté helado -protestó riéndose otro.  
 No fue en el río, sino en una soberbia piscina, en donde se daban clases y concursos de 
natación. 
 Revolucionó los planes de estudio. Los dividió en "ciencias matemáticas, ciencias 
positivas y letras". Muchos de sus alumnos se orientaron por las dos primeras, de acuerdo con la 
evolución de la sociedad. Se olvidó un poco el latín, la lengua para los sabios. El francés ocupó 
el primer rango en letras, y empezaron a entrar en los planes de estudio las lenguas extranjeras.  
 -Estamos en el mejor internado de Francia -le dijo entusiasmado un alumno a otro.  
 -Y, además, barato. Pero bien que nos lo hacen pagar con nuestros sudores -comentó con 
aire resignado.  
 -Aunque lo que hacemos vale la pena, hasta el ejercicio físico. La gimnasia nos ayuda 
para que después no nos sean tan pesadas las horas de estudio -terció otro en la conversación.  
 -Esto no tiene nada que ver con algunos internados en los que he estado antes. Su 
disciplina estaba entre la de una cárcel o la de un cuartel -terminó el primero.  
 El internado de Saint-Rémy se hizo famoso. Recibía visitantes de muchas partes de 
Francia. El padre Chaminade tenía sus reparos a los enormes cambios que estaba introduciendo 
allí el padre Lalanne. El tiempo le dio la razón en parte, pero se hicieron cosas extraordinarias.  
 El padre Chaminade seguía con sus ilusiones puestas en las Escuelas Normales. Para él, 
Saint-Rémy era sólo el primer paso. Quería cubrir toda Francia de ellas. Para empezar, pensó 
abrir en París otra obra como la que ya funcionaba en Saint-Remy. Nunca pudo lograrlo.  
 Se entrevistó con el Ministro proponiéndole la apertura casi masiva de escuelas normales. 
Para ello, se puso de acuerdo con los Hermanos de Lasalle. A la espera de la contestación del 
gobierno, fundó otras dos escuelas normales. Se diría que se acercaban los momentos más 
fecundos del pensamiento y de las realizaciones del padre Fundador.  
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COMIENZAN LAS PRUEBAS  
 
 Ardía de nuevo la revolución en París. Era el mes de julio de 1830. Cuando el Fundador 
se enteró de la fuerza y profundidad del nuevo movimiento revolucionario, se dio cuenta de que 
su obra se vendría abajo en parte.  
 Toda Francia temía el estallido revolucionario. El padre Chaminade lo hace notar en su 
correspondencia. Cuando llegó a Burdeos, creyó que la situación era menos grave de lo que él 
esperaba. Los liberales señalaron en seguida al padre Guillermo José como uno de los personajes 
a eliminar, por su "temida capacidad de abortar la revolución".  
 El Fundador empezó a sentirse otra vez en Francia como en una tierra extranjera. En 
1831 empezaron los tumultos en Burdeos.  
 No conocía bien al padre Chaminade quien le incluyó en la lista de políticos peligrosos. 
¡Qué clara es una de sus cartas! "Para mí es un principio que nada debe hacerse contra un 
gobierno establecido. De acuerdo con este principio, he pasado por todas las revoluciones, 

ocupándome sólo de mi ministerio y de servir al prójimo".  

*** 
 
 -Traemos una orden para hacer un registro domiciliario -le avisaron al padre Chaminade. 
Le habían arrancado del confesionario, donde se encontraba en ese momento, atendiendo a sus 
penitentes.  
 -Nunca escondo nada que no pueda enseñarse -les dijo-. Pasen. Por favor, les pido un 
poco de cuidado.  
 -Lo tendremos en cuenta -concedió quien parecía venir al frente de ellos.  
 Se hizo el registro domiciliario de La Magdalena. No encontraron nada que pudiera 
comprometer al padre Chaminade, salvo unas cuatro o cinco medallas con esta inscripción: 
"María ha sido concebida sin pecado original". Como las habían encontrado también en otros 
lugares registrados de antemano, vieron en ellos una especie de santo y seña de conjurados.  
 -¿Y esto? -le preguntaron-. Tiene todo el aspecto de ser un santo y seña -casi gritaron 
triunfantes, enseñándole los encontrados anteriormente.  
 El padre Chaminade los calmó con sus explicaciones. Pero el populacho se había ido 
concentrando, con aire amenazador, a las puertas de la iglesia. Hizo saltar la puerta con barras de 
hierro, aunque la presencia de la policía evitó el pillaje. También destrozaron buena parte de San 
Lorenzo, con harto miedo de los novicios que estaban reunidos allí.  
 Todos aquellos acontecimientos aconsejaron a los sacerdotes volver al traje seglar. Como 
la persecución se ensañaba en el Fundador, y en su posible influencia contrarrevolucionaria, el 
perseguido salió de la ciudad, camino de Agen. Esperaba así salvar las obras. Corría el año 1831. 
 El padre Chaminade confiaba en volver pronto a Burdeos. Pero la ausencia de su querida 
ciudad durará cinco años. No podía  hacer más que esperar acontecimientos. Y recomendar 
prudencia a sus hijos. Sobre todo a Lalanne quien, sin ser admirador de la nueva situación, creía 
que podía convivirse con ella.  
 Se dispersaron los noviciados, incluido el de las Hijas de María en Burdeos. Hubo obras 
amenazadas, pero ninguna tocada.  
 Se les dificultó a los religiosos el permiso para poder enseñar en las escuelas, y se 
suprimieron las subvenciones para las escuelas normales. Este hecho significó su muerte y 
desaparición. La economía de la Compañía de María, en la que la prudencia humana estaba 
sometida siempre a la prudencia sobrenatural, nada pudo hacer para, al menos, aminorar el golpe 
y salvar algunas escuelas normales. Había deudas en todos los establecimientos. Según Lalanne, 
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el internado de Burdeos era el único lucrativo. Pero sus recursos fueron esquilmados por todos 
los demás.  
 Ante tal situación, el Fundador recomendó una mayor austeridad, salvo a la hora de dar 
limosnas y de ayudar al prójimo.  
 Y como siempre, en momentos de prueba, muchos flaquearon. La Compañía perdió 
bastantes religiosos. Era lo que le pesaba realmente al padre Chaminade. Empezó a sentirse 
angustiado al ver que la Compañía no se desarrollaba al ritmo que él y los suyos esperaban, que 
fallaba la formación, que la administración era deficiente y que el Consejo no respondía a las 
expectativas que había puesto en él.  
 Las Constituciones fueron otra de las causas de intenso sufrimiento moral en aquellos 
momentos. Pero tenía que acometer la tarea, y para los dos Institutos. La forma de gobierno de la 
Compañía parecía ser para algunos un obstáculo insalvable. Sometió las de la Compañía a la 
consideración y estudio de sus principales miembros. Pretendía hacer las cosas a la luz del día. 
Pero aquello fue como un signo de contradicción. El Fundador llegó a la conclusión de que 
algunos de los consultados querían más la disolución que la consolidación de la Compañía de 
María.  
 El padre Chaminade prefirió dejar para más tarde la presentación de las Constituciones. 
La desilusión del Fundador fue enorme al ver que sus principales detractores eran trabajadores de 
la primera hora, Auguste y Collineau. Querían al Fundador, pero no estaban nada seguros de su 
obra. Pronto dejarían la Compañía de María, que tanto les había dado.  
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LAS PRUEBAS SE AGRAVAN  
 
 El padre Chaminade vivía en Agen su segundo exilio. Pedía oraciones a sus conocidos, 
amigos, religiosos, a todos lo que se interesaban por él.  
 -Me preocupan muchas cosas -le decía a uno de sus religiosos en una visita-: la 
revolución, las finanzas y la pérdida de espíritu de algunos religiosos.  
 -¿Y este exilio disimulado que está sufriendo? -le preguntó su visitante. 
 -Hubo otro que le precedió y que fue causa de un bien inmenso. Espero que pase lo 
mismo con éste -le respondió el Fundador.  
 -Que Dios le oiga -terminó el religioso.  
 El padre Lalanne fue otra de sus preocupaciones. Se quejaba de las nuevas 
Constituciones. Pero eso era una mera pantalla. En realidad sentía la amargura de que no se le 
concediesen fondos para llevar a cabo sus ideas educativas.  
 El padre Chaminade quería muchísimo al padre Lalanne. Era como de su familia natural, 
al haber sido amigo de su padre. Le hacía constantemente llamamientos a la fe.  
 La amargura le hizo albergar a Lalanne dudas sobre la autoridad del Fundador. Como 
éste parecía cruzarse siempre en su camino, y Auguste y Collineau, miembros del Consejo, 
amigos del padre Chaminade y colaboradores desde la primera hora, habían optado por dejar la 
Compañía, Lalanne soñó con rehacerla desde sus cimientos.  
 El nuevo arzobispo de Burdeos tenía poca simpatía por la Compañía de María. Llegó a 
pensar, incluso, que la mejor solución a todos los problemas, tal como se los habían presentado 
Auguste y Collineau, sería la disolución del Instituto. Albergaba serias dudas sobre su 
continuidad.  
 Las Hijas de María empezaron también a querer desligarse de la dirección del padre 
Chaminade. La tormenta estalló cuando el Fundador hizo unas indicaciones a la superiora de las 
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Hijas de María. A partir de ese momento, no se le permitió el libre acceso al convento de ellas 
sin autorización del vicario general de Agen.  
 ¿Le iba a pasar como a otros fundadores, ser rechazado por sus propios hijos? Su calma, 
su humildad hicieron que las cosas volvieran a la normalidad. Al final, la intervención directa del 
obispo, su amigo, monseñor Jacoupy, puso las cosas en su sitio.  
 Escribió al arzobispo de Burdeos agradeciéndole la ordenación de Fontaine. Y 
recordándole que la Compañía era algo más que Auguste y Collineau. Con Lalanne hubo un 
entendimiento cuando el Fundador consintió en que la administración del internado se separase 
completamente del resto de la casa.  
 Todo se había arreglado, pero había que reparar las brechas que se habían producido. 
Después de todas las pruebas, invitó a sus hijos a consolidar la Compañía de María y a redoblar 
el fervor.  
 Vio que tenía que publicar cuanto antes las Constituciones.  
 Las cosas empezaban a funcionar bien de nuevo, con la actitud positiva de todos, su 
emulación en austeridad, bajo la dirección del Fundador y con la ayuda de aquel hombre de ideas 
que era Lalanne.  
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VISITADOR Y ANIMADOR 
 
 -Debo prepararme a la muerte -decía a uno de sus discípulos.  
 -Está en pleno vigor -le contestaba el joven religioso.  
 -Si llegas a mis años, te deseo que no tengas las preocupaciones que yo sufro -suspiró el 
padre Chaminade-. Tengo prisa por dar lo mejor de mí mismo a mis hijos, lo último que me 
queda -repetía ante los que le invitaban a ir a sitios más tranquilos.  
 Se propuso dos cosas: una visita a todos los establecimientos, y la redacción definitiva de 
las Constituciones y los reglamentos. Esto último es lo primero que hizo. Dejó para más tarde las 
visitas, que también se llevaron a cabo.  
 -Es la última vez que visitaré todos los establecimientos de las dos congregaciones -les 
decía al despedirse de las comunidades de las distintas casas.  
 -Nos pone un velo de tristeza en el alma -le confesaban religiosas y religiosos.  
 -Dios os dejará en las mejores manos. Las mías empiezan a temblar -les decía en son de 
broma-. La Providencia no abandona la obra de sus manos. 
 Visitó, como un establecimiento más, Saint-Rémy. Allí, el padre Lalanne había tenido 
una idea muy propia de él, muy avanzada, y más en aquellos tiempos: mezclar a los aspirantes a 
la vida religiosa con los alumnos. La idea no resultó demasiado feliz.  
 Para el padre Chaminade los postulantes eran un medio clave en el reclutamiento. Para 
acogerlos y formarlos después de las pruebas iniciales, fundó dos noviciados, uno para Alsacia y 
otro para el Franco Condado.  
 Se multiplicaban las obras en Alsacia a pesar de todos los problemas. Saint-Rémy había 
perdido el noviciado y la escuela normal; seguía el internado y se puso en marcha con gran 
profesionalidad el antiguo proyecto de la escuela agrícola y de artes y oficios.  
 Se planteó el problema de la organización eficaz de los talleres y de la convivencia 
adecuada de hermanos obreros con aquellos a los que se les llamaba los “hermanos con letras” 
en la Compañía de María. Todavía no estaba claro qué es lo que tenía que hacer con los 
hermanos obreros. Su idea primera y mimada durante mucho tiempo fue la de formar con ellos 
comunidades aparte.  
 En Saint-Rémy se hizo una prueba de la idea del Fundador. Fue una comunidad de 
religiosos obreros, con un estilo de vida contemplativa, dedicada a la oración y el trabajo. Podían 
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profundizar más en la Regla de San Benito, regla en la que se inspiraba la de la Compañía de 
María. Aquella comunidad recuperaba además un aspecto tradicionalmente monástico: la 
hospitalidad y la acogida. Estaba abierta a personas que quisieran recogerse y pasar los últimos 
años de su vida, santificándose por medio del trabajo manual.  
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LAS CONSTITUCIONES  
Y EL DECRETO DE ALABANZA  

 
 Hubo unos primeros intentos de redacción de las Constituciones. Divididas en dos libros, 
el primero, el esencial, según la idea del padre Chaminade, fue publicado en 1834. El primer 
artículo define el fin de la Compañía. Este primer artículo ya ha sido citado en este libro en un 
pasaje anterior, pero creo que vale la pena, por su importancia, el repetirlo aquí.  
 1. La pequeña Compañía que, bajo los auspicios de la augusta María, ofrece a Dios y a 

la Iglesia sus cortos servicios se propone dos fines principales: 1º, elevar, con la gracia de 

Dios, a cada uno de sus miembros a la perfección religiosa; 2º, trabajar en el mundo por la 

salvación de las almas, sosteniendo y propagando, por medios adaptados a las necesidades y al 

espíritu de los tiempos, las enseñanzas del Evangelio, las virtudes del cristianismo y las 

prácticas de la Iglesia católica.  

 El Fundador no excluyó en sus Constituciones obra apostólica alguna. Aunque decía que 
dedicaría a sus hijos, sobre todo, a la educación. Por tal entendía todos los medios por los que se 
puede sembrar, cultivar, fortalecer y hacer fecundo el espíritu cristiano en los hombres.  
 Siempre buscando la libertad de financiación en sus actuaciones educativas, Lalanne, 
viendo que el Fundador no publicaba el segundo libro, quiso arriesgar el todo por el todo, 
decidido incluso a separar al padre Chaminade del gobierno de la Compañía de María. Soñó con 
convocar un Capítulo General.  
 Todo se desvaneció como una nube de tormenta de verano. Todos los miembros de la 
Compañía le dieron la espalda al padre Lalanne.  
 La Compañía se fortaleció con esta última prueba. Al fin, el padre Lalanne reflexionó 
profundamente, después de haber escrito una carta de despedida al padre Chaminade "para 
siempre". Éste le contestó con una suavidad extraordinaria, que no admitía aquel "para siempre". 
Y así fue en efecto. Fue uno de los religiosos que más sirvieron a la causa de la Compañía, 
después de la muerte del padre Chaminade, sobre todo, levantando de sus ruinas el Colegio 
Stanislas, de París, y llevando su prestigio educativo hasta cumbres insospechadas.  
 El segundo libro de las Constituciones era difícil. Rechazó todo lo que significara 
distinción entre sus religiosos por cualquier motivo que fuere. Pero precisó clarísimamente el 
trabajo de cada uno de los estamentos.  
 El gobierno estaba centralizado por voluntad expresa del Fundador, para fortalecer la 
unidad de espíritu y de acción, con harto miedo de algunos, como el padre Lalanne, que hubieran 
preferido la independencia de todos los establecimientos, al estilo de los monasterios 
benedictinos. La Iglesia estaba yendo entonces en una dirección totalmente contraria.  
 En cuanto a las Hijas de María, quedaba claro en el artículo 415 de sus Constituciones 
que eran una misma familia con la Compañía de María: El superior espiritual del Instituto de 
Hijas de María es el Superior de la Compañía de María. Ambos Institutos tienen el mismo 

fundador, el mismo espíritu y se proponen los mismos fines.  

 Se propuso a Roma la aprobación de ambos Institutos.  
 Por fin, el 12 de abril de 1839, el mismo Papa firmaba el decreto. Días más tarde, le 
respondían así desde Roma al padre Chaminade: “Os envío, por medio de esta carta, el Decreto 
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Laudatorio que a nuestro Santo Padre le ha parecido bien pronunciar a favor de las dos 

Congregaciones que habéis fundado”. “Los dos Institutos eran dignos de toda recomendación, 

como se declara por medio de este decreto...” 

 El padre Chaminade recibió este decreto con enorme alegría. Lo besó efusiva y 
respetuosamente, y se apresuró a comunicar la noticia a todos los hijos. “¡Veréis hasta qué punto 
hemos llenado de gozo el corazón de Su Santidad, y cómo, en la efusión de su gozo, nos bendice, 

nos alaba y nos anima a la perseverancia!”. 
 El padre Chaminade podía publicar ya las dos Constituciones, cosa que hizo él mismo. 
Cuando el trabajo estuvo preparado, lo envió a todos los establecimientos, acompañado de una 
circular. “Mi edad avanzada me anuncia que no me quedan más que unos pocos días de vida 
entre vosotros. Rivalizad, por amor de Dios, en celo y esfuerzos para poner en práctica las 

Constituciones que os presento en nombre de Dios. Debéis ese consuelo a mi ancianidad; lo 

debéis sobre todo a la Santa Sede y a la augusta María”.  
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LA DIMISIÓN  
 
 Las pruebas habían sido muchas, pero el ancla de salvación estaba en la aprobación de las 
Constituciones. Había motivos sobrados de alegría para el Fundador: peticiones de obras, los 
noviciados llenos, y las obras relativamente cercanas, como él siempre había soñado.  
 Una de las obras más interesantes era la de Clairac, donde se educaban juntos católicos y 
protestantes. El padre Chaminade dictó unas normas perfectas de convivencia. Monseñor 
Mathieu, arzobispo de Besançon, se sentía enormemente interesado por las obras de la Compañía 
y confiaba totalmente en el Fundador.  
 Le dio tiempo para tratar de resucitar las escuelas normales, en las que tanto había 
confiado, pero nunca lo consiguió.  
 La presencia marianista en Burdeos había sufrido un retroceso muy grande, en parte 
consecuencia de la Revolución de 1830. No quedaba más que el servicio sacerdotal prestado por 
el padre Caillet y algunos otros sacerdotes en la Magdalena. Se diría, teniendo en cuenta esto, 
que la Compañía había fracasado. Nadie veía los éxitos en otras tierras.  
 El padre Chaminade dio un nuevo impulso a la Congregación. No se logró todo el éxito 
que se había vivido anteriormente, pero el impulso fue formidable, contando con la colaboración 
del padre Roussel.  
 De esta época es su extraordinaria circular sobre la pobreza. Recordaba una vez más a sus 
religiosos que los fallos en la pobreza habían llevado a la ruina espiritual muchas congregaciones 
y órdenes antiguas. También sus circulares sobre la obediencia, la abnegación y la castidad son 
ejemplares. Y como una de las piezas claves, salidas de la pluma del Fundador, se recordará y 
comentará siempre la carta a los predicadores de ejercicios de 1839.  
 El padre Chaminade, agobiado de trabajo, pero alegre, entraba en los ochenta. Fue 
entonces cuando empezaron los achaques de la vista, el oído. Pero conservó siempre una lucidez 
mental envidiable. Quería dejar a la Compañía de María tal como se la había inspirado Dios. 
Esperaba poder consolidarla firmemente e incluso contemplaba la posibilidad de dimitir como 
Superior General. 
 Una serie de circunstancias, más bien de tipo puramente civil y jurídico, aconsejaron que 
dejara de ser Superior General. Firmó, pues, una dimisión, según los estatutos civiles de la 
Compañía de María y dejó en manos de un Consejo el gobierno de la Compañía. El se reservaba, 
sin embargo, todas las obligaciones de Fundador, que eran, sobre todo, seguir comunicando el 
espíritu de la fundación que Dios le había inspirado. Corría el año 1841.  
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BEBERÁS EL CÁLIZ 
 
 Hasta los ochenta años, edad en la que el padre Chaminade se retira, había llevado una 
vida plena. Pero no ambicionaba el retiro de no hacer nada, aunque tenía derecho al legítimo 
descanso. Quería entregar a Dios todo lo que le regalara de vida. Su regalo fue de nueve años 
fecundos. Los tres primeros, prolongación de una actividad infatigable. Los seis últimos, de un 
martirio moral, de una eficacia purificadora total.  
 Ayudaba en lo que podía a los Asistentes, cuando estos se lo pedían. Los religiosos 
estaban acostumbrados a contar siempre con el Fundador. Descontando los achaques meramente 
fisiológicos a los que nos hemos referido anteriormente, gozaba de buena salud. Tenía en mente 
hacer una visita general a todos los establecimientos de la Compañía de María. 
 Se multiplicaban las fundaciones y los Asistentes le necesitaban cerca para recibir su 
consejo sobre diversos aspectos, los financieros entre ellos. Seguía con mucho interés la 
multiplicación de las casas en Alsacia, Franco Condado, Suiza. Y ponía una atención especial en 
las casas de formación que se iban abriendo. 
 San Lorenzo supuso para él un gran consuelo. No había desvelos suficientes para él 
respecto a esa casa. Los novicios contaban con sus superiores, pero sobre todo, con el padre 
Chaminade. Decía uno de los novicios: “Era uno de los ancianos más impresionantes que haya 
visto jamás”.  
 Vivía en común, menos a la hora de comer, del régimen común, pero separado de los 
demás por su lentitud.  
 El noviciado fue trasladado a Santa Ana. Allí se le dio una habitación al Fundador. Todo 
parecía marchar sobre ruedas. Se bendijo la capilla con una solemnidad inusitada. Fue lo último 
tranquilo que vivió el padre Chaminade.  
 Él sabía que los fundadores suelen sufrir mucho. Lo que se le venía encima no iba a 
pillarle de sorpresa. Los consejeros, instigados por el padre Roussel, divulgaron una imagen falsa 
del padre Chaminade. Decían que era un hombre con debilidad senil, incapaz de una actividad 
continuada y seria. Pretendieron aislarlo y cortarle toda comunicación con los religiosos de la 
Compañía. La propia confesión de Roussel, al retirarse de la Compañía, descargó del Fundador 
todas las indignidades que había vertido sobre él.  
 En contra de la voluntad del padre Chaminade, se reunió el Capítulo General, que 
nombró Superior General al padre Caillet. 
 El padre Chaminade se refugió en su retiro de la calle Lalande. Su único consuelo era ir a 
la iglesia de la Magdalena.  
 Los domingos iba al noviciado de Santa Ana. Se veía rodeado de los novicios. Pedía que 
le condujeran hasta el pie de la estatua de María Inmaculada, en el jardín. Y allí, colocando su 
mano sobre la cabeza del dragón, como si fuera una jaculatoria, decía: “A pesar de todo, ella te 
aplastó la cabeza y te la aplastará siempre”.  
 El aislamiento del Fundador iba haciéndose progresivo y tremendamente doloroso para 
él. En 1849, el padre Chaminade había visto desaparecer a la mayor parte de sus fieles amigos 
 El 6 de enero de 1850 tuvo un ataque de apoplejía. El mal en su cuerpo fue irreparable. 
Se le administró la unción de enfermos. Tuvo el consuelo de poder recibir el Viático, porque la 
garganta, en un principio tremendamente afectada, se le alivió. Moría el 22 de enero a las tres de 
la tarde. Antes cogió el crucifijo e intentó llevárselo a los labios con una mano vacilante.  

*** 
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 La piedad y veneración de los fieles se volcó ante los despojos mortales de aquel hombre, 
al que habían considerado santo desde hacía muchos años.  
 Celebrados con solemnidad los funerales en la catedral de Burdeos, fue enterrado en el 
cementerio de la Cartuja, en una de las tumbas reservadas a los sacerdotes. Al cabo de unos años, 
los restos del padre Chaminade fueron inhumados y enterrados de nuevo en el mausoleo actual, 
que se ha convertido en centro de la piedad esperanzada de cientos de fieles anónimos. Muchos 
le conocen, no tanto por sus obras, como por la idea, admitida por todos, de que era un hombre 
de Dios. 
 

 
EPÍLOGO 

 

LAURA TIENE UN AMIGO  
 
 -Mamá, hoy es 22 de enero -su madre estaba distraída en la cocina.  
 -¿Por qué me lo recuerdas? -Isabel miró con extrañeza a su hija. 
 -Porque es un día importante -le contestó Laura.  
 -¿Importante? -su madre no adivinaba por qué.  
 -Pero si me lo contaste tú hace tres años -se rió Laura-. Bueno, y también en el cole todos 
los años.  
 -Pues ya me lo puedes repetir, porque a mí se me ha olvidado, Laura -la miró su madre 
como quien ve a un marciano.  
 -Lo tienes que adivinar -siguió Laura con su risa.  
 -Me lo estás poniendo muy difícil -ahora fue Isabel la que se rió ante el extraño recuerdo 
de su hija.  
 -Adivínalo. Es un aniversario -Laura creyó que con ese dato, su madre acertaría en 
seguida.  
 -Ya está. Te han invitado a un cumpleaños -y miró a la niña esperando que le confirmara 
su acierto.  
 -¡Frío, frío, frío, mamá! -explotó la risa de Laura.  
 -Me rindo, hija. Ya veo que tengo que empezar a aprender de ti muchas cosas -y se quedó 
con un plato en su mano derecha esperando la respuesta de su hija.  
 -Mamá, ¿no te acuerdas de una estatua que hay en el colegio? -orientó la respuesta de su 
madre.  
 -¿De un marianista? -sonrió a su hija.  
 -¡Caliente, caliente, caliente! -Laura se divertía con el juego.  
 -Ya está. Es el aniversario de la muerte del padre Guillermo José Chaminade, el 
Fundador de los marianistas -terminó su madre.  
 -Has acertado. Pero te ha costado demasiado. Tienes que saber más cosas de él, y luego 
explicármelas, porque a mí me parece muy simpático siempre que veo su estatua. 
 -Ya te lo pareció el día que la bendijeron. Sí, Laura, es un hombre extraordinario. Gracias 
a ti, a que aquel día me dijiste que querías saber cosas de él, he leído un libro sobre él -le aseguró 
su madre.  
 -Pues lo hemos celebrado esta mañana en mi clase, con un concurso de preguntas sobre 
él. Nos han dado este papel con las preguntas. Mamá, después de lo que me has hablado sobre el 
padre Guillermo José, para mí el concurso estaba chupado -afirmó Laura con aire de triunfo, 
saboreado de antemano.  
 Isabel echó una ojeada a las preguntas.  
 -Pues claro que son fáciles para ti. Pero vamos a repasarlas juntas, a ver si te has 
equivocado en alguna respuesta, porque a veces eres una precipitada -le sonrió su madre.  
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 Madre e hija refrescaron, con ayuda del par de libros, que tenía a mano Isabel, algunos de 
los hechos más importantes de la vida del padre Guillermo José.  
 -Bueno, ahora me convenzo de que tu grupo y tú habréis acertado casi todo -le dijo su 
madre.  
 -Mamá, hemos acertado todas. Estábamos contentísimos todos, porque hemos quedado 
los primeros. Y, como premio, nos han dado unos bombones riquísimos.  
 
 

 
 
 
 

 
 

G.JOSÉ Chaminade con  
Adela de Trenquelléon 
y Teresa de Lamourous
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