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1. LA INFANCIA DE 
GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE 

____________________________________________________________________ 
 
 
                   Sumario 
 
            2.1 Bibliografía general y lugares fundacionales 
            2.2 Périgueux, la ciudad natal. 
 2.3 Los Chaminade-Bethon 
 2.4 Nacimiento y bautizo de Guillermo 
 2.5 La infancia y confirmación de Guillermo  
 
 2.1 Bibliografía general sobre la vida de G. José Chaminade 
     (por orden cronológico) 
 
JOSEPH SIMLER. Guillaume-Joseph Chaminade, chanoine honoraire de Bordeaux, fondateur de la 
Societé de Marie et de l’Institut des Filles de Marie (1761-1850), Librerie Victor Lecoffre et Librerie Féret et 
Fils. Bordeaux 1901. Es la primera biografía del fundador, libro fundamental, por ser el que rehabilitó su 
figura y el alcance de su obra (existe traducción al español, con edición crítica, de Eduardo Benlloch: 
Servicio de Publicaciones Marianistas -Madrid-, en dos volúmenes de 2005 y 2006. Edición digital en 
Ágora marianista); HENRI ROUSSEAU. Le reveil religieux au lendemain du Concordat: Guillaume-Joseph 
Chaminade, fondateur des Marianistas (1761-1850), Perrin et Cie, Paris. 1913; UN RELIGIEUX 
MARIANISTE. Un apôtre de Marie au dixneuvieme siecle: Guilleume-Joseph Chaminade (1761-1850), 
Téqui, Paris, 1913 (traducción española: “Un apóstol de la Virgen Maria en el siglo XIX: G.-José 
Chaminade”, Imprenta y Litografía de Julián Palacios, Madrid, 1913); UN RELIGIEUX MARIANISTE (Luis 
COUSIN). “Un insigne apôtre de Marie: Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur des marianistas et des 
Filles de Marie”, Librerie Bloud & Gay, Paris, 1927 (traducción española: “Un insigne apóstol de María: 
Guillermo José Chaminade, fundador de la Compañía de María (marianistas) y del Instituto de Hijas de 
María”. Aldecoa. Burgos. 1945; MICHEL DARBON. “De chez nous et de chretienté: Guillaume-Joseph 
Chaminade”.Editions Spes. Paris. 1946. (traducción española: “Un hombre con visión de futuro: Guillermo-
José Chaminade, fundador de los Marianistas y de las Hijas de María Inmaculada”. Ediciones SM. Madrid. 
1970; KAHERINE BURTON. “Chaminade, apostle of Mary, Founder of the Society of Mary”. The Bruce 
Publishing Company, Milwauke. 1946; P.HUMBERTCLAUDE. “Contribution á une biographie du Père 
Chaminade (policopiado), Seminaire Marianista “Regina Mundi”. Fribourg. 1968; JOSEPH VERRIER. 
“Jalons d’histoire sur la route de Guillaume-Joseph Chaminade” (Inacabada. Policopiada. Obra de una 
extensísima documentación histórica, publicada por CEMAR -Centro marianista de investigación-. De 
consulta obligada para cualquier investigador); RINO CAMMILLERI. Guglielmo Giuseppe Chaminade, un 
pretre tra due rivoluzioni. Piemme. Casale Monferrato. 1993; LOUIS REILE. Running Giant. NACMS. 
Dayton. 1993; VINCENT GIZARD. “Petite vie de Guillaume Chaminade (traducción española: Guillermo 
José Chaminade: odres nuevos para un vino nuevo”.PPC. Madrid. 1998); EMILIO ORTEGA. “El hombre 
que quiso llamarse José” Servicio de publicaciones marianistas (SPM). Madrid. 1999. 
 
Aunque no sean propiamente biografías, pueden consultarse también: 
ANTONIO GONZÁLEZ PAZ. “Escorzos de una vida.  Guillermo José Chaminade”.SPM. Madrid. 1994; 
VINCENT R. VASEY. “Chaminade another portrait” Marianist Resources Comisión. Dayton. Ohio. 1987; 
EDUARDO BENLLOCH. “El mensaje Chaminade hoy” SM. Madrid. 1988 
 
Los lugares fundacionales. Para ir situando geográfica y visualmente las biografías de los fundadores 
y su obra, es importante conocer los lugares. Puede hacerse visitando el amplio reportaje con fotografías 
en Ágora marianista (www.marianistas.org). Para acceder: Espiritualidad/Tiempo y Espacio/Los lugares 
fundacionales. 
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2.2.  PÉRIGUEUX 
 

 
 
 
 Es la capital del antiguo Périgord, hoy Departamento de Dordogne. Orígenes: Vesunna 
Petrogoriorum: Vesona gala, Vesona romana, Vesona cristiana. 
 Evangelizada por Saint Front. Ermitaño, que se instala en una gruta del Puy, colina que 
domina la antigua Vésone. Esta gruta está justo debajo del ábside de la actual Catedral. Según 
la leyenda, Saint Silain fue primero un juglar o mago, convertido por Saint Front, que le sucedió 
en el episcopado. En tiempos del P. Chaminade, existía la Parroquia de Saint-Silain, que, 
durante la revolución, fue vendida, demolida y remplazada por la actual Plaza del Hôtel de Ville. 
 
 Périgueux está a orillas del río Isle, afluente del Dordogne, que a su vez, desemboca en 
el Garona. La historia del Périgueux es bastante turbulenta (sarracenos, normandos, ingleses, 
protestantes) Wlgrin Taillefer es el primer conde del Périgord. Périgueux fue gobernada por un 
señorío de burgueses, directamente dependiente del rey de Francia. 
 En la época de la infancia de Guillermo Chaminade, Périgueux tendría unos 6.000 ó 
7.000 habitantes. La gran arteria comercial, todavía hoy, es la calle Taillefer, que desemboca en 
la Catedral Saint-Front, por la Plaza de la Clautre.  
 
 
 2.3 Los Chaminade-Bethon 
 
Abuelos paternos: Juan Chaminade, que fue escultor en Saint-Astier, pueblecito cercano a 
Périgueux (Entre Périgueux y Mussidan), y Margarita Lecourt 
Abuelos maternos: Bernardo Bethon (negociante en Perigueux, y con antepasados suizos 
protestantes convertidos al catolicismo) y Guillaumette Lavène 
 
Padre: Blas Chaminade, que fue primero maestro vidriero y después, comerciante de tejidos. 
Murió en Périgueux, el 4 de marzo de 1799 (durante el exilio de Guillermo José en España) 
 
Madre: Catalina Béthon (o Mallain). Murió en la casa de San Lorenzo (Burdeos) el 9 de 
septiembre de 1794. 
 
 
Los hermanos de Guillermo-José Chaminade  (Ver cuadro adjunto, al final) 
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Juan Bautista: Entró en 1759 en los jesuitas. Justamente cuando nació Guillermo, había 
acabado su noviciado. Estuvo después en el Colegio Real de Pau, enseñando y continuando 
sus estudios. La Compañía de Jesús fue dispersada en Francia en 1764 y disuelta en toda la 
Iglesia en 1773. Juan Bautista hizo entonces, como seminarista diocesano, su Teología en 
Périgueux y Burdeos (doctorado incluido). Después va a Mussidan, donde será primero 
administrador y después, Superior del Colegio-Seminario de San Carlos. Es el hermano que 
más influyó en la formación espiritual y religiosa de Guillermo-José. Murió santamente a 
comienzos de la Revolución francesa. 
 
Blas: Después de una huelga de hambre de dos días, con la que logró vencer la oposición de 
su padre, entró franciscano-recoleto en 1762. Al entrar en religión cambió su nombre por el de 
Fray Elías. Durante la Revolución, estuvo exiliado en Italia y vivió en Asís. Al acabar la 
Revolución, volvió a Francia, donde desempeñó fielmente su sacerdocio, como vicario de Saint-
Astier, donde murió en 1822. 
 
Lucrecia: Llamada familiarmente Minette. Es la madrina de Guillermo José, aunque sólo le 
llevaba once años. Se casó en 1780 con un abogado, Pedro Laulanie, que murió en el primer 
año de matrimonio, dejándola viuda. Vivió primero con su hermano Francisco, pero cuando éste 
empezó a tener una conducta reprobable, se marchó, probablemente en 1810, a Burdeos, a 
casa de su hermano y ahijado Guillermo José, con quien estuvo hasta que murió en 1826. 
 
Francisco: Se asoció a su padre, a quien sucedió en el comercio de paños. Se casó con María 
Saulignac, con quien tuvo cuatro hijos. Pero su mujer enfermó gravemente y, todavía en vida de 
su mujer, se enamoró de una especie de criada de su casa, mucho más joven que él, Cecilia 
Lancelle, con quien parece ser tuvo tres hijos. Después de morir su mujer, siguió viviendo con 
Cecilia. Tuvo otro hijo, y después se casó civilmente, primero, y a los dos meses, por la Iglesia. 
Los negocios no le fueron muy bien a Francisco que quebró varias veces. Por la descendencia 
de Francisco es por donde ha continuado hasta hoy la familia Chaminade-Bethon. 
 
Luis: Es el que estuvo más unido con Guillermo José. Estudiaron juntos en Mussidan, donde 
luego ayudaron juntos también a su hermano mayor a dirigir el Colegio de San Carlos. Se 
volvieron a encontrar en el destierro, donde coincidieron los dos en Zaragoza. Ambos hermanos 
vivieron siempre muy compenetrados. 
 
 
 2.4 Nacimiento y bautizo de Guillermo 
 
 El 8 de abril de 1761, nació Guillermo Chaminade en Périgueux, en la Rue Froide (La 
"calle Fría"), llamada así porque nunca entraba en ella el sol; tan estrecha era. Hoy día, tiene un 
nuevo nombre Berthe Bonaventure, y la casa correspondería al nº 20 actual. Esta casa, en 
realidad, pertenecía al suegro del padre, y la usaban los Chaminade, más o menos como un 
complemento de la dote de la madre. Aunque las fachadas han sido retranqueadas, todavía 
sigue siendo muy estrecha y conserva el carácter de la vieja ciudad que conoció el P. Chaminade 
de niño. 
 
 El mismo día de su nacimiento fue bautizado en la parroquia de Saint- Silain, como 
consta en la partida de su bautismo. En aquella época era costumbre imponer el nombre del 
padrino. Y el padrino fue un tal Guillermo Moreaux, panadero, probablemente algo pariente de 
su madre. Su bisabuelo paterno también se llamó Guillermo Chaminade. El nombre de Guillermo 
era, pues, conocido en la familia.  
 
 Fue madrina su hermana Lucrecia, de once años. 
 
 Pronto empezaron a llamar a Guillermo con el nombre familiar de Petit Minet, que en  
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francés resulta un apodo cariñoso, que se puede traducir literalmente por Gatito o Minino, o más 
libremente por Monada, Tesoro. Guillermo se arreglaba muy bien con su hermana y madrina y 
estaban tan unidos, que a ella, la llamaron también Minette. 
 
 
 2.5 La infancia y confirmación de Guillermo  
 
 En 1762 (verano), los Chaminade tuvieron que dejar la casa de la Rue Froide y devolverla 
al suegro del padre. ¿Dónde fueron a vivir: a la Rue Tranquille o a la tienda-vivienda del padre? 
¿Dónde estaba esta? Pudo ser en la Place de la Clautre, aunque la tradición más continuada la 
sitúa en la Rue Taillefer (dos historiadores marianistas se inclinan por uno de los actuales 
edificios nº 32 o nº 25). En todo caso, pasaron de la parroquia de Saint-Silain a la parroquia de 
la Catedral. Lo más probable es que el padre tuvo primero un comercio en la Place de la Clautre 
y después otro en la Rue Taillefer, al cual unió su casa. En la familia fueron años movidos: 
muerte del 15º hijo (sin nombre), muerte de Lucrecia-Ursula, vuelta de Juan Bautista, cuando se 
suprime la Compañía de Jesús, Blas se va Recoleto, etc. Sin embargo, parece ser que los 
negocios del padre iban bastante bien. 
 
 Petit Minet adoraba a su madre. De ella aprendió a rezar. A los cinco años, le enseñó el 
Credo, que llegó a ser la oración favorita del P. Chaminade. De ella aprendió el amor a María. 
Acompañaba a su madre, cuando iba a comulgar y la miraba mucho: así, aprendía a rezar de 
instinto. Por su madre, se implantaron en su alma, desde su más tierna infancia, los dos pilares 
de su espiritualidad: la fe y el amor a María.  
 
 Su madre también le educaba en las buenas maneras humanas. Un día que le regaló 
algo y Petit Minet no se lo agradeció, su madre le reprendió: "Entonces, ¿esto no vale nada, ni 
siquiera un Gracias?" Desde aquel día, fue siempre muy agradecido. Otro día, Petit Minet no se 
dejaba lavar y peinar bien. Su madre le dijo: "Vamos, vamos, el estar guapo tiene que costar un 
poco de sacrificio" (esto lo cuenta Chaminade a Teresa de Lamourous. Carta 21). 
 Petit Minet estuvo también muy unido a su hermano Luis (tres años mayor que él). 
Fueron los dos juntos a la "Petite Mission" donde recibieron la primera enseñanza. El curso 1769-
70, Luis se fue a estudiar a Mussidan y Guillermo se quedó un año solo en la "Petite Mission". 
Al volver de vacaciones, Luis comienza a interrumpir los juegos con su hermano, para irse solo 
unos minutos a su habitación. Guillermo le pregunta por qué lo hace. "Me ocupo de mí y de mi 
alma" le contesta Luis. Había aprendido de su hermano Juan Bautista a hacer meditación. 
Guillermo también quiere hacerlo. Y de hecho también lo aprenderá de su hermano Juan 
Bautista un poco más tarde. 
 
 En la Confirmación, Luis tomará el nombre de Javier, por influencia jesuita y misionera. 
No había nadie en la familia con ese nombre. Guillermo, en su Confirmación, tomará por 
elección propia el nombre de José, por ser el personaje más próximo a la Santísima Virgen. 
Y a partir de ese momento, será precisamente, su nombre preferido, el que celebrará 
siempre. En sus cartas, se ve que celebraba su santo el 19 de marzo.
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Probablemente hubo un 15º hermano, que debió nacer muerto o morir en seguida de nacer. 

 NOMBRE  FECHA NACIMIENTO  MUERTE  SEPULTURA  EDAD 

1. Bertrand 4 diciembre 1743  ?  ?  ? 

2. Jean-Baptiste 7 febrero 1745 24 enero 1790 Mussidan 45 años 

3. Marie  10 enero 1746  4 octubre 1747  Périgueux 
 (Saint-Hilaire) 

 1 año y medio 

4. Blaise  19 enero 1747  2 noviembre 1822  Saint-Astier  75 años 

5. Marguerite  1 abril 1748  ?  ?  ? 

6. Lucrèce  15 mayo 1750  9 julio 1826  Burdeos  76 años 

7. Louis-Jean  26 agosto 1751  5 julio 1753  Périgueux 
 (Saint-Martin) 

 2 años 

8. Jean-Joseph  9 febrero 1753  10 agosto 1759  Périgueux 
 (Saint-Silain) 

 6 años y medio 

9. Marie-Rose  31 marzo 1754  ?  ?  ? 

10. Blaise-François  11 febrero 1755  18 octubre 1843  Périgueux  88 años 

11. Jeanne-Rose  3 marzo 1757  9 agosto 1759  Périgueux 
 (Saint-Silain) 

 2 años y medio 

12. Baptiste-Blai- 
se-Louis 

 11 marzo 1758  28 abril 1808  Burdeos  50 años 

13. Ursule-Lucrèce  24 octubre 2759  25 agosto 1763  Périgueux 
 (Saint-Hilaire) 

 4 años 

14. Guillaume  8 abril 1761  22 enero 1850  Burdeos  cerca de 89 años 
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 2. MUSSIDAN 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 Sumario 
 3.1 El lugar 
 3.2 El Colegio-Seminario de San Carlos 
 3.3 Guillermo José, estudiante 
 3.4 Los estudios de Teología: Burdeos - París 
 3.5 Guillermo José, capellán, profesor y ecónomo del Colegio de San Carlos 
 3.6 El asunto Bernard Dariès 
 3.7 Hacia la Revolución Francesa 
 3.8 El año 1790 y la Constitución civil del clero 
 3.9 El año 1791 y el fin del Colegio de San Carlos de Mussidan 
 
 
 3.1 El lugar 
 

 
 
 
 El P. Chaminade escribe en una carta a Adela de Trenquelléon: “Permanecí al menos 
20 años en el Colegio-Seminario de Mussidan en Périgord” (Cartas. Vol 1 n. 34, 28 de marzo de 
1809). 
 
 Mussidan es una aldea a 35 km, junto al río Isle, que baja de Périgueux, camino del 
Garona. El pueblo está cerca de Saint-Astier, donde nació el abuelo paterno de Guillermo José 
Chaminade. Mussidan tenía, en tiempos de Chaminade, 1.460 habitantes. A orillas del río Isle, 
que transcurre por una llanada fértil y soleada. (En contraste con lo rudo y montañoso de 
Périgueux) Su clima es apacible. La vida es más barata que en Périgueux. Se empleaban mucho 
los excelentes productos alimenticios regionales. Buenas y abundantes aves de corral: gallinas, 
pollos, patos, ocas, gansos etc. Junto al río se encuentra la iglesia de “Notre Dame du Roc” 
(“Nuestra Señora de la Roca”), hoy desacralizada, donde se veneraba una imagen de la Pietá 
muy curiosa (hoy en la iglesia parroquial San Jorge). Nuestra Señora de la Roca es un lugar 
chaminadiano. 
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3.2 EL COLEGIO-SEMINARIO DE SAN CARLOS 

 
 Fundado unos 25 años antes del ingreso en él de Guillermo José Chaminade. 
Precisamente por las condiciones del sitio. La Petite Mission de Périgueux no bastaba y además 
resultaba cara. 
 
 Dubarailh, el fundador, buscó fondos y personal. Un tal Mouran de Mussidan, un seglar, 
ofreció fondos. Los que dirigieran el colegio no podían ser religiosos. Las leyes de Francia 
impedían prácticamente la fundación de una Orden religiosa. La solución fue una "Asociación 
de Sacerdotes diocesanos", constituida bajo el nombre de San Carlos (por el cardenal San 
Carlos Borromeo). Se llamó también Misión de Mussidan o Congregación de San Carlos de 
Mussidan. En tiempos del máximo apogeo, los misioneros, incluidos los candidatos, llegaron a 
ser unos veinte. 
 
Profesaban votos privados y se regían por una Regla de vida. Conservamos en los archivos 
generales de la Compañía de María (AGMAR) un cuaderno manuscrito donde están las reglas 
por las que se regía la Congregación, y al final, de puño y letra del fundador, unos apuntes sobre 
algunas de estas reglas. (publicados en la colección de escritos fundacionales “Escritos y 
Palabras” Vol I, nº 1 al 6 –desde ahora citados como EP-). Es el único documento que 
conservamos de G.José Chaminade de la época de Mussidan. De ahí su gran importancia.  
 
 El objeto del Colegio era recibir a los niños internos a los 10 años, y educarlos hasta la 
filosofía incluída. Después pasaban al Seminario Mayor de Périgueux o iban a Facultades de 
Teología. En principio era como un Seminario menor, pero para ayudar su economía admitía 
también alumnos ordinarios, no destinados al sacerdocio, que se educaban junto con los futuros 
seminaristas. 
 
 Ya hemos dicho que Luís Chaminade llevaba ya un año en el Colegio. 
 
 
 3.3 Guillermo José, estudiante 
 
 Cuando entra Guillermo José como estudiante, el Superior es Henri Moze; y el síndico o 
ecónomo es su hermano Juan Bautista. Entra con la idea del sacerdocio o de una vocación 
consagrada. 
 
 Su hermano Juan Bautista le introduce en la meditación. Guillermo José aprende a 
meditar con un método ignaciano. Le aconseja que oiga la voz de Dios. Guillermo José una vez, 
jugando, creyó oír la voz de Dios. Se fue a la Capilla y allí sintió que Dios le llamaba al apostolado. 
 
 Juan Bautista reconoce en Guillermo José uno de los que se podían admitir a la 
Comunión antes de los 14 años (edad normal según el catecismo de Périgueux) y lo prepara 
para la primera comunión. De hecho la hace a los 11 años. 
 
 Guillermo José en los estudios es despierto, muy realista, con afición a las matemáticas. 
Acorta distancias con su hermano Luís y casi son condiscípulos.  
 
En esta etapa, tiene lugar el incidente de su herida jugando en un paseo. Una piedra se 
desprende y le hiere en la pierna. Seis semanas de mal en peor. Hasta que hace una promesa 
a la Virgen de Verdelais, de acuerdo con Juan Bautista. Y cura rápidamente. Guillermo José 
consideró siempre esta curación como milagrosa. Y cumplió religiosamente su promesa 
peregrinando con su hermano Juan Bautista al Santuario de Verdelais, donde se venera la 
patrona de la Gironde. El santuario está junto al Garona, no muy lejos de Burdeos. Chaminade 
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guardó siempre una intensa devoción a la Virgen de Verdelais. Más tarde, cuando se fundó la 
Compañía de María, se ofreció al obispo de Burdeos para encargarse de la animación espiritual 
del Santuario, cosa que no consiguió. Pero el deseo del fundador, se pudo conseguir mucho 
después, pues a los 200 años de aquella peregrinación de los hermanos a Verdelais, una 
comunidad marianista fue responsable del santuario por algún tiempo. En él, una placa 
conmemorativa, da testimonio del paso de Chaminade por allí. 
 

  
 
 Parece ser que recibió la tonsura y la sotana a los 12 años. 
 
 A los 14 años pasa a ser estudiante-agregado o postulante. A los 15 años ha terminado 
los estudios latinos y es recibido como profesor. Comienza la prueba (o especie de noviciado) 
según las reglas de San Carlos (2 años o 18 meses) Estudia filosofía y hace un discernimiento 
con su hermano Juan Bautista. Hace los votos privados a los 14 ó 15 años. Son votos privados 
y no especialmente vínculo con la congregación de San Carlos. Para el P. Chaminade, fueron 
los únicos y definitivos votos para toda su vida. 
 
 3.4 Los estudios de Teología: Burdeos - París 
 
 Los datos que tenemos de estos años son muy pocos y además algo confusos. 
¿Estuvieron los dos hermanos Luís y Guillermo José en el Seminario de Périgueux? 
Probablemente Luís, sí; Guillermo José, no. Guillermo José empezó, en realidad, la Teología en 
el mismo Mussidan, bajo la dirección de su hermano Juan Bautista. 
 

Posible cronología de los estudios de Guillermo José 
 
 1771 - 1776: Estudios latinos en Mussidan 
 1776 - 1778: Estudios de Filosofía en Mussidan 
 Empieza a ayudar a su hermano Juan Bautista en la administración del Colegio con 
pequeñas tareas de contabilidad. Al mismo tiempo, es "regente" o profesor auxiliar para 
pequeños. 
 1778 - 1782: Estudios de Teología. 
  Empieza en Mussidan bajo la dirección de Juan Bautista. 
También está en Burdeos (en estancia continua o en determinados períodos y en los exámenes) 
 1782 - 1783: Probablemente en París (Para continuar estudios de Teología y prepararse 
a la ordenación de subdiácono. (Posible dificultad: en 1782, Juan Bautista es Superior de 
Mussidan y Guillermo José, síndico o ecónomo) 
  Mayo de 1782: ordenado de subdiácono, probablemente en París. 
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 1783: Miembro correspondiente del Museo de París1 como profesor de matemáticas.
     
 1783 - 1785: No sabemos nada de su ordenación de diácono. ¿Estuvo algún otro  
   período en París para prepararse y seguir estudiando? 
  ¿Doctor en Teología? Probablemente como profesor de Seminario, pedido por 
su Obispo. ¿Por la Sorbona o por el Colegio de Navarra? Pero no, con tesis doctoral y 
exámenes. 
 14 de mayo de 1785: Posible fecha de su ordenación sacerdotal. 
 
 
 Sobre los estudios en Burdeos 
 
   
 Guillermo José va a Burdeos a proseguir su Teología. Burdeos era una ciudad en 
ebullición política y de pensamiento. Se discute mucho sobre Voltaire, Rousseau y Diderot. 
Unos, bajo su influencia y otros, queriendo contrarrestarla. También está en plena evolución 
económica de expansión y crecimiento. 
 
 Guillermo José estuvo en el Colegio de Guyena, no en la facultad de Teología. En el 
Colegio de Guyena conoce a un hombre que va a tener una gran influencia en su formación y, 
posteriormente, en su vida: Juan Simón Langoiran, su profesor de teología. 
 
 Aparte del Colegio de Guyena, Guillermo José entra en contacto con la congregación de 
Santa Colomba. Con la supresión de la S.J., se temió mucho que desaparecieran también las 
congregaciones animadas por los jesuitas. Gracias a las Aa y a ciertos eclesiásticos bordeleses, 
se conservaron la congregación de estudiantes que se vinculó a la Parroquia de Santa Colomba 
y la congregación de artesanos. ¿Qué eran las Aa? Parecen ser las iniciales de Associatio 
amicorum, que era siempre una asociación secreta, dentro de otra asociación, por ejemplo, la 
congregación. Los aaístas eran personas que prometían permanecer en la congregación hasta 
la muerte, cumplir fielmente todas sus reglas, tener una devoción grande a la Virgen, a veces 
con la promesa de defender la Inmaculada Concepción y ser el núcleo animador de la congrega-
ción. Pero los demás congregantes desconocían completamente su existencia.   
 En el Burdeos turbulento de fines del siglo XVIII, un sacerdote de la Parroquia de Santa 
Colombia, M. Alary, quiso que continuara la congregación de estudiantes, sobre todo de 
estudiantes de Teología. Quedó vinculada a la Parroquia y la confió después a un Vicario de la 
misma, Noël Lacroix. Su finalidad era sobre todo guardar el fervor de los estudiantes y combatir 
la influencia del "filosofismo". Guillermo José perteneció a la congregación de Santa Colomba y 
probablemente también entró en la Aa. Tuvo mucha relación con aaístas: Langoiran y Lacroix 
habían sido aaístas. Es importante subrayar que tanto la Aa como la congregación de Santa 
Colomba fueron como precedentes de las fundaciones del P. Chaminade y ejercieron en él una 
gran influencia. 
 
 En este tiempo de Burdeos, se sitúa la búsqueda del P. Chaminade de una Orden 
religiosa en la cual pudiera entrar. Ocurrió la anécdota de aquella visita que hizo y que le produjo 
tan buena impresión, hasta el punto que pidió hacer un retiro de ocho días, para ver si Dios le 
llamaba a aquella Orden. Pero tuvo una gran decepción, al compartir la vida y la oración de ellos: 
los encontró "relajados", tanto que no acabó el retiro y se marchó. Este episodio es una muestra 
más del interés de Guillermo José por la vida religiosa. 
 
 El profesor Juan Simón Langoiran había completado su formación teológica en París, 
incluso había vuelto para recibir clases de hebreo en París del Profesor Asselin. Langoiran 

                     
    1 El Museo de París era una Sociedad Literaria, émula de la Academia Francesa. 
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aconseja a Guillermo José y a Luís que vayan a París para perfeccionar sus estudios en Teología 
y para prepararse a la ordenación sacerdotal, bajo la dirección de los sacerdotes de San Sulpicio. 
 
 
 NOTA SOBRE LOS SULPICIANOS Y SU FUNDADOR 
 
 Jean-Jacques Olier (1608-1657) 
 
 Fue un personaje muy notable, muy influido por San Francisco de Sales y dirigido por 
San Vicente de Paul. Estuvo también muy en contacto con Condren y perteneció a la Escuela 
Francesa de Espiritualidad. 
 
 Nombrado párroco de San Sulpicio de París la transformó completamente y trasladó a 
la parroquia el seminario que había fundado hacía poco. Cuando, por motivos de salud, se retira 
de la función de párroco, se entrega completamente a la formación de sacerdotes, con 
colaboradores y con un método propio. Hace de su seminario un modelo de seminarios. 
 
 Las principales novedades eran: 
  
 - que los directores y profesores compartían la vida de los seminaristas 
 - que había una intensa formación y exigencia espiritual 
 - que los estudios académicos tenían una marcada orientación pastoral. 
 
 Los obispos empiezan a pedir sacerdotes formados en San Sulpicio para que se 
encarguen de sus seminarios. Así nace la Compañía de sacerdotes de San Sulpicio, 
formadores de sacerdotes, que vivían con una Regla de vida común muy estricta. 
 
 Olier escribió numerosas obras; las más importantes son Introducción a la vida y a las 
virtudes cristianas y los Exámenes particulares. Su doctrina está centrada en la humanidad de 
Jesús y en la vida interior de Jesús. Pertenece plenamente a la llamada Escuela Francesa de 
Espiritualidad.] 
 
 Sobre los estudios en París 
 
 Luís Chaminade debió preceder a su hermano Guillermo José en París y sin duda estuvo 
más tiempo que él después. Estuvieron en el Seminario de Lisieux, que ocupaba los locales del 
Colegio de Laon (en la calle Montagne Sainte-Geneviève), dirigido por los Sulpicianos (M. 
Psalmon, que fue asesinado en 1792 y beatificado después). 
 El ambiente del Seminario era estricto y causó buena impresión en Guillermo José. Se 
vivía una intensa espiritualidad muy determinada, que marcó mucho a Guillermo José. Así 
tenemos las dos grandes influencias en la espiritualidad de Guillermo José: la ignaciana y la 
sulpiciana. Los estudios académicos los debían hacer en la Sorbona o en el Colegio de Navarra. 
 Luís se quedó más tiempo en París. Allí se granjeó la amistad de un eclesiástico muy 
rico: Esteban-Vicente Martone. Este se había detenido como diácono por humildad ante el 
sacerdocio. Cuando vuelve Luís a Mussidan, Martone le acompaña y se asocia a la 
Congregación de San Carlos, permaneciendo diácono. Les deja la mayor parte de su fortuna. 
 
 
 3.5 Guillermo José, capellán, profesor y ecónomo del Colegio de  

 San Carlos 
 
CAPELLAN : 
 
 Guillermo José desarrolla su ministerio sacerdotal en tres sitios de Mussidan. 
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 1. En el Colegio: como sacerdote, hace lo que había hecho Juan Bautista con él: 
dirección espiritual, discernimiento de vocación, preparación a los sacramentos. Hay un sello 
mariano en los sacerdotes de San Carlos de Mussidan. Se afiliaban todos a la cofradía de 
Nuestra Señora de la Roca. El Colegio se distinguía también por la devoción a la Inmaculada. 
Lo más probable es que existiera en el Colegio una congregación, al estilo de las congregaciones 
de los jesuitas. 
 
 2. En el Santuario de Nuestra Señora de la Roca, del cual fue Capellán Guillermo 
José. Allí se veneraba una imagen de María con Jesús descendido de la cruz. Es una curiosa 
imagen de la Virgen (siglo XV), estilo Pietà, pero que también tiene a lado un niño (¿ángel que 
conforta? o ¿Jesús niño?). Allí celebró muchas veces la Misa y esta imagen tuvo que ser 
inspiradora de la piedad y de la espiritualidad de Guillermo José. (¿Misterios gozosos y 
dolorosos del rosario?). Hoy podemos orar ante esta imagen en la parroquia de Mussidan, San 
Jorge. 
 

                                            
 
 
 3. En el hospital que estaba a lado del Colegio. El edificio del antiguo hospital se 
conserva todavía hoy: es una residencia para la tercera edad. 
 
 El prestigio sacerdotal de los tres hermanos Chaminade era muy grande. El caso de 
Clotilde-Suzanne Labrousse o Suzette Labrousse lo muestra. (se la conoció por la Profetisa, la 
gran Profetisa de Périgord) En realidad era una enferma histérica, que levantó una gran 
polvareda en su tiempo. Por dificultades con la obediencia no pudo ser religiosa. Pero afirmaba 
tener visiones y cayó en manos de un cartujo visionario, Dom Gerle, que la animó. También la 
animó su primo Pontard (que después fue obispo constitucional). Y se puso a mandar en todo, 
porque mandaba en nombre de Dios. El Obispo tomó cartas en el asunto y sometió el caso a 
los tres hermanos Chaminade (según Pontard, los Chaminade eran los santos por excelencia 
en toda la comarca) Suzette entregó a los Chaminade diez cuadernos con sus escritos. Tuvo 
correspondencia con ellos. Los tres hermanos la interrogaron con mucha habilidad y la dejaron 
total libertad de expresión. Después de estudiar el caso en profundidad transmitieron al obispo 
un informe desfavorable. Suzette, sin embargo, hizo lo que quiso y no se sometió a nadie. 
Profetizó la revolución francesa, fue a París, donde tuvo mucha aceptación entre los 
revolucionarios: la llegaron a llamar la Santa revolucionaria. Los constitucionales la enviaron a 
Roma, como si fuera otra Santa Catalina de Sena. Fue detenida a la entrada de los Estados 
Pontificios y estuvo presa tres años en Sant'Angelo. Volvió a París y murió, completamente 
olvidada, en 1821. 
 
 
PROFESOR     De Matemáticas, según el Museo de París. 
 De Física, según las explicaciones que posteriormente dio a Lalanne, cuando éste quiso 
comprar aparatos para el laboratorio de física de Saint-Remy en París. 
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 De Filosofía en 1789, según la tesis de Bernard Dariès. 
 Todo esto tiene fácil explicación. Los programas de los dos años de filosofía de los 
seminaristas eran: 
 
 1: Lógica, Moral y Metafísica 
 2: Física y Matemáticas. 
 
 El Colegio de Mussidan empieza a tener un gran prestigio académico en toda la región. 
Juan Bautista, el Superior, formaba a los Profesores, insistiendo en la espiritualidad y en la 
amabilidad de trato con los alumnos. Luis era el director de estudios y se había ganado una fama 
de sabio y de persona amable. Organizó ejercicios literarios que le dieron mucho prestigio. 
También promovió representaciones teatrales en la distribución de premios, presididas por el 
Obispo de Périgueux. La fama del Colegio es tan grande que empiezan a venir alumnos de 
Burdeos, de Libourne, de los Pirineos. Guillermo José, ecónomo, (como veremos) arregla muy 
bien los edificios y alegra todos los ambientes. Impone un uniforme a los alumnos de colores 
vivos, brillantes (rojo y azul marino, botones dorados...) Empieza a respirarse un ambiente muy 
estimulante y un estilo característico. Los tres hermanos Chaminade se recuerdan todavía en 
Mussidan, como las personas que supieron dar al Colegio una calidad educativa extraordinaria: 
hoy existe una calle Rue des frères Chaminade. 
 
ECÓNOMO  
 
 El mismo P. Chaminade escribía al P. Lalanne (Cartas Vol III. Nº 837, 26 Abril 1836) 
Desempeñé el cargo de ecónomo durante 16 ó 17 años en un Establecimiento bastante 
considerable; nunca tuve un desacuerdo con mi primer Jefe, y el Establecimiento, de miserable 
que era se hizo cada vez más floreciente. Esto supone que empezó en la administración en 
1776, casi al mismo tiempo que empezó su prueba o noviciado. Probablemente como ayudante 
de su hermano Juan Bautista, que era el ecónomo. 
 
 Su hermano Francisco (que era ya comerciante en Périgueux) le ayudó mucho 
orientándolo y aconsejándole. Hay toda una correspondencia de Francisco a Guillermo José. En 
1784, como ya vimos, Juan Bautista es nombrado Superior y Guillermo José, ecónomo. 
 
 Había dificultades con los morosos (no había mucha liquidez). La casa la recibió 
Guillermo José en malas condiciones. Guillermo José reconoce lo ingrato que es ser ecónomo. 
Escribirá más adelante (Carta 498, a M. Clouzet, 20 enero 1830, Tomo II) “El triste sino de todo 
ecónomo es ser criticado siempre: sucedió antes de la Revolución y sucede ahora.” Y también 
(Carta 590, a M. Clouzet, 10 de mayo 1831, Tomo III) “En el antiguo y en el nuevo Régimen, las 
comunidades que encontré, en las que no hubiera quejas del ecónomo, fueron poquísimas: a 
pesar de todo, he visto algunos ecónomos muy estimados y apreciados por aquellos mismos 
que se quejaban o que se habían quejado. En mi opinión, es el cargo más ingrato que se pueda 
desempeñar en una comunidad; a veces, hace falta una gran virtud y una gran fortaleza de alma 
para ejercerlo concienzudamente”. Y también (Carta 702, a M. Clouzet, 30 de agosto 1833, 
Tomo III) “Tiene Vd. necesidad, mi querido hijo, de mucha sensatez y de mucha paciencia. Que 
haya fundamento o no para los prejuicios, su manera de actuar los tiene que dejar sin objeto: no 
veo mejor modo para ello que velar para que todo esté previamente bien reglamentado, sobre 
todo la comida. Yo hice lo mismo hace tiempo, durante mi juventud, cuando me encargué de la 
administración del Seminario de Mussidan, que estaba muy desprestigiado. He visto después 
Seminarios y Colegios donde todo estaba bien determinado y establecido: era imposible 
quejarse”. 
 
 Guillermo José hizo una labor muy inteligente de administración. Fue el autor de enormes 
mejoras materiales. 
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 - Mantuvo las pensiones baratas (lo consideraba, clave del éxito) 
 
 - Redujo al mínimo el personal de servicio, muy bien seleccionado. 
 
 - Creó un magnífico espíritu entre todo el profesorado. Varios se desprendieron de sus 
bienes, y hasta de los honorarios de Misa, para la casa. Y se contentaban con estar alojados y 
alimentados. 
 
 - Se dedicó a buscar dinero entre los ricos. Henry Moze dejo su fortuna. Etienne-Vincent 
Martone también. Los propios Chaminade ayudaron. La madrina y hermana Lucrecia, también. 
 
 - Guillermo José compró tierras y viñas y las hizo producir bien. Vendía el vino en la 
tienda de Francisco en Périgueux. Hizo agrupación de fincas, construyó nuevos pabellones y 
remodeló todo. "Aire, espacio, alegría, salud". Compró una antigua fábrica de porcelanas con 
sus dependencias. Hizo bodegas, granja, casa de labranza con todos sus aperos. Edificó una 
nueva capilla. Construyó el internado aparte (para unos 80 internos). Para cada clase arregló un 
local diferente. Arregló, completamente separada del Seminario, una Escuela Primaria, 
prácticamente gratuita. 
 
 Y Mussidan cambió de cara: era un Colegio bien edificado, bien ventilado, con patios y 
jardines, muy sano, al borde de la carretera de Mussidan a Burdeos. Y se convirtió en un gran 
centro cultural: una de las mejores escuelas de ciencia y de piedad. El equipo de los hermanos 
Chaminade bien conjuntado obraba maravillas. Hay que hacer notar que los tres hermanos se 
trajeron a vivir a Mussidan a sus ancianos padres. Blas Chaminade dejó todo su comercio a su 
hijo Francisco y se estableció con su esposa junto a sus tres hijos sacerdotes. 
 
 
 3.6 El asunto Bernard Dariès: su “Compañía de María” 
 
 Bernard Dariès había nacido en Madiran, diócesis de Tarbes. A los once años, un tío, 
capuchino, lo lleva a Mussidan para que estudie. En ese momento, el P. Chaminade tenía 22 
años.  
 
 Dariès es alumno en Mussidan de 1783 a 1789; es la época de los tres hermanos 
Chaminade. El examen final de filosofía fue brillantísimo. Tenemos la lista de tesis defendidas 
por Dariès en latín, ante un tribunal, presidido por Guillermo José Chaminade (sacerdote, doctor 
en Teología, del Museo de París y profesor de Filosofía, según consta en el documento). Las 
tesis son todas de matemáticas y física. El documento nos dice hasta la hora del examen: el día 
27 de agosto de 1789, a las dos de la tarde. Según parece fue un día de gloria para el Profesor 
(de 29 años) y para el alumno (de 18 años) 
 
 Dariès tenía unas cualidades extraordinarias más bien superficiales, memoria prodigiosa, 
facilidad para las lenguas, soltura de redacción. Pero no era muy profundo, no era un pensador. 
Por otra parte, tenía también un cierto apasionamiento y una tendencia a exagerar y a no 
retractarse de sus errores. 
 
 Dariès se quedó en Mussidan, como Profesor de Filosofía, hasta 1791. Recibió órdenes 
menores. 
 
 Tiene que exiliarse en España, donde estudia y trabaja. Compone un Catecismo marial 
(hoy perdido), eco de lo que ha pensado y hablado en Mussidan. Conservamos una carta suya 
de 1794 sobre Sagrada Escritura. Prácticamente es sobre María, según la Sagrada Escritura 
(Del Génesis al Apocalipsis). Resalta la Inmaculada y su victoria sobre Satanás en los últimos 
tiempos. María es la Generala. Desde 1793 intenta fundar en España una Compañía de María, 
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pero fracasa (A veces, se llama a este proyecto no realizado Compañía de María de España). 
Este proyecto lo había hablado con sacerdotes franceses exiliados en España, entre ellos con 
Luis Chaminade. De hecho, se conservan en los Archivos Generales de la Compañía de María 
unos papeles, que pertenecieron a Guillermo José Chaminade, titulados En honor de la muy 
Inmaculada Madre de Dios. Plan de la Compañía de María. Se habla de consagración a María. 
Los miembros de la Compañía de María serían los servidores de María, la Generala, en su lucha 
contra el demonio en los últimos tiempos.  
 
 Aquí se plantea una incógnita: En Guillermo José Chaminade y en Bernard Dariès se 
encuentran ideas muy parecidas sobre María y sobre una Compañía de María. Es prácticamente 
seguro que hablaron de eso en Mussidan. El problema es éste: ¿Quién influyó a quién? Según 
todos los indicios y las notas del tío capuchino de Dariès, éste aprendió a conocer y a amar a 
María en Mussidan. 
 
 Hay que pensar bien todos los datos: Guillermo José, profesor, sacerdote, once años 
mayor. Dariès, seminarista, alumno que pasa después a ser profesor y colega. Como colegas, 
sólo están dos años escasos, en tiempos ya turbulentos de revolución. ¿No estaría pensando 
ya en Mussidan el P. Chaminade en fundar una Congregación religiosa?  
 
 Se impone además otra reflexión. La presencia de Juan Bautista Chaminade está 
evocando siempre la supresión de la Compañía de Jesús. Tenemos a Guillermo José con deseo 
de vida religiosa, pero sin encontrar en qué Orden. ¿No estarían pensando sustituir la Compañía 
de Jesús por la Compañía de María? 
 
 - Compañía de Jesús contra el protestantismo 
 - Compañía de María contra el filosofismo 
 
Todo el esplendor religioso, cultural y espiritual de Mussidan, ¿no estaría gestando algo así? 
  
 La vida de Bernard Dariès continúa en España. Esperando ser ordenado sacerdote, 
estudia medicina y se hace doctor en medicina. Tuvo problemas con la Inquisición, por sus 
opiniones exageradas. Murió en Lillo (Toledo) por asistir a los enfermos de una epidemia. (Su 
tumba fue profanada durante la guerra civil española) 
 
 
 3.7 Hacia la Revolución 
 
 Ante la grave crisis financiera y política, el rey convoca los Estados Generales. Los 
Estados Generales eran una especie de Gran Consejo Extraordinario del rey que no se había 
reunido desde 1614. 
 
 Lo componían representantes elegidos de los tres estados: 
 
La nobleza :  
 - Alta: Los nobles con función en la Corte. Los Cardenales, los grandes   
  Eclesiásticos. Los Mayorazgos. 
 - Baja: La aristocracia rural de las Provincias. 
 
El clero : 
 - Alto: Obispos, abades, párrocos urbanos. 
 - Bajo: Párrocos rurales, coadjutores. 
 
El Tercer Estado o estado llano: 
  - Burgueses 
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  - Artesanos 
  - Comerciantes 
  - Campesinos 
 
 En las Asambleas para elegir estos representantes, había que redactar también los 
famosos Cahiers de Doléances o Cuadernos de Quejas. Los Estados Generales se convocaron 
para reunirse el 27 de abril de 1789, pero de hecho no se abrieron hasta el 5 de mayo de 1789. 
 
 El 8 de enero de 1789 se tiene en Mussidan, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Roca, 
la primera reunión del clero para colaborar en la redacción de los Cuadernos de Quejas. Toman 
parte Henry Moze y Guillermo José Chaminade. Al principio se despierta un clima de cierta 
esperanza. Va a nacer una Francia nueva? El rey se va a enterar de las necesidades de la 
Iglesia. 
 
 ¿Por qué no estaba Juan Bautista Chaminade? Porque estaba ya muy enfermo, 
aquejado en realidad de tuberculosis, que llamaban entoces langueur, depresión. Los dos 
hermanos de Mussidan lo cuidaban y Francisco, desde Périgueux, aconsejaba que no se 
encierre, que pasee, que tome el aire. 
 
 El 16 de marzo de 1789 se reúnen en Périgueux las Asambleas de electores del clero, 
de la nobleza y del estado llano para elegir a los Diputados para los Estados Generales y 
redactar definitivamente los Cuadernos de Quejas. Por sus funciones, los Chaminade no eran 
electores. Pero Luis y Guillermo José habían recibido, cada uno, dos delegaciones de párrocos 
ancianos que no querían participar. La Asamblea del clero fue muy agitada. El Obispo, Monseñor 
Luis Manuel Grossoles de Flamarens, antiguo capitán de artillería, intentó presidir. Unos cuantos 
párrocos protestaron, porque aquello era una Asamblea civil y debían elegir democráticamente 
al Presidente. Además el Obispo quería conocer de antemano los Cuadernos de Quejas (¿para 
censurarlos?). Vuelven a protestar algunos párrocos. El Obispo no resiste este clima y se va 
estrepitosamente de la reunión con unos cuantos párrocos. Los dos hermanos Chaminade 
prefirieron quedarse, porque juzgaron prudente que no quedara la Asamblea en manos de 
exaltados.  
 
 El 5 de mayo de 1789, se abren en París los Estados Generales. La apertura solemne 
se hace con una gran procesión. Todos los diputados, Robespierre incluido, participan con una 
vela encendida.  
 
 Pero, desde la primera sesión, se entra en efervescencia. El gobierno del rey es incapaz 
de contener el movimiento y la fuerza del pueblo. No tiene firmeza ni iniciativa. 
 
 El Estado llano decide erigirse en Asamblea Nacional Constituyente y dar al país una 
Nueva Constitución. (Con el rey, pero no bajo el rey). Se le une buena parte del clero bajo.  
 
 El rey, ante las instancias de la reina, quiere impedir que los Estados Generales se 
conviertan en Asamblea Nacional Constituyente, pero el movimiento es arrollador. El Estado 
llano se congregan en la “Sala de Juego de pelota”, frontón adyacente al palacio y el 20 de junio 
de 1789 tiene lugar el famoso Juramento del Juego de Pelota por el que deciden constituirse en 
Asamblea Nacional y proseguir sus deliberaciones en cualquier lugar donde se vea obligada a 
establecerse, para dar a Francia una nueva Constitución. 
 
 El 14 de julio de 1789: se realizó la toma de la cárcel de la Bastilla. 
 
 Los acontecimientos se precipitan. 
 
 El 27 de agosto de 1789: Proclamación de los Declaración de los derechos del hombre 
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y del ciudadano. Se suprimen todos los privilegios de clase. Se establece una libertad ilimitada 
de culto y de conciencia. 
 
 El 2 de noviembre de 1789: todos los bienes eclesiásticos pasan a disposición de la 
nación. El Estado se hace cargo de subvenir al clero y a los ministros (párrocos y vicarios 
solamente), y a las necesidades de los pobres. Los sacerdotes de la Iglesia pasan de 
propietarios a meros funcionarios del Estado. Todo esto empieza a ser muy preocupante para 
Mussidan. 
 
 
 3.8 El año 1790 y la Constitución civil del clero 
 
 El 24 de enero de 1790 muere en olor de santidad Juan Bautista Chaminade. Muere al 
pie del altar en un último esfuerzo por celebrar la eucaristía. Su cuerpo queda expuesto y la 
gente se agolpa por venerarlo y por conseguir reliquias. Se da el caso que un gendarme cogió 
la borla del bonete y se dispuso a defender su reliquia sable en mano. La muerte de su hermano 
Juan Bautista deja a Guillermo José y a Luís en la consternación. 
 
 A partir de ahora, Guillermo José va a seguir paralelamente dos líneas de acción: 
 
 - Defender con toda su alma el Colegio de San Carlos. Con Henry Moze de Superior (en 
teoría), pero el que se siente más responsable es Guillermo José: escribirá al gobierno, resistirá 
mientras pueda. 
 
 - Buscar discretamente una salida. Hay que recordar que sus padres vivían en Mussidan. 
Además, Guillermo José piensa seriamente cómo va reorientar su vida, ante los acontecimientos 
que se están precipitando. 
 
 El 13 de febrero de 1790 la Asamblea Nacional da una ley nefasta. Suprime los votos 
religiosos y da permiso para que se salgan los religiosos y religiosas. Los que quieran pueden 
continuar, pero en privado, y si son menos de 12, el Estado se apodera del monasterio. Hubo 
una hemorragia de salidas en los conventos masculinos; bastante menos en los femeninos.  
 
 Se está empezando a hablar de una reforma de la Iglesia. Pero hay dos tendencias: La 
Reforma la debe hacer un Concilio, dicen unos. De ninguna manera, dicen otros, la Reforma la 
debe hacer la Asamblea Nacional, dando una nueva Constitución al clero y se empieza a hablar 
de la Constitución civil del clero. 
 
 El 27 de febrero de 1790 como los bienes eclesiásticos han sido puestos a disposición 
de la Nación, el Municipio de Mussidan exige al Colegio de San Carlos que le entreguen un 
inventario de toda la propiedad y el balance. El P. Chaminade llega con tristeza a la conclusión 
de que el Colegio se puede perder. 
 
 En la primavera de 1790, parece ser que Guillermo José Chaminade va a Burdeos para 
consultar con su antiguo profesor Juan Simón Langoiran, que estaba más o menos a cargo de 
la diócesis, pues el obispo estaba en París, en la Asamblea. Langoiran preveía que todos los 
bienes de la Iglesia iban a ser confiscados y más o menos el cisma que iba a producirse entre 
los sacerdotes. Estaba muy preocupado por el futuro de la pastoral en Burdeos. Planeaba ya 
organizar un ministerio pastoral seguro y secreto, para no ser controlado por el Estado. Le hacían 
falta sacerdotes en quienes pudiera confiar, particularmente no originarios de la diócesis. 
Langoiran y Chaminade llegan a un acuerdo: resistir en Mussidan todo lo que se pueda, pero 
preparar una salida en Burdeos. El P. Chaminade se prepara un domicilio legal en Burdeos en 
casa de la familia Chagne, en la calle Abadie, 8 (Hoy, calle Dabadie, 13) La familia Chagne era 
una familia muy católica y de hecho de las hijas salieron las primeras congregantes del P. 
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Chaminade. Pero Guillermo José piensa también que tendrá que encontrar una solución para 
establecer a sus padres en Burdeos. Con estas preocupaciones, Guillermo José vuelve a 
Mussidan. 
 
 El 12 de julio de 1790 se aprueban una larga serie de Decretos por la Asamblea Nacional, 
todos relativos a la Iglesia, pero sin ningún acuerdo con el Papa. Estaban destinados a formar 
parte de la Ley fundamental del Reino, y se llamaron Constitución civil del clero. Después de 
haber reorganizado el gobierno, la Asamblea Nacional quería poner en armonía la organización 
eclesiástica. El rey había prometido de antemano fidelidad a la Constitución que todavía se 
estaba elaborando. 
 
 Fin de julio de 1790 : Se tiene que terminar el curso, antes del tiempo, en el Colegio de 
San Carlos. El diácono Esteban Vicente Martone se vuelve a París. 
 
 La Constitución civil del clero 
 
 Su objetivo es reorganizar y mejorar la estructura de la Iglesia en Francia. Y bastantes 
de sus propuestas son positivas. El vicio de origen es que emanaba de una autoridad civil, sin 
ningún acuerdo con el Papa. Por alguno de sus decretos equivalía a romper con la Santa Sede, 
haciendo de la Iglesia de Francia una Iglesia Nacional cismática, pero muchas de sus normas 
eran acertadas. 
 
 1. Reorganizaba toda la geografía eclesiástica de Francia. En lugar de 135 diócesis (muy 
dispares en tamaño y en recursos), se establecían 85, coincidiendo con los Departamentos. Se 
dividían las Parroquias muy numerosas, a razón de unos 6.000 feligreses por parroquia. 
 
 2. Establecía un sueldo fijo para todas las funciones eclesiásticas de arriba abajo de la 
escala. 
 
 3. Imponía la estricta obligación de residencia, so pena de retención de sueldo. 
 
 4. Abolía todos los beneficios que no estuvieron ligados con una "cura de almas". 
 
 5. Los obispos los elegirían todo el cuerpo electoral, incluso los no católicos. Las párrocos 
serían elegidos por los electores de comunas y distritos. Los párrocos recibirían la institución 
canónica del obispo y los obispos del arzobispo. Quedaba prohibido pedirla a la Santa Sede. 
Los obispos, por mera cortesía, escribirían al Papa para informarle de su nombramiento. 
 
 El rey tenía que firmar. Se resiste diez días angustiosos, agotadores, por tanta discusión. 
Al final cede y firma una Constitución que en su fuero interno juzgaba abominable. Al día 
siguiente, le llega un mensaje de Pío VI, rogándole que no firme. El rey no sabe qué hacer y 
prohibe la promulgación. Pero se acumulan fortísimas presiones por todas partes y, después de 
un mes infernal, el rey cede de nuevo. 
 
 El 24 de agosto de 1790 se promulga la Constitución civil del clero. 
 
 Fue lamentable que el Papa guardara silencio tanto tiempo, incluso después de la 
promulgación. Treinta de los treinta y tres obispos diputados en la Asamblea habían publicado 
una Exposición de principios sobre la Constitución civil del clero, en la que protestaban de 
cualquier modificación del estatuto de la Iglesia que no se hubiera negociado con la Santa Sede. 
Además, querían conocer antes que nada la opinión del Papa. 93 obispos manifestaron 
públicamente su acuerdo con la Exposición de principios. De los 135 obispos, había 123 que 
apoyaban a Roma. Pero Roma se calló durante seis meses. 
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 En noviembre de 1790 con gran incertidumbre para todos, se abre el curso en el Colegio 
de San Carlos. 
 
 El 27 de noviembre de 1790 el juramento de la Constitución civil del clero se hace 
obligatorio. 
 
 Sólo 7 obispos juraron. 
 
 Entre los sacerdotes, la proporción de los que juraron varía mucho. Más o menos la 
mitad, pero muchos pusieron muchas reservas, porque no sabían la postura del Papa. La Iglesia 
de Francia se desgarra en un cisma: 
 
 - Iglesia refractaria, fiel a Roma y que se niega a jurar 
 - Iglesia constitucional, que jura. 
 
 Pero no hay que simplificar. Algunos sacerdotes juraron, para poderse quedar con sus 
feligreses. Había que tener en cuenta además que todo sacerdote que se negaba a jurar, no 
podía ejercer ningún ministerio y perdía todo medio de subsistencia 
 
 En Mussidan, la situación general empezaba a empeorar. Los productos se hacen caros. 
Hay gran inquietud entre los alumnos. Los profesores han decidido "no jurar" de una forma muy 
consciente. Es una opción de fe, en tiempos muy confusos. Y el Colegio de San Carlos se 
convierte en un centro de resistencia al juramento. 
 
 
 3.9 El año 1791 y el fin del Colegio de San Carlos 
 
 El 9 de enero de 1791 el Ayuntamiento de Mussidan llama a los sacerdotes del Colegio 
de San Carlos para saber si van a jurar. No sólo rehusan, sino que explican al pueblo los motivos. 
Distribuyen en Mussidan la Exposición de principios. Los Amigos de la Constitución de Mussidan 
responden con un folleto, donde llaman a los sacerdotes refractarios defensores del Antiguo 
Régimen. Guillermo José contesta con otro folleto (hoy perdido). En el Colegio de San Carlos se 
traduce al dialecto del país lo más importante de los principios contra el juramento. 
 
 Entre el 20 y el 27 de febrero tiene lugar el juramento en Mussidan. El Párroco de 
Mussidan juró el primero para no perder el puesto. Sólo la tercera parte del clero juró. Las 
Autoridades achacaron al Colegio de San Carlos que no juraran más. 
 
 El 10 de marzo de 1791 el Papa Pío VI pronuncia la condenación de la Constitución civil 
del clero. Francia se encuentra dividida: Iglesia constitucional e Iglesia refractaria. De repente 
todas las sedes episcopales francesas y miles de parroquias se quedan sin titular. Empiezan las 
elecciones para proveer de titulares. Pero los sacerdotes elevados al episcopado por este 
sistema tenían que se consagrados obispos. Pero incluso los obispos que habían jurado rehusan 
consagrarlos. Sólo Tayllerand consagró dos obispos y Gobel treinta y seis. El Obispo de 
Périgueux rehusa categóricamente el juramento. Se elige un obispo constitucional, que resulta 
ser el párroco de Sarlat, Pontard, antiguo del Colegio de Mussidan. Fue consagrado en Burdeos 
el 3 de Abril y el 10 de Abril de 1791 juró la Constitución.  
 
 Por un Breve de 13 de abril de 1793, Pío VI suspende a todos los sacerdotes que han 
jurado, si no se retractan en el plazo de 40 días. Muchos se retractaron. El Breve declaraba 
además inválidas todas las elecciones. El cisma se agrava y da lugar a toda clase de situaciones. 
 
 La enseñanza en el Colegio de San Carlos se ha hecho ilegal. Pero el Ayuntamiento la 
tolera porque no tiene con quién substituirla. En tanto, Guillermo José ejercía ya de vicario en la 
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Parroquia de San Jorge de Mussidan. 
 
 Ante la evolución de los acontecimientos, en Pascua de 1791, se envían todos los 
alumnos del Colegio a sus casas y se queda vacío. Quedan prácticamente cinco sacerdotes en 
el Colegio, entre ellos, los dos Chaminade. Como no había substitutos, quedan de momento 
ejerciendo algún cargo pastoral. Guillermo José en la Parroquia, como vicario, hasta diciembre 
de 1791. 
 
 El Colegio de San Carlos queda propiedad de la Enseñanza Pública y a partir de junio 
de 1791, empieza a llegar algún substituto. En último extremo, Henry Moze y, sobre todo, 
Guillermo José Chaminade hacen esfuerzos desesperados por conservar la propiedad, que 
resultan inútiles. No hay solución. Guillermo José decide que, provisionalmente, vuelvan sus 
padres a Périgueux; pero también está resuelto a encontrar una solución para él y para sus 
padres en Burdeos. Continuará hasta fin de año trabajando en la Parroquia, pero decide dejar 
Mussidan. 
 
 Mientras tanto, en octubre de 1791, la Asamblea Nacional se disuelve y se establece la 
Asamblea Legislativa, que dará las leyes para aplicar la Constitución. Todavía se apoyaba en 
una Monarquía Constitucional, a pesar del intento de huida del rey. El frente revolucionario se 
ha roto en partidos y la política tiende a ser antimonárquica. 
 
 
 

 3. LA REVOLUCIÓN EN BURDEOS 
_____________________________________________________________________ 
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 3.1 “San Lorenzo” 
 
 A fines de 1791, cuando Guillermo José se ha decidido a dejar Mussidan, hace algunas 
apariciones por Burdeos. Langoiran le aconseja que compre una propiedad y le dice que le 
ayudará económicamente. Algunos afirman que estaba pensando en que, si se compraba, se 
podría utilizar para Seminario clandestino o para algo en servicio de la pastoral juvenil. El caso 
es que aparece una finca en las afueras de Burdeos, con pabellón principal, casa de agricultor, 
bodegas, jardín y viñas, a proximidad de las ruinas de una antigua capilla de San Lorenzo. Valía 
unas 18.000 libras. Langoiran le presta al P. Chaminade 13.000 libras contra una renta vitalicia 
de 1.300 libras anuales. Otro bienhechor de Mussidan le presta más dinero y el P. Chaminade 
compra la finca que se llamará San Lorenzo. Chaminade aparece como habitante 
ordinariamente en Mussidan, ahora en Burdeos. 
 
 El 5 de enero de 1792, Guillermo José se traslada definitivamente a Burdeos, con lo que 
puede llevarse (sobre todo, sus reliquias). Luis se queda en Mussidan por el momento. Luego 
irá a Périgueux y después a España (primero al país vasco y a Orense y después a Zaragoza) 
 
 El 9 de enero, Chaminade sigue comprando un enclave de viña y redondea su finca y la 
circunda de un muro. La producción de vino empieza en seguida; por el lugar en donde está el 
vino producido por el P. Chaminade tenía la denominación de Haut-Brion Saint-Laurent. 
 
 Todas las Iglesias de Burdeos, menos 3, están en manos de los constitucionales. Los 
refractarios están abriendo Oratorios. Chaminade quiere habilitar una capilla en San Lorenzo y 
comprar algunos objetos de culto. Aprovechando una oportunidad, compra una Anunciación 
(que se conserva en la capilla de la Magdalena) cuyo traslado a San Lorenzo fue una aventura. 
 
 Guillermo José va arreglando San Lorenzo y amueblando un poco. Todavía no hay 
persecución de sacerdotes refractarios.  
 
 En abril de 1792, Chaminade va a Périgueux y tiene una reunión de familia. Los padres 
están provisionalmente en casa de Francisco, que tiene ya cuatro hijos. Están también allí en 
ese momento Blas, el franciscano recoleto, y Luis. Era imposible que siguieran sus padres allí. 
Por eso deciden que se los lleve a Burdeos. Su padre Blas tenía 74 años y su madre Catalina 
69. Guillermo José les asegura que estarán muy bien en San Lorenzo. 
 
 Mientras tanto, los girondinos obligan al rey Luis XVI a declarar la guerra a Austria y 
Prusia, que se querían introducir en la política interna de Francia para apoyar al trono. La guerra 
empieza muy mal para Francia. 
 
 Más aún, en mayo de 1792 ocurre un incidente en Burdeos muy significativo. Un batallón 
de voluntarios detiene a 6 sacerdotes no juramentados (por celebrar la eucaristía en las casas) 
y los encierran en la cárcel del Château Trompette. Señal de que el verdadero gobierno está 
siendo desbordado por las masas. Los sacerdotes no juramentados empiezan a esconderse, a 
dejar los hábitos y a disfrazarse. 
 
 El P. Chaminade instala a sus padres en San Lorenzo. Todo se arregla para que los 
ancianos padres parecieran los verdaderos propietarios y únicos habitantes de San Lorenzo. 
Estaba también la famosa criada del P. Chaminade, María Dubourg. 
 
 En éstas, llega una moción del Ayuntamiento para que se encarcele a todos los 
sacerdotes refractarios, que son causa de "desorden e inseguridad". Dicen que es para 
castigarlos y para protegerlos de venganzas anónimas. El clima se empieza a enrarecer. La 
moción no pasa, pero todos empiezan a tomar precauciones. Langoiran, el Vicario General, se 
esconde en las afueras de Burdeos, en Caudéran. 
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 El 15 de julio de 1792, en las fiestas revolucionarias, unos energúmenos borrachos 
descubren a Langoiran y lo detienen para llevarlo al Ayuntamiento ante el alcalde y ante el Juez 
de paz. Aunque no se le puede condenar por nada, lo meten en el calabozo. Por la tarde, el 
Ayuntamiento permite que sea llevado ante el Directorio Departamental. Un tropel de gente los 
acompaña. Entonces aparece un correo que llega de París. ”¡Ciudadanos! Se ha proclamado la 
“Patria en peligro” (por las derrotas de la guerra). La masa se descontrola, hieren de un sablazo 
a Langoiran, que cae al suelo, pronunciando palabras de perdón. Pero un bruto le corta la 
cabeza, la pone en una pica y la lleva paseando por toda la ciudad, hasta el amanecer del día 
siguiente. Parece ser que el P. Chaminade recogió y guardó el breviario lleno de sangre de 
Langoiran. Fue el primer mártir de la Revolución en Burdeos. 
 
 El Ayuntamiento se asusta y empieza a dar pasaportes a los sacerdotes refractarios para 
que se vayan al extranjero. Chaminade se organiza para hacerse completamente clandestino. 
Confía la administración de San Lorenzo a un gerente, aparecen sus padres como reales 
propietarios y habitantes, y organiza el pago de sus deudas para poder desaparecer. 
 
 La política en Francia enfrenta a dos fuerzas: girondinos o federalistas y más moderados 
contra jacobinos o radicales extremistas, más centralistas y parisinos. El 10 de agosto de 1792, 
los jacobinos de París se sublevan, deponen al Ayuntamiento, se erigen en Comuna 
revolucionaria. Las masas asaltan el palacio real (las Tullerías, donde está actualmente el Museo 
del Louvre). Porque el rey y su familia se habían colocado bajo la protección de la Asamblea. 
Las masas destrozan todo y asesinan a los guardianes y criados del rey. La Asamblea legislativa 
suspende al rey en el ejercicio de sus funciones que pasan a una Comisión ejecutiva integrada 
por girondinos y extremistas (entre ellos Danton). La monarquía prácticamente se ha 
desplomado en Francia. Los Jacobinos empiezan a apoderarse de los puestos clave del 
gobierno y de la Administración. 
 
 El 18 de agosto de 1792, el Directorio del Departamento de Burdeos decide que en 
Burdeos no haya ningún sacerdote refractario. 
 
 El 26 de agosto de 1792, se aprueba una ley nacional (todavía a instigación de los 
girondinos que expulsa a todos los sacerdotes refractarios de Francia, en el término de 15 días. 
Esta ley se comunica a Blas Chaminade, el franciscano recoleto, que se va a los Estados 
Pontificios a Asís. Se comunica a Luis, que se va a España, primero al país vasco y después a 
Orense. A Guillermo José no se le encuentra en Mussidan, no se le encuentra en Périgueux, no 
se le encuentra en Burdeos, porque no se sabe dónde está. Como no dan con él, no se le 
comunica la ley. ¿Por qué se quedó Guillermo José en Burdeos? ¿Por motivos pastorales? 
¿Por sus padres? No se sabe muy bien. 
 
 
 
 3.2 EL TERROR EN BURDEOS 
 
 
 El 20 de septiembre de 1792, se disuelve la Asamblea Legislativa y se instala la 1ª 
Convención. La Convención destituye al rey al día siguiente. El 25 de septiembre se proclama 
la República única e indivisible. La Convención está todavía dominada por la lucha entre 
jacobinos y girondinos, aunque éstos tienen que ir replegándose progresivamente. El rey es 
juzgado y condenado a muerte en diciembre de 1792. El 21 de enero de 1793 Luis XVI es 
guillotinado en el cadalso instalado en la actual “Plaza de la Concordia”. Allí fueron ejecutadas 
más de mil personas durante los años del Terror. 
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 Francia está en efervescencia. La Constitución civil del clero fue un gran error político. 
Se pretendió ganar el apoyo de la Iglesia, ponerla al servicio del poder político, para garantizar 
el orden público. Y se logró enfrentar a dos Iglesias: la constitucional y la refractaria. Con lo cual, 
los fieles están cada día más agitados y el orden público se ve turbado constantemente. Y el 
error se va a acentuar ahora: se quiere eliminar por la fuerza a una de las dos Iglesias: la Iglesia 
refractaria. Las leyes se suceden aumentando la persecución. Se ofrecen recompensas a los 
que denuncian la presencia de sacerdotes refractarios. Hay deportaciones masivas y penas de 
muerte, si vuelve alguno de los deportados. También se condena a la guillotina a quien dé asilo 
a algún sacerdote no juramentado. Por otra parte, los sacerdotes juramentados o se retractan o 
se salen o se despreocupan. Con lo cual se da una descristianización progresiva.  
 
 Los fieles estaban acostumbrados a tener los Obispos fuera. Antes, en la corte. Ahora, 
en el extranjero. Los verdaderos "pastores" eran los Vicarios Generales. En Burdeos, Juan 
Simón Langoiran ha sido decapitado. El Obispo, desde Bélgica, tiene un correo clandestino, por 
medio de Capitanes de barco seguros, y así, nombra Vicario General a José Boyer, que estaba 
escondido como todos. José Boyer era un trabajador concienzudo y prudente, que llevó muy 
bien la diócesis. Organizó admirablemente una Iglesia subterránea. Escribió las Reglas para el 
ejercicio del Santo Ministerio. Dio consignas: que se tengan escondites seguros, que se viva de 
tal forma que no se les pueda encontrar. Tener oratorios muy escondidos en casas de familias 
muy seguras y menos susceptibles de atraer sospechas. Promover la acción de los seglares, 
especialmente de mujeres, para llevar la comunión, para la catequesis, para llevar mensajes... 
 
 Durante la Convención, era ya todo clandestino en Burdeos, pero hubo una relativa 
calma, que permitió terminar de organizar la pastoral. Burdeos contaba con que tenía en el poder 
a los girondinos, que eran más moderados. 
 
 Algunos, probablemente con un poco de fantasía, colocan en este período todo el plan 
de defensa y clandestinidad del P. Chaminade en San Lorenzo: 
 
 -Había un perro terrible amaestrado y entrenado en ladrar de modo diferente, según la 
gente que venía. 
 - El P. Chaminade tenía a su servicio un viñador, Bontemps, furioso jacobino que 
ahuyentaba a los que venían con ganas de registrar la casa. 
 - Había también una criada, María Dubourg, parlanchina, que entretenía a todos los que 
se acercaban. 
 - El P. Chaminade tenía un escondite, a lado del lagar con una trampa siempre cubierta 
de paja y de manzanas. 
 - El armario para celebrar la eucaristía podía cerrar las puertas y escaparse por la otra 
parte al escondite. 
 
 El 2 de junio de 1793, los jacobinos se apoderan del gobierno en París y se instala la 2ª 
Convención. Se encomienda el gobierno a un Comité de Salud Pública y, prácticamente, 
Robespierre se hace con todo el poder. Se detiene a los girondinos y se les empieza a matar 
masivamente. La Revolución se empieza a comer a sus propios hijos.  
 
 En Burdeos, hay que aplastar el federalismo y desbancar totalmente a los girondinos. En 
octubre de 1793, llegan a Burdeos los Comisarios de la Convención. Lacombe se instala como 
director de la Comisión Militar y se convierte en un émulo de Robespierre. Comienzan diez 
meses de terrible violencia. Las prisiones se llenan y se guillotina mucho. La guillotina está 
instalada en la actual Plaza Gambetta. Las carretas con todas las personas para ser guillotinadas 
subían por la calle Bouffard. 
 
 José Boyer, el Vicario General, tiene que esconderse todavía más (En la calle Ayres 49 
[hoy, 51]) En el fondo de una bodega hay un cuarto escondido, que se convierte en el centro 
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neurálgico de la diócesis. Sólo se podía llegar con una candela. Allí se reunían por la noche los 
sacerdotes disfrazados para recibir orientaciones y consignas. Los vecinos eran seguros. 
Además, los dos hijos de la viuda propietaria del escondite, reunían a los chiquillos del barrio, 
que jugaban y cantaban en la tienda de un fontanero, para distraer la atención. Se dio el caso 
entonces en Burdeos de tener: 
 
 - Una Iglesia constitucional, con un obispo que había renunciado públicamente y estaba 
desorganizada y desmoronada. 
 
 - Una Iglesia clandestina, muy bien organizada, con una moral muy alta, a pesar de los 
martirios.  
 
 Lacombe puso precio a la cabeza de José Boyer. Se detenía y guillotinaba a curas y 
seglares (sólo por tener un objeto de culto). Hubo 98 guillotinados por motivos religiosos, además 
de los nobles. En total, en Burdeos, hubo 302 guillotinados. 
 
 Entre los fieles y sacerdotes refractarios se extendió la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús. Hubo una asociación que tuvo una plegaria especial a las cinco de la tarde, como "cita" 
espiritual de oración. Probablemente el P. Chaminade perteneció a esta asociación y 
experimentó la idea de reunirse en cita espiritual a determinada hora (¿antecedente de la oración 
de las tres?) 
 
 En este ambiente del Terror en Burdeos, se sitúan todas las anécdotas famosas del P. 
Chaminade: 
 
 - Iba disfrazado de calderero y recibía avisos de necesidades pastorales para acudir a 
asistirlos. 
 - Otros hablan de que iba disfrazado de Buhonero y que eran los chiquillos los que le 
daban los avisos. 
 - Cuando se vio preguntado por un grupo de gendarmes que le perseguían y contestó: 
El cura Chaminade? Acaba de pasar por esa esquina. Corred, si lo queréis atrapar. Y era la 
esquina por donde él mismo acababa de pasar. 
 - Cuando escondido por un tonelero debajo de un tonel, los gendarmes preguntaron: 
Dónde está el cura Chaminade? Y el tonelero, que era un mentiroso y fanfarrón muy conocido 
contestó: Debajo de ese tonel. 
 - Cuando huyendo, porque le perseguían, llegó a San Lorenzo y María Dubourg le echó 
un cubo de la ropa encima. Y luego estuvo María hablando y riendo con los soldados y hasta les 
sirvió un trago de vino sobre el cubo que ocultaba al P. Chaminade. 
 - Cuando en el cuarto de una familia, no pudo esconderse, y los gendarmes no lo vieron. 
Según explicó un niño lo había tapado una hermosa Señora. 
 - Y otro día, que tuvo que hacer una espectacular fuga por los tejados... 
 
¿Qué hay de todas estas anécdotas? Fueron muy posibles. Lo que sabemos seguro es: 
 - Que, a pesar de haber desempeñado un ministerio muy activo durante el Terror, no lo 
guillotinaron. 
 - Que, según testimonio del propio P. Chaminade, estuvo una vez separado de la muerte 
por el espesor de una tabla. 
 - Que, también según propio testimonio, María Dubourg arriesgó muchas veces su vida 
por él. 
 - Que tuvo varios escondites. El Ayuntamiento obligó a poner la lista de habitantes en 
cada casa. Guillermo José Chaminade no aparece ni en San Lorenzo ni en le calle Abadie. 
 
  En un documento de Julio de 1794, se habla de San Lorenzo con estas palabras existe 
en Burdeos, una propiedad al comienzo del chemin du Tondu, perteneciente a Cheminade, 
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sacerdote, que se presume fuera de la República. No sabemos si llegó a estar nacionalizado 
San Lorenzo. Si lo estuvo, fue por poco tiempo y después devuelto a Chaminade. 
 
 
 El 17 de julio de 1794, se incluye a Guillermo José en la lista de los emigrados. 
 
 
 3.3 Caída de Robespierre y relativa calma 
 
 El 27 de julio de 1794, (9 Termidor, según el calendario revolucionario), se dio un golpe 
de Estado, que en cierto modo fue una reacción interna ante los excesos. Robespierre fue 
detenido y guillotinado y se implantó la 3ª Convención. En Burdeos, también cayó y fue 
guillotinado Lacombe.  
 
 Viene una época de relativa calma. En Burdeos sigue estando todo clandestino, pero sin 
tanta angustia. 
 
 El 10 de septiembre de 1794, muere en San Lorenzo la madre de Guillermo José, 
Catalina Bethon. Fue enterrada en el cementerio de La Cartuja en fosa común. 
 
 En Périgueux, Francisco se ha metido en la administración republicana. Provee de tejidos 
al ejército y ha prosperado bastante. Visitó varias veces a sus padres en Burdeos. Es muy 
posible que, después de la muerte de su madre, planteara llevarse a su padre a Périgueux. Lo 
cierto es que durante el exilio de Guillermo José, su padre estaba en Périgueux, donde murió. 
 
 Hay un período de relativa calma. Todo sigue prohibido, pero al menos ya no se arriesga 
el morir guillotinado. Hay una reacción sana ante tanto exceso.  
 
 El 21 de febrero de 1795, hay un Decreto de libertad de cultos. No se concede ninguna 
ayuda a la Iglesia refractaria, pero al menos sus fieles pueden salir a superficie. Hay también un 
tímido movimiento de vuelta de algún sacerdote exiliado. A fines de mayo, hay otro decreto que 
permite devolver algún lugar de culto. 
 
 En Burdeos, se devuelven las Iglesias a los juramentados o constitucionales, pero 
permiten a los refractarios que abran “oratorios”. Estos son locales para el culto, reunión y 
despachos parroquiales o de asociaciones religiosas, situados en pisos particulares. La Iglesia 
que ha rechazado la Constitución civil del clero no puede acceder a templos. Pero para ejercer 
públicamente, se necesitaba que el Ayuntamiento expidiera un certificado de haberse sometido 
a las leyes de la República. En Burdeos, José Boyer, el Vicario General, logra del alcalde una 
fórmula que fuera solamente el reconocimiento del régimen republicano, pero no una aprobación 
de las leyes de la República (divorcio, confiscación de bienes eclesiásticos, disolución de las 
órdenes religiosas, etc.) José Boyer organizó inmediatamente los oratorios. Fueron 75 en total. 
Escribe nuevas orientaciones para la catequesis, insistiendo mucho en el empleo de seglares. 
También insiste en que los sacerdotes den ejemplo. No se permitían todavía hábitos talares. 
 
 El 9 de julio de 1795, Guillermo José presenta una instancia para que se le borre de la 
lista de los emigrados, probando con 9 firmas de testigos que ha estado en Burdeos 
ininterrumpidamente, domiciliado en calle Abadie 8. Pero no logra que le borren. 
 
 Guillermo José cambia su domicilio legal y abre un Oratorio en la calle Sainte-Eulalie, 
14 (corresponde hoy al edificio de calle Paul-Louis Lande, 28) José Boyer le nombra 
Penitenciario de la Diócesis y le encomienda la delicada misión de reconciliar a los sacerdotes 
que habían jurado la Constitución civil del clero. Recuérdese que estaban "suspendidos a 
divinis". Roma se reservó los casos de obispos, pero encomendó a los obispos y administradores 
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de diócesis, todos los casos de sacerdotes. Por ellos o por un delegado para esta misión. Se 
requería una persona con mucho tacto pastoral. Se exigía una retractación pública ante testigos, 
normalmente en una Misa dominical, una reparación, en lo posible, del daño, una penitencia y 
la absolución. Y en la siguiente Misa dominical se reconciliaba públicamente también. En la 
diócesis vecina de Bazas, el Vicario General, M. de Culture, ya muy anciano nombra también 
penitenciario a Guillermo José Chaminade. Sabemos que reconcilió a más de 50 sacerdotes 
(entre ellos, a 12 de la diócesis de Bazas). Todo esto revela el prestigio muy grande que tenía 
el P. Chaminade. En ese oratorio realizó también una pastoral juvenil muy acertada, sobre todo 
predicando retiros, y un ministerio sacerdotal ordinario. 
 
 Y probablemente en este oratorio, tuvo lugar el encuentro del P. Chaminade con María 
Teresa Carlota de Lamourous. 
 
 
 
 3.4 MARÍA TERESA CARLOTA DE LAMOUROUS 
 

                       
 
 
 Hija primogénita de: 
 
 Luis Marco Antonio de Lamourous: gentilhombre, abogado; de carácter más bien manso 
y tímido. 
 Isabel de Vincens: hija del Vizconde de Cézac, Magistrado. Educada en las Ursulinas de 
Burdeos. 
 
 Nació en Barsac (Gironde, al sur de Burdeos, junto al Garona) el 1 de noviembre de 
1754. Su nacimiento fue prematuro y hasta los dos años fue débil, enclenque y raquítica. 
Después, se desarrolló bien, pero siempre fue enfermiza y escrupulosa. Exteriormente tuvo 
cualidades brillantes, muy sociable y simpática. La educó directamente su madre. De pequeña, 
jugaba a ermitaños. Cuando tiene 11 años, la familia se traslada a Burdeos. Su padre se va 
desprendiendo de sus bienes y tienen que vivir con austeridad. Además, probablemente por falta 
de temperamento, su padre dejó de ejercer la abogacía. 
 
 Sus padres tuvieron once hijos, pero sólo sobrevivieron un hermano y tres hermanas de 
María Teresa Carlota. Su hermano dejó el ejército y se marchó a Santo Domingo. Una hermana 
se casó en 1784 y su madre murió en 1789. De modo que se quedó con su padre y dos 
hermanas más pequeñas. 
 
 Quiso ser carmelita, pero su confesor no se lo consintió. Probablemente por motivos de 
salud y de escrúpulos. Siempre necesitada de Dirección espiritual, tuvo en Burdeos, como 
director, entre otros, a Noël Lacroix, el Vicario de Santa Colomba, que tuvo que exiliarse a 
Portugal. Después, cogió al P. Pannetier, que fue guillotinado poco después. Durante la 
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Revolución, María Teresa se puso incondicionalmente al servicio de José Boyer y realizó 
servicios intrépidos y arriesgados. Posteriormente obligada por noble a dejar Burdeos, se 
trasladó al Pian-Médoc, pequeña aldea, a unos 20 km al norte de Burdeos, a una propiedad de 
su madre. En el Pian-Médoc, María Teresa realizó un apostolado notabilísimo. Convenció al 
cura que había jurado la Constitución, para que se retractara y se reconciliara. Ella misma reúne 
a la gente los domingos, para hacerlos rezar, acompaña a los moribundos... 
 
 No se sabe a ciencia cierta dónde ni cuándo encontró al P. Chaminade, pero lo más 
probable es que fuera en el oratorio de la calle Saint-Eulalie, porque María Teresa Carlota lo 
frecuentaba. Posiblemente también se lo recomendó el mismo P. Pannetier o José Boyer. El 
caso es que María Teresa Carlota de Lamourous lo tomó como director espiritual y lo mantuvo 
hasta su muerte realizando bajo su dirección, progresos espirituales y grandes empresas 
apostólicas. La tradición habla de las visitas de Chaminade a la “Casa del pastor” de Pian-
Medoc, donde charlaba con Teresa y celebraba la Eucaristía. La mesa de la cocina de esa “casa 
del pastor” (convertida hoy en museo de recuerdos de Teresa), donde a menudo celebró la misa, 
se conserva hoy en la habitación del fundador (Burdeos. La Magdalena). Es el único objeto de 
esa época revolucionaria. 
 

           
 
 
 Después de la caída de Robespierre, María Teresa Carlota se quedó en el Pian-Médoc, 
aunque de cuando en cuando apareció por Burdeos, sobre todo en casa de su hermana 
Catalina, casada con Renato de Maignol. 
 
 Su padre Luis Marco Antonio de Lamourous murió en 1795. 
 
 
 3.5 Nuevo Terror y nueva clandestinidad 
 
 Francia tenía nueva Constitución, llamada del Año III. 
 
 El poder legislativo estaba en dos asambleas: 
 
 - El Consejo de los Ancianos 
 - El Consejo de los Quinientos 
 
 El Consejo de los Quinientos proponía una lista y el Consejo de los Ancianos nombraba 
el poder ejecutivo o Directorio. 
 
 El 27 de octubre de 1795, se nombró un nuevo gobierno o Directorio que puso en vigor 
todas las medidas de represión contra la Iglesia refractaria. Se substituyó la guillotina por la 
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deportación. Pero la situación es muchísimo más grave, porque todos los sacerdotes refractarios 
se habían descubierto. Había que volver a la clandestinidad. 
 Las autoridades de Burdeos son muy lentas en publicar y poner en práctica las medidas 
emanadas de París. La policía tiene pocas ganas de actuar contra los sacerdotes. Se ingenian 
para poner toda clase de obstáculos contra las medidas de París: no tienen locales para recluir 
a los sacerdotes en espera de la deportación; además, ¿a cuenta de quién corre la manutención 
de los sacerdotes recluidos? A pesar de todo, hay unas pocas detenciones. Los refractarios 
vuelven a desaparecer y, al menos aparentemente, se cierran los oratorios. El P. Chaminade 
sigue actuando en la clandestinidad. 
 
 Aunque no es momento para nuevas retractaciones, porque los juramentados eran 
también perseguidos, sigue habiendo alguna, que recurre al P. Chaminade. También en esta 
época se sitúa una acción del P. Chaminade entre jóvenes y seminaristas. Encontramos algunos 
casos muy significativos: 
 
 José Bouet: había nacido en Burdeos en 1766. Entró en el Seminario, pero no pudo 
terminar sus estudios a causa de la Revolución. Vio cómo guillotinaban a su padre y le vino una 
enfermedad de nervios. Parece ser que se le estropeó tanto su sistema nervioso que creyeron 
que tenía una obsesión diabólica. A fuerza de exorcismos, se liberó. El P. Chaminade ejerció 
sobre él una influencia apaciguadora y benéfica siempre. 
 
 Denys Joffre: joven de 18 años, que, a pesar de todas las dificultades de la época, 
quiere ser sacerdote y encuentra al P. Chaminade. Conservamos una carta de Denys Joffre a 
su padre que dice lo siguiente: 
 
 “He encontrado al sacerdote que buscaba mi corazón. Es un santo. Es mi guía, será mi 
modelo; pues seré sacerdote; mi resolución es más inquebrantable que nunca. No lo seré todo 
lo pronto que quisiera; los tiempos son difíciles. Continúo trabajando todos los días; no puedo 
ver al santo más que por las tardes, y no todas las tardes. Pero me asegura que muy pronto me 
guardará con él día y noche y que yo seré su primer discípulo. Esa es su esperanza, ésa es 
también la mía”. 
 
 Conoció también a Louis Lafargue, futuro congregante del P. Chaminade y futuro 
asistente general de los hermanos de la Doctrina Cristiana. 
 
 En este tiempo se sitúa también la dirección espiritual de Mlle de Lamourous; una 
dirección muy hábil que le hace encontrar la paz del alma (curándola de los escrúpulos) y 
progresar en la virtud (olvido de sí, vida de fe, abandono a la Providencia). Es el tiempo también 
de las Misas clandestinas, de vez en cuando, en la casa de Mlle de Lamourous en el Pian-
Médoc. Las decía en una mesa de cocina, que todavía hoy se conserva en la Magdalena de 
Burdeos, en el cuarto del P. Chaminade. El 16 de diciembre de 1796, María Teresa Carlota de 
Lamourous se ofreció al Señor como víctima, para que Dios hiciera de ella lo que quisiera. 
 
 
 3.6 Nueva calma - Exilio 
 
 En abril de 1797, se prevé una mayoría favorable a la pacificación. En las dos cámaras, 
ganan las elecciones los moderados. Se suspenden todas las medidas contra los refractarios. 
Varios emigrados vuelven. Incluso el 24 de agosto de 1797, se da un decreto que permite volver 
a los sacerdotes emigrados. 
 
 José Boyer aprovecha este momento de calma para hacer ordenar a José Bouet en 
París. José Bouet vuelve y se queda con el P. Chaminade en Burdeos. 
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 Pero esta calma va a durar muy poco. El 4 de septiembre de 1797 hay un golpe de 
estado, apoyado por el ejército. Se estaba temiendo una derechización y un movimiento hacia 
la monarquía. Los nuevos jacobinos toman París. Se exige a los sacerdotes un juramento de 
odio a la monarquía y fidelidad a la república. Se anulan las elecciones y se anula el decreto de 
24 de agosto. 
 
 El 19 de septiembre de 1797, se da el decreto (que va a resultar fatídico para el P. 
Chaminade): Todos los emigrados, deben estar fuera de Francia en el término de 15 días, so 
pena de fusilamiento. 
 
 El P. Chaminade se encuentra en un aprieto. Está oficialmente en la lista de los 
emigrados, porque, a pesar de todos sus esfuerzos, no ha logrado que le borren. Si no 
desaparece de Francia en 15 días, lo fusilan. Qué hacer? 
 
 Probablemente consultó con José Boyer y decidieron que debía marcharse a España. El 
P. Chaminade encarga a Mlle de Lamourous que vele por sus intereses materiales. También 
encarga a Luis Lafargue que gestione por todos los medios que le borren de la lista de los 
emigrados. Y emprende el camino hacia el destierro. 
 
 
 
 

 4. EL EXILIO EN ZARAGOZA 
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 4.1 El viaje al destierro y estancia de  
G. José Chaminade en Zaragoza 

 
 El 11 de septiembre de 1797, le dieron el pasaporte en Burdeos para ir a España, por 
Bayona. Por el sello del pasaporte, sabemos que estuvo en Bayona, el 24 de septiembre, donde 
también lo presentó al cónsul español. 
 
 Al parecer, se encontró en Bayona fortuitamente con su hermano Luis. Este, creyendo 
que podía ya volver a Francia, se había embarcado en la Coruña, desembarcó en San Juan de 
Luz y en Bayona encontró a Guillermo José. Es también posible que encontraran en Bayona a 
Monseñor Luis Apolinar de la Tour du Pin, arzobispo de Auch, exiliado en España, que también 
había intentado volver a Francia. De la Tour du Pin, era el arzobispo, de quien dependía la 
diócesis de Bazas, y probablemente Guillermo José tuvo que entrevistarse con él, con motivo 
de la reconciliación de sacerdotes juramentados de Bazas. Otros dicen que esta entrevista no 
tuvo lugar en Bayona, sino en territorio español y concretamente en Tolosa (Guipúzcoa). El caso 
es que fue el arzobispo de Auch quien convenció a los Chaminade que se dirigieran a Zaragoza, 
donde había ya un grupo de sacerdotes franceses. Monseñor de la Tour du Pin estaba exiliado 
en Monserrat, pero pasaba largas temporadas en Zaragoza, adonde se dirigió también ahora, 
ante la imposibilidad de volver a Francia. 
  
 Hay otros biógrafos que afirman que el viaje a Zaragoza, lo realizaron el P. Chaminade 
y el P. Bouet solos y que, después en Zaragoza, se encontraron con Luis que llegó con Mons. 
de la Tour du Pin. 
 
 El 27 de septiembre de 1797, cruzaron la frontera por Hendaya-Irún, Guillermo José y 
Luis Chaminade, acompañados de José Bouet. Este, ordenado hacía tres meses, no quiso 
abandonar al P. Chaminade, cuya compañía le era tan beneficiosa. 
 
 No tenemos ningún dato cierto del viaje de Irún a Zaragoza. Hay un relato de un tal 
Artigues, párroco de un pueblo del Périgord, que 1792 hizo el viaje al destierro, por el mismo 
itinerario. L'Apôtre de Marie, tomo VIII, pag. 124 y ss. lo cita para hacerse una idea. Daniel 
Lasagabáster, S.M., en su obra “El ambiente de Guillermo José Chaminade exiliado en 
Zaragoza” lo toma como base y lo adorna para hacerlo pasar como auténtico. 
 
 El 11 de octubre de 1797, llegaron los exiliados a Zaragoza. Lo sabemos por un 
certificado oficial de residencia del P. Chaminade en Zaragoza, firmado por dos testigos (Pedro 
Novella, comerciante, y José López, carpintero) 
 
 La llegada a Zaragoza, la víspera del día del Pilar tuvo que hacerle contrastar el 
esplendor de las fiestas con la triste experiencia revolucionaria de Francia. 
 
 En aquella época, el toque de campanas la víspera del Pilar era grandioso. Permanecían 
encendidas toda la noche mil doscientas lámparas de plata y había conciertos de órgano en la 
Basílica, para lograr un clima de meditación. Al amanecer de la Fiesta, se tenía la Misa de 
Infantes y la procesión oficial por la tarde, con rosario popular, doscientas linternas y cuatro 
orquestas. 
 
 Orientados por Mons. de la Tour du Pin, se dirigen en seguida a ver a Tomás Casteran, 
que era el responsable de los sacerdotes franceses en Zaragoza. Tomás Casteran era Vicario 
General de la diócesis de Tarbes, pero acumulaba también el cargo de Vicario General de la 
archidiócesis de Auch, y era el enlace de los sacerdotes franceses en Zaragoza con sus 
respectivos obispos. Estaba en óptimas relaciones con las jerarquías eclesiásticas de Zaragoza. 
A través de su hermana Enriqueta, mantenía correspondencia con Francia y hacía venir 
subsidios pecuniarios para los exiliados. 
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 ¿Dónde residió el P. Chaminade en Zaragoza? Tenemos los datos siguientes: 
 
 - Una biografía de Bouet, por Rigagnon nos cuenta que residían en una pequeña 
comunidad, formada por los dos hermanos Chaminade, el P. Bouet, dos seminaristas franceses 
(Boyer, de la diócesis de Auch, y Lansac, de la diócesis de Tarbes), a los que después se unió 
un joven muy original, Duboscq, mendigo, peregrino, dirigido por el P. Chaminade. 
 
 - El 15 de noviembre de 1800, se pidió a todos los regentes de parroquías e iglesias de 
Zaragoza que dieran la lista de eclesiásticos franceses que vivieran en el territorio de sus 
parroquias. En esa fecha, el P. Bouet estaba en la Trapa de Santa Susana (junto a Maella, 
provincia de Zaragoza), y los dos Chaminade acababan de volver a Francia. Y en el territorio de 
la Parroquia de San Gil aparecen los dos seminaristas Boyer y Lansac. De lo que se deduce 
que la pequeña comunidad que cuenta Rigagnon estuvo en el territorio de la Parroquia de San 
Gil, relativamente cerca de la basílica del Pilar. 
 
 - La ley española obligaba a los eclesiásticos franceses a vivir en comunidades de 
regulares, bajo la vigilancia de Superiores. Prohibía las comunidades de franceses solos y vivir 
en casas particulares (salvo en casa de nobles, pero con permiso del rey). Daniel Lasagabaster, 
después de una serie de razonamientos, los sitúa en el antiguo “Hospitalico de Santa Fe”. Un 
artículo de Ricardo Usón en la revista aragonesa de historia y arqueología “Aragonia sacra” nº 
XXI (2008-2010) situa este “Hospitalico” o antiguo orfanato tras la iglesia de San Gil, justo en la 
esquina de las calles Cinegio y 4 de agosto. El interior de la planta baja del edificio confirma su 
antigüedad, con estructura y restos de casa del XVI al XVII. 
 
 Durante la estancia del P. Chaminade en Zaragoza, hubo por dos veces peligro de ser 
confinados en las Islas a los emigrados franceses. Presionado por el embajador francés, el rey 
dio una real cédula que confinaba a los exiliados a Mallorca (y después a las Canarias), pero por 
diversos motivos, la real cédula no se llevó a ejecución. 
 
 

4.2 Ambiente de los exiliados franceses,  
especialmente sacerdotes, en Zaragoza  

 
 No se encontraron en un mundo muy extranjero. Había muchos franceses, que estaban 
muy unidos y relacionados entre sí. Los españoles los habían acogido con hidalguía y caridad. 
En Zaragoza concretamente, había gente de Burdeos, conocidos... Especialmente estaba el 
banquero Lapoujade, amigo del P. Chaminade, al que ayudó en varias ocasiones. El mismo P. 
Chaminade dice en sus cartas que le debe muchos favores que le había hecho en España. Este 
banquero fue el que, en el momento de despedirse para volver a Francia, le metió en el bolsillo 
un saquito lleno de piezas de oro. 
 
 

4.3 Actividades del P. Chaminade en Zaragoza 
 
 Generalmente se cuentan bastantes cosas, que están más o menos documentadas. 
 
 La Ley española autorizaba a los sacerdotes franceses a decir la Misa y, si tenían 
licencias, a confesarse entre ellos. Por regla general, prohibía a los sacerdotes franceses 
predicar. En los Archivos Diocesanos de Zaragoza, se conservan las licencias concedidas a Luis 
Chaminade. 
 
 “Las cartas de Zaragoza”. Desde Zaragoza, el P. Chaminade escribió más o menos 
una vez al mes a Teresa de Lamourous. Nos quedan fragmentos de esas cartas, recopiados por 
ella en un cuaderno que conservamos en Roma (AGMAR). Son cartas de dirección espiritual, 
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en que el P. Chaminade anima y sostiene a su dirigida. El 28 de diciembre de 1798, le envía un 
trozo de algodón que ha tocado a Nuestra Señora del Pilar, para tratar de aliviar la sordera que 
afligía a Teresa de Lamourous. Y el 15 de enero de 1799, el P. Chaminade empieza su carta, 
dando gracias a Dios, que ha curado la sordera de Teresa. Es un testimonio directo de sus visitas 
a la Santa Capilla, donde oró y participó con toda seguridad en la eucaristía y celebraciones. La 
tradición marinista sitúa al fundador orando en este lugar emblemático para nuestra familia 
religiosa. Muchos colegios y centros marianistas llevan el nombre de María del Pilar. 
 

  
 
 
 Luis Chaminade tuvo pronto ocupación en la formación de los seminaristas franceses de 
Zaragoza, que estaban conectados con el Colegio San Juan Bautista, donde llegó a haber 
prácticamente un Seminario francés en Zaragoza. Luis estuvo enfermo en Zaragoza, bastante 
tiempo. Guillermo José tuvo que cuidarle. 
 
 El P. Bouet quiere entrar en la Trapa de Santa Susana, en Maella. (Esa Trapa había sido 
fundada por los Cistercienses de la Valsainte [Suiza] en 1796). Como el P. Chaminade era 
opuesto a que Bouet entrara en le Trapa, por motivos de salud y de equilibrio nervioso, Bouet 
cambió de director y entró en la Trapa. Se dedicó a hacer penitencia y tiene que salirse por 
enfermedad. Volvió al P. Chaminade para encontrar la paz. Pero poco después, volvió a entrar 
en la Trapa. 
 
 Parece ser que Luis hacía ramilletes de flores artificiales para regalarlas a las Iglesias de 
Zaragoza, o para sacar algún recurso. Y es muy posible que también Guillermo José los fabricara 
con su hermano. 
 
 Se conservan otros recuerdos de religiosos marianistas contemporáneos del fundador 
que afirman haber oído al P. Chaminade que, estando en Zaragoza, también se dedicaba a 
fabricar estatuitas de yeso de Cristo y de algunos santos, trabajando sobre moldes. El testimonio 
definitivo lo ha dado la familia actual del P.Chaminade, que en los días de la beatificación del 
fundador en Roma (año 2000), aportó una fotografía de una obra artesanal de las que fabricó 
en Zaragoza y que conservan ellos en su casa de Burdeos. Se trata de “La cueva de Santa 
María Magdalena”, un curioso “diorama en caja” policromado y muy detallista. Con este diorama 
comprobamos que el fundador era un verdadero artista.  
 
Esta actividad artesanal en Zaragoza la aprovechan algunos biógrafos para presentarnos al P. 
Chaminade moldeando estatuas de santos, como figura de los santos de carne y hueso que 
intentará moldear después con sus fundaciones. 
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 Pero, sin ninguna duda, la ocupación más importante del P. Chaminade en Zaragoza, 
fue orar y meditar. Pasó largas horas ante el Pilar, reflexionando sobre lo que habría que hacer 
al volver a Francia. También se dedicó a la lectura y al estudio. 
 
 
 4.4 “Manuales de misioneros” preparados en España y en otros paises 
 
 Los sacerdotes franceses emigrados residentes en Zaragoza se reunían periódicamente 
entre ellos para discutir las cuestiones prácticas, no previstas hasta ese momento, que iban a 
tener que afrontar al volver a Francia. Estas reuniones habían surgido por iniciativa del obispo 
de Tarbes, François de Gain Montagnac, y las coordinaba en Zaragoza Tomás Casteran. 
 
 Por su parte, los tres obispos franceses que estaban desterrados en Montserrat (de las 
diócesis de Auch, Tarbes y Lavaur), organizaron la elaboración de algunos “Manuales de 
misioneros”, dada la nueva situación que se iba a plantear en la Francia postrevolucionaria. La 
inmensa tarea de recristianización y la escasez de sacerdotes imponían nuevos métodos 
misioneros. Se comparaba la situación con los tiempos de la Iglesia primitiva. Se insistía en el 
valor de las misiones populares que se podrían dar en pueblos y ciudades de Francia.  
 
 Se promovía el ministerio de los seglares y se pensaba ayudar a las familias para 
entender y vivir la fe en ese momento de gran crisis social y religiosa. De hecho, surgieron incluso 
interesantísimos “Manuales para formar a las familias” en este aspecto. Un ejemplo es “El 
misionero católico o Instrucciones familiares sobre la religión”, publicado anónimamente, y sin 
lugar de edición, por un obispo exiliado, en el mismo año que Chaminade llegaba a Zaragoza 
(1797). A esta obra se la considera “un breviario de la resistencia espiritual”, una obra para 
seglares, testigos y militantes de la fe. Se atribuye a François Bigex, vicario general de Ginebra, 
que huyó a Lausana en 1792. 
 
 Todas estas ideas, proyectos y publicaciones bullían en el clero francés emigrado en 
España. Guillermo José Chaminade estuvo sin duda inmerso en este ambiente de reflexión, 
diálogo y discernimiento, para preparar la vuelta como un misionero en una nueva Francia. 
 
 
 4.5. La reorganización de la diócesis de Tarbes 
 en misiones 
 
 Tomás Casteran dirigió también, desde Zaragoza, la reorganización de la diócesis de 
Tarbes, siguiendo las orientaciones de su obispo (Tarbes, es una ciudad al sur de Francia, muy 
cerca de Lourdes). Dada la escasez de clero, se reorganizaba toda la diócesis en misiones: una 
misión central y varias misiones secundarias. Al frente de cada misión se nombraba a un 
misionero, que debía moverse por todo el territorio de la misión, agrupando y animando a otros 
agentes de pastoral, e incluso, si era necesario, atendiendo el territorio de la misión vecina. En 
la organización de estas misiones se promovía mucho la acción de seglares, hombres y mujeres, 
en la catequesis y en el servicio de comunicación entre misioneros y la misión central. 
 El resultado fue notable; varias comunidades se consolidaron y estuvieron muy activas 
en la vida de la diócesis y de la Iglesia; surgieron vocaciones al sacerdocio. Como era imposible 
estudiar teología en Francia, hubo que enviarlos a España. En Zaragoza concretamente se 
congregaron unos cuantos seminaristas, bajo la dirección de Tomás Casteran. 
 
 Guillermo José Chaminade llegó a Zaragoza cuando este plan se estaba ya realizando. 
Su hermano Luis se dedicó en Zaragoza a la formación de seminaristas franceses. 
Necesariamente, los hermanos Chaminade estuvieron al tanto de esta reestructuración de la 
diócesis de Tarbes y de sus frutos. 
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 4.6 La honda experiencia espiritual  
del P. Chaminade en Zaragoza 

 
 Una tradición muy enraizada entre los marianistas coloca en Zaragoza una inspiración 
divina en el P. Chaminade. Existe también una fuerte tendencia en reducir esa inspiración divina 
a la fundación de la Compañía de María. Esta tendencia tiene su origen en un pasaje de un 
escrito del P. Rothéa en el que dice: 
 
 Me habían dicho a menudo que el P. Chaminade había oído como una voz hace 
mucho tiempo, que le decía que estableciera una orden religiosa... 
 
 Me acuerdo que una vez el buen padre dijo en una conferencia, hablando de la oración 
o de las palabras interiores: hijos míos, os he visto tales como estáis aquí, y esto sucedió en un 
abrir y cerrar de ojos, hace mucho tiempo 
 
 Es cierto que aquí el P. Rothéa habla de la inspiración de fundar la Compañía de María, 
pero no es nada preciso acerca del modo ni del tiempo. 
 
 - El modo: unas veces es como una voz (audición), otras veces es os he visto (visión). 
 
 - El tiempo: hace mucho tiempo. Sin más. No se dice nada del lugar. 
 
 Esto plantea una serie de preguntas: ¿Fue en Zaragoza? ¿Cómo acaeció? ¿Fue en un 
solo instante de intensa luz o durante un período prolongado de gracias y de profunda 
experiencia espiritual, que pudo tener momentos de mayor o menor intensidad de luz? ¿Cuál 
fue el contenido de esa inspiración: la fundación de la Compañía de María o un proyecto pastoral 
mucho más amplio? 
 
 Para interpretar bien esta cuestión, hay que tener en cuenta toda una serie de datos: 
 
 - Lo que el P. Chaminade llevaba en su interior, al llegar a Zaragoza. Es decir, el resultado 
de sus experiencias en el tiempo anterior y el conjunto de sus preocupaciones y aspiraciones. 
 
 - Que el P. Chaminade no estuvo solo y aislado en Zaragoza, sino en medio de una serie 
de sacerdotes franceses y en contacto con obispos franceses emigrados o exiliados como él en 
España. Este ambiente bullía, como hemos visto, en medio de proyectos misioneros para 
emprender nuevas estrategias apostólicas al volver a Francia. 
 
 - Todo lo que el P. Chaminade hizo al volver a Francia, que nos revelaría con seguridad 
lo que estuvo pensando en Zaragoza. 
 
 - Y también todo lo que escribió el P. Chaminade los primeros años de su vuelta a 
Francia, después del exilio.  
 
 Si tenemos en cuenta todo esto, tendremos que concluir que la etapa de Zaragoza fue 
un tiempo de intensa experiencia espiritual, de profunda influencia de María en el P. Chaminade. 
Descubre un designio divino sobre él. Ve con mayor luz el papel de María en la historia concreta 
de la salvación. Y, sobre todo, esboza un proyecto pastoral, un método misionero para 
recristianizar Francia, a su vuelta del exilio.  
 
Este proyecto pastoral consiste ante todo en la congregación mariana de seglares, que es lo 
primero que va a poner en práctica en Francia. Y va a estar 16 años, sin pensar ni escribir nada 
sobre Vida religiosa. Quiere volver a Francia, como Misionero Apostólico, no simplemente 
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ligado a una diócesis, sino extendiendo su misión por todas partes, como los apóstoles en 
tiempos de los primeros cristianos.   
 
Todo esto supone en el P. Chaminade un cambio notable de rumbo en su vida. Desde este 
momento se va a convertir en creador, en un auténtico Fundador. Pero primero y principalmente 
fundador de grupos de seglares asociados en comunidades o congregaciones de María 
Inmaculada. Y sólo mucho después de Órdenes religiosas, que nacieron en función y al servicio 
de esos grupos de seglares. 
 
 
 
  

 5. LA INFANCIA DE 
 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 Sumario 
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 5.4 Nacimiento, bautizo y primeros años (1789-1793) 
 5.5 De la muerte del Rey al exilio (1793-1797) 
 
 
 5.1 Introducción bibliográfica 
 
 
FUENTES 
 
CASTERAS, M. Marie-Joseph de (Elisabeth o Elisa) 
"Mémoires pour servir à la vie de Mademoiselle Adèle de Trenquelléon, fondatrice et première 
supérieuree de l'Institut des Filles de Marie" (Escritas entre 1847 y 1857) 
 
"Cartas de Adela de Batz de Trenquelléon". Dos volúmenes 
Editions Filles de Marie Immaculée, Roma 1985 y 1987 
(Existe traducción española, también en dos vols, en el Servicio de Publicaciones Marianistas. 
Madrid 1995 y 2002; y edición digital, publicada en Ágora marianista: Espiritualidad/Escritos y 
Palabras/Escritos fundacionales). 
 
BEC, Soeur Marie Joëlle, F.M.I. 
"Index des lettres de Adèle de Batz de Trenquelléon" 
Editions Filles de Marie Immaculée, Sucy-en-Brie 1987 
Un instrumento muy útil para trabajar las Cartas de la fundadora. 
 
(Preparada por VERRIER, Joseph, S.M.) 
"Adelaidis de Bath de Trenquelléon, in religione Mariae a Conceptione, fundatricis Filiarum 
Mariae Immaculatae (Marianistarum), Positio super introductione causae et virtutibus ex 
officio concinnata" 
Typis Polyglottis Vaticanis 1974. Un documento crucial, por ser la posición oficial biográfica para 
la Santa Sede, en el proceso de beatificación de la fundadora 
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"Filles de Marie" (La Congrégation de)  
Artículo del "Dictionnaire des ordres religieux" Tome IV 
Paris 1859 (El artículo fue escrito por J.B. Lalanne, S.M.) 
 
 
BIOGRAFÍAS 
 
PRADIE, Jean, O.S.B. 
"Vie de la révérende Mère de Tranquelléon fondatrice et première supérieure de l'institut des 
filles de Marie..."  Paris-Poitiers 1861 
 
ROUSSEAU, Henri, S.M. 
"Adèle de Trenquelléon, fondatrice de l'institut des filles de Marie immaculée, et son oeuvre 
(1789-1827). "Paris 1921  (Existe traducción española) 
 
"Vida de madre Adela de Batz de Trenquelléon, a partir de la Positio" (Traducida por M Blanca 
Jamar, F.M.I.) (Policopiado) 
 
STEFANELLI, Joseph, S.M. 
"Adele (A biography of Adèle de Batz de Trenquelléon)" 
Marianist Ressources Commission, Dayton 1989. 
 
ZUBIRI, M. Luisa, F.M.I. 
"Adela de Batz de Trenquelléon" 
Nº 11 de los Folletos de la "Familia Marianista-Chile" 1989 (Existe edición española) 
 
PILENGA, Caterina, F.M.I. 
"Fuoco d'amore (In breve, l'ardente vita di M. Adele de Batz de Trenquelléon, fondatrice delle 
F.M.I.- Marianiste)" (Folleto italiano) 
 
BENLLOCH, Eduardo SM 
“El don de la amistad. Adela de Batz de Trenquelléon”. PPC. Madrid.1999. También existe 
edición digital, publicada en Ágora marianista (Portada/Fundadores/Adela) 
 
 
ESTUDIOS 
 
Revista Marianista Internacional 
Nº 2, octubre 1984: CASTRO, María Teresa, F.M.I. 
"LA FUNDACION DE LAS HIJAS DE MARIA INMACULADA (F.M.I.) 
1. Una muchacha llamada Adela", pags. 7-20 
 
Nº 3, abril 1985: ROJO, Rosario, F.M.I. 
"LA FUNDACION DE LAS HIJAS DE MARIA INMACULADA (F.M.I.) 
2. La gestación de un proyecto entrañable", pags. 7-18 
 
Nº 4, octubre 1985: ROJO, Rosario, F.M.I. 
"LA FUNDACION DE LAS HIJAS DE MARIA INMACULADA (F.M.I.) 
3. La organización de un grupo generoso", pags. 7-21 
 
Nº 5, abril 1986: BEC, Marie Joëlle, F.M.I. 
"LE DEVELOPPEMENT DES FILLES DE MARIE AU TRAVERS DES LETTRES DE MERE 
ADELE (1816-1828) 
1. Bâtir sur la croix", pags. 6-18 
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Nº 6, octubre 1986: BEC, Marie Joëlle, F.M.I. 
"LE DEVELOPPEMENT DES FILLES DE MARIE AU TRAVERS DES LETTRES DE MERE 
ADELE (1816-1828)  2. Aller jusqu'au bout du monde", pags. 7-20 
 
Nº 7, abril 1987 : BEC, Marie Joëlle, F.M.I. 
"LE DEVELOPPEMENT DES FILLES DE MARIE AU TRAVERS DES LETTRES DE 
MERE ADELE (1816-1828)  3. Tout pour la gloire de Dieu", pags. 7-20 
 
Esta colección de seis artículos se ha recopilado toda en español en un folleto policopiado "El 
soplo del Espíritu (La fundación de las Hijas de María Inmaculada (Marianistas)" 
 
"Adela de Batz de Trenquelléon en el hoy de las Hijas de María Inmaculada (Marianistas)" 
Cursillo dirigido por Eduardo Benlloch, S.M., en Huarte (Navarra) - Agosto 1986 y 1987 - 
Resúmenes policopiados, gracias a la colaboración de varias hermanas, especialmente M 
Cruz Ruiz y Consuelo Lopez) 
 
LASAGABASTER ARRATIBEL, Daniel, S.M. 
"Adela de Batz de Trenquelléon y su familia en la revolución francesa" 
Ediciones S.M., Madrid 1990 
 
 
 5.2 La familia de Adela 
 
 
 LA FAMILIA PATERNA 
 
 El origen de la familia de Batz se remonta al s. XV, en el que un tal Raymond de Batz es 
nombrado Barón de Batz. El era católico, pero estábamos antes de la Reforma. Sus 
descendientes parece ser que pasaron a la religión reformada. Pero se convierten al catolicismo 
a principios del siglo XVIII. 
 
BISABUELOS PATERNOS POR PARTE DEL ABUELO PATERNO 
 
 Francisco DE BATZ - Ana du Broqua de TRENQUELLEON 
 
 Este Francisco de Batz es el primero en llevar el título de Barón de Trenquelléon, que 
recibió de su esposa, en el matrimonio. Su primogénito, Carlos de Batz de Trenquelléon es el 
abuelo de Adela. 
 
BISABUELOS PATERNOS POR PARTE DE LA ABUELA PATERNA 
 
 Luis de MALIDE, conde de Malide - Isabel de PRONDRE 
 
ABUELOS PATERNOS 
 
 Carlos de BATZ DE TRENQUELLEON - María-Catalina-Isabel de MALIDE 
 
 Carlos de Batz de Trenquelléon vivía durante el invierno en Nérac y durante el verano en 
Trenquelléon. En 1771, al ver el viejo castillo de Trenquelléon en ruinas, decidió substituirlo con 
la mansión "versallesca" actual. 
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 María-Catalina-Isabel de Malide fue hermana de José Francisco de Malide, obispo de 
Avranches y después de Montpellier. Adela, pues, tuvo un tío-abuelo obispo. 
 
 El matrimonio tuvo diez hijos, pero cuatro murieron pequeños. El primero de los que 
sobrevivieron fue Carlos de Batz de Trenquelléon, nacido el 25 de Julio de 1754, padre de Adela. 
 
TIOS PATERNOS DE ADELA 
 
Catalina-Ana, nacida en 1756. Permaneció, durante el tiempo de la Revolución, en Trenquelléon 
asumiendo las responsabilidades de jefe de familia de emigrados. Agotada por las emociones y 
las preocupaciones de la Revolución, murió en 1804. 
 
Francisco, nacido en 1759. Fue guarda-marina, antes de la Revolución y luchó en las guerras 
de la independencia de las colonias inglesas de América, en las que fue condecorado. Durante 
la Revolución era capitán de navío y no emigró. Por él, no se perdió Trenquelléon. 
 
FINALMENTE, LAS "TRES FAMOSAS TIAS DE CONDOM" : 
 
ANA-ANGELICA : nacida en 1761. En la Revolución era religiosa dominica en Prouillan. Disuelta 
y expulsada, se refugia en CONDOM. 
 
MARIA-FRANCISCA-ISABEL : nacida en 1764. Permaneció en el Castillo durante la Revolución. 
Luego, cuando volvió el Barón y fue amnistiado, se reunió con sus hermanas en CONDOM. 
 
ANA-CARLOTA : nacida en 1769. Al empezar la Revolución, estaba terminando el noviciado en 
las religiosas dominicas de Prouillan. La revolución le impidió hacer los votos y se refugió con su 
hermana en CONDOM. 
 
 Ana-Angélica y Ana-Carlota, unidas a otras antiguas religiosas dominicas, abrieron y 
mantuvieron durante mucho tiempo un pensionado de educación para jovencitas en CONDOM. 
 
 
 LA FAMILIA MATERNA 
 
BISABUELOS MATERNOS POR PARTE DEL ABUELO MATERNO 
 
Francisco-Luis de PEYRONNENCQ de SAINT-CHAMARAND y 
     María-Ursula de CASTANEDE de LA GREZIE 
 
Francisco-Luis de PEYRONNENCQ de SAINT CHAMARAND, conde de la Roque de Saint-
Chamarand, es descendiente directo del 6 hijo de San Luis, Rey de Francia. 
 
BISABUELOS MATERNOS POR PARTE DE LA ABUELA MATERNA 
 
 Claudio-José de NAUCAZE - Francisca-Gilberta de MONTVALLAT 
 
Claudio-José de Naucaze fue caballero, Señor de Naucaze 
 
Francisca-Gilberta de Monvallat es descendiente de Felipe III el Atrevido, hijo mayor de San 
Luis, Rey de Francia. 
 
ABUELOS MATERNOS 
 
Antonio-Juan-Luis de PEYRONNENCQ de SAINT-CHAMARAND e 
      Isabel-Gabriela-María de NAUCAZE 



38 
 

 

 
Antonio-Juan-Luis de Peyronnencq de Saint-Chamarand fue conde de la Roque de Saint-
Chamarand. 
 
La abuela materna de Adela, Isabel-Gabriela-María de Naucaze, fue Señora de Naucaze y de 
Tournoël. 
 
TIAS MATERNAS DE ADELA : 
 
María-Paula: casada con Juan-Bautista de Termes (no tuvieron hijos) 
 
Juana-Gabriela: casada con Juan-Beltrán de Casteras (en 1796, con la bendición clandestina 
de un sacerdote refractario). Murió a los 34 años, el 5 de octubre de 1805, dejando tres hijas: 
Matilde, Isabel y Clara. 
 
 
LAS PRIMAS HERMANAS DE ADELA: 
 
Matilde de Casteras: educada por su tía, la Señora de Termes. 
 
Isabel de Casteras: educada por su tía, la baronesa de Trenquelléon. Después ingresará 
religiosa marianista, con el nombre de María-José, y será la 3 Superiora General de las Hijas 
de María. 
 
Clara de Casteras: educada por su tía, la baronesa de Trenquelléon. Se casó con Francisco-
Víctor de Lary-Latour. 
 
 
 LOS PADRES DE ADELA 
 
CARLOS DE BATZ DE TRENQUELLÉON, barón de Trenquelléon, caballero de San Luis, oficial 
de los guardias franceses, con grado de coronel en los ejércitos de Su Majestad. Hombre recto 
y cordial, fiel a su fe, fiel a su rey y fiel a su mujer. La consideraba la más tierna de las madres y 
la más incomparable de las mujeres. Trataba a sus criados como si fueran sus hijos. Se había 
propuesto dotar a todas las jóvenes de su personal de servicio para que se pudieran casar y lo 
había empezado a realizar antes de la Revolución. Se le quería mucho en Feugarolles, lo que 
explica el que los miembros de su familia pudieron escapar a las más radicales consecuencias 
del Terror. Durante su última enfermedad, su resignación a la voluntad de Dios fue ejemplar. 
 
MARIA-URSULA DE PEYRONNENCQ DE SAINT-CHAMARAND, baronesa de Trenquelléon. 
Era una mujer inteligente y de una gran bondad de corazón. En la familia de su marido, la 
empezaron a llamar en seguida "la mujer fuerte". Su mismo marido decía de ella: "es una santa". 
Todas las tardes reunía el personal del castillo para hacer con ellos una oración o una lectura 
religiosa o darles un poco de catecismo. Su rasgo más característico fue la caridad, el amor a 
los pobres. Daba mucho y siempre con alegría. Adela amó tiernamente a su madre; su madre 
fue su educadora y amiga, que supo respetar su libertad y la animó siempre en su itinerario 
espiritual. 
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 5.3 LA MANSIÓN DE TRENQUELLÉON (EL CASTILLO) 
 

                  
 
 El Castillo-palacio de Trenquelléon se encuentra muy cerca del pueblecito de 
Feugarolles, en el departamento de Lot-et-Garonne, con capital en Agen. Trenquelléon se 
encuentra en la campiña-bosque, junto al pueblo. El río navegable de La Baïsse pasa por un 
lateral del castillo.  
 Allá por el siglo XI, se edificó una especie de edificio militar, que servía para defensa y 
protección de las extensas tierras de una baronía que, en sus comienzos, se llamaba de 
Maulléon. Era más bien un torreón de piedra, en posición elevada y con dos riachuelos por fosos. 
A través de los tiempos, debió sufrir algunas transformaciones y ampliaciones, llegando a ser un 
castillo. También se cambió la denominación de la baronía, pasando de Maulléon a 
Trenquelléon. Parece ser que la última reforma de ese viejo castillo se realizó a comienzos del 
siglo XVII. 
 
 En tiempos del abuelo de Adela, los barones de Trenquelléon vivían en Nérac, pero 
durante el verano se trasladaban a Trenquelléon. A los niños les gustaban estos veraneos en 
Trenquelléon, pero el viejo castillo, aparecía un tanto sombrío, militar y algo ruinoso. Por lo cual, 
el abuelo de Adela decidió substituirlo por una mansión más moderna. Por aquella época, el 
estilo de Versailles estaba en el apogeo de la moda. En 1771 se terminó el nuevo edificio, que 
más tenía de mansión señorial versallesca que de castillo militar. Es un palacio residencial, que 
no tiene otro igual en toda Gascuña. Cuando el padre de Adela se casó, la abuela paterna de 
Adela vivía todavía en la mansión de Trenquelléon. 
 
 
  5.4 Nacimiento, bautizo y primeros años 
 (1789-1793) 
 
 
BODA DE SUS PADRES 
 
 No sabemos cómo se conocieron sus padres. 
 
 El contrato matrimonial se firmó en Montauban, en el palacio de la condesa viuda de 
Peyronnencq, el 21 de Septiembre de 1787, ante el notario real Garrigues. 
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 El novio: Carlos de Batz de Trenquelléon, es ya barón de Trenquelléon. Su padre había 
muerto en 1779. Tiene 33 años y ostenta ya el rango de Teniente Coronel. Está acompañado 
por su madre María-Catalina de Malide y por su tío Monseñor José-Franciso de Malide, obispo 
de Montpellier. 
 
 La novia: María-Ursula de Peyronnencq tiene 23 años y está acompañada por su madre 
Isabel-Gabriela-María de Naucaze y por sus hermanas María-Paula y Juana-Gabriela. 
 
 En la ceremonia del contrato, Monseñor de Malide, padrino de Carlos de Batz de 
Trenquelléon, en representación de su hermana hace entrega legal a su sobrino y ahijado del 
usufructo de toda su herencia. La madre conservaba la nuda propiedad y habitaba en el castillo. 
 
  En la ceremonia del contrato asimismo, Doña Isabel de Naucaze nombra heredera a 
María-Ursula, su hija mayor, pero conserva el usufructo de la herencia. 
 
 Por otra parte, se dotan a ambos contrayentes de substanciosas dotes. Las extensas 
tierras del Barón, los donativos en dinero y las rentas y dotes no permiten dudar de la riqueza 
de la nueva pareja. 
 
  La ceremonia religiosa tuvo lugar una semana después, el 27 de septiembre de 1787, 
en la parroquia de Santiago de Montauban, capilla del palacio episcopal. Monseñor José-Fran-
cisco de Malide preside y bendice el matrimonio. 
 
 Los recién casados van a Trenquelléon en plan de descanso de unos días y de viaje de 
novios. Pero el Barón debe incorporarse a su regimiento de guardias franceses de París. Así 
que el matrimonio se va a instalar en una de las dependencias del Palacio-Residencial del conde 
D. Luis de Malide (hermano mayor de la madre del Barón y del obispo). El Palacio estaba situado 
en uno de los más aristocráticos barrios parisinos: calle de San Honorato 340. Como el Barón 
de Trenquelléon había sido paje real desde los 15 años y había pertenecido al círculo de los 
amigos íntimos de la Reina María Antonieta, el nuevo matrimonio fue presentado a los Reyes. 
 
NACIMIENTO Y BAUTIZO DE ADELA 
 
 El 15 de Julio de 1788 fueron convocados los Estados Generales. El domicilio legal del 
Barón seguía siendo el castillo de Trenquelléon. A primeros de 1789 deciden volver a 
Trenquelléon, por dos razones. El Barón tenía que participar en las Asambleas de la Nobleza de 
Nérac y Condom para elegir diputados y para redactar los "cahiers de doléances" (cuadernos 
de quejas). Y la Baronesa estaba embarazada y en el castillo, y cara al nacimiento en verano, 
estaría mejor atendida. El Barón participa en las Asambleas, pero tiene que volver a París. En 
esa época ya había recibido la cruz de caballero de la Orden de San Luis. 
 
 El 10 de junio de 1789 nace la hija. Es la víspera de la fiesta de Corpus-Christi y en 
aquella época y dadas las circunstancias se tendía a bautizar a los niños inmediatamente. Así 
que el bautizo fue el mismo día del nacimiento. Ya se había decidido en familia quiénes iban a 
ser los padrinos.  
 
 La madrina sería la abuela paterna, que vivía, como sabemos, en el Castillo: María-
Catalina de Malide. El padrino sería el tío-abuelo (hermano de la abuela materna) Juan-Bautista-
José-Francisco-Godofredo de Naucaze, que, por estar en París, tuvo que hacerse representar 
en la ceremonia del bautizo. 
 
 ¿Cuál fue el porqué de los nombres de Adela? Fue bautizada con los nombres de 
Adelaida-María-Carlota-Juana-Josefina. Su madrina hubiera querido ponerle Catalina, como 
ella. Pero ya había dos Catalinas en el Castillo. Y por eso, decidió llamarla Adelaida, como su 
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hermana. Carlota, es evidente que es por su padre Carlos, nombre que se repite obstinadamente 
en la dinastía de los Batz de Trenquelléon. Juana-Josefina es por el padrino. 
 
¿Por qué de Adelaida se pasó a Adela? Adela es el diminutivo de Adelaida. De pequeña la 
empezaron a llamar así. Cuando creció, ella misma quiso que la siguieran llamando Adela. Hasta 
que empezó a usar el nombre religioso (María de la Concepción) siempre firmó Adela. 
 
 La comitiva a la Parroquia de San Ciro y Santa Juliana de Feugarolles debió ser 
magnífica en los carruajes del Castillo. Recorrieron el kilometro y medio que separa el Castillo 
de la Iglesia en medio de la expectación y de las felicitaciones de los habitantes de Feugarolles, 
casi todos colonos o aparceros del Barón. La bautizó el cura párroco de Feugarolles. 
 
 Su padre, retenido por los servicios de guardia de los Estados Generales en París no 
pudo asistir al bautizo. En el acta del bautizo falta su firma. 
 
PRIMEROS DIAS DE LA VIDA DE ADELA 
 
 A los 34 días de edad se toma la Bastilla. Adela nació con la Revolución francesa. Por el 
poco celo y la débil energía de los guardias franceses en la defensa de la Bastilla, a fines de 
agosto, el Rey los disuelve. Algunos de los oficiales de menor rango estaban ya muy 
influenciados por las ideas revolucionarias. En septiembre de 1789, el Barón vuelve a 
Trenquelléon y puede conocer a su hija. Conserva todavía su sueldo de militar, pero lo va a ver 
disminuír progresivamente hasta que desaparezca. El Barón, muy fiel al Rey, está muy 
preocupado por la situación política francesa. Va varias veces a París para entrevistarse con 
otros nobles y con sus parientes cercanos el Conde de Malide y el Obispo de Montpellier. En 
estas circunstancias va pasando un año. Hasta que llega la Constitución civil del Clero y otros 
desmanes revolucionarios. 
 
 
EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN CIVIL DEL CLERO 
 
 El primero es que Feugarolles deja de pertenecer a la diócesis de Condom y pasa a la 
diócesis de Agen.  
 
 Los tiempos estaban muy revueltos. El Obispo de Agen era Monseñor Bonnac, que al 
principio por motivos políticos era algo favorable a la Constitución civil del Clero, pero que 
después, por motivos religiosos, cambió totalmente de postura. En la Asamblea fue llamado el 
primero a jurar (por orden alfabético, Agen), y se negó rotundamente. Uno de los curas de Agen 
le sigue y dijo: "Yo diré con la sencillez de los primeros cristianos, es para mí una gloria y honor 
seguir a mi obispo, como Lorenzo siguió a su pastor". Agen vio el fenómeno de tener dos obispos 
a la vez, uno Mons. Bonnac que hizo como si no pasara nada y continuó administrando su 
diócesis. Y otro el obispo constitucional, Mons. Constant (un ex-dominico de Burdeos) que se 
encontró muy aislado. Existen coplas populares sobre el hecho de los dos obispos: uno, “el 
bueno” Bonnac, y otro, “el malo” Constant. 
 
 Otro de los signos de la confusión de los tiempos. En febrero de 1790, hubo un 
levantamiento de labradores en una parte del Agenesado. En varios lugares saquean e 
incendian las propiedades de los nobles...queman incluso los bancos de las Iglesias. (Anales 
municipales). El 14 de Julio de 1790, el juramento cívico y federal fue pronunciado en el Campo 
de Marte, por todos los ciudadanos y por las tropas de la circunscripción. Por la tarde, hubo un 
banquete en el cual se encontraron todos los eclesiásticos seculares y regulares, todos los 
miembros de los cuerpos administrativos y militares. Más de cuatro mil ciudadanos cenaron en 
público; sus madres, sus esposas y sus hijas hicieron los honores y fueron el ornamento de la 
fiesta; el gozo más puro animó todos los comensales. Después de la cena, hubo bailes hasta 



42 
 

 

las once; todo el mundo bailó, incluso los capuchinos. Todo se desarrolló con mucho orden. Los 
pobres y los presos recibieron abundantes ayudas. (Anales municipales). 
 
 El párroco de Feugarolles juró la Constitución civil del clero, lo cual va a repercutir 
enormemente en el Castillo. 
 
 Las dos tías dominicas de Adela son disueltas y expulsadas del convento. Se tienen que 
refugiar en Condom. 
 
 Otra de las consecuencias de la Constitución civil del clero fue la llegada al castillo de 
una religiosa, Mariana Pereyra Pachan, que buscó refugio allí. Se la alojó y después se quedó 
prácticamente siempre en el castillo, con el nombre de Madame Pachan. Adela la cita muchas 
veces en sus cartas. Se convirtió con el tiempo en la acompañante de Adela ("carabina"), 
singularmente cuando iba una vez al año a hacer un retiro en Lompian. 
 
LA EMIGRACION DEL BARÓN Y SUS CONSECUENCIAS 
 
 El rey Luis XVI intentó huir, pero fue detenido en Varennes, la noche del 20 a 21 de junio 
de 1791. Fue suspendido de sus poderes y prácticamente prisionero. En el extranjero, el Príncipe 
de Condé publica un manifiesto a los nobles de todas las naciones para formar un ejército con 
el fin de liberar al rey. Comienza entonces en Francia una fuerte emigración de militares. Lo 
creen un deber de conciencia, debido a su juramento de fidelidad al rey. 
 
 La situación del barón es muy delicada. Tendría muchos momentos de angustia y dudas. 
Por un lado, su pequeña hija Adela, de dos años, y su mujer embarazada nuevamente. Por otro 
lado, su fidelidad al rey. Finalmente en noviembre de 1791, emigra para reunirse con el Príncipe 
de Condé en Coblenza. 
 
 Adela va a vivir unos años sin padre. Suponemos lo que sufriría ella y su madre, cuando 
preguntara "¿Dónde está papá?  
 
 El 26 de enero de 1792, nace el segundo hijo de los barones. Se le bautiza el mismo día 
con el nombre de Carlos-Policarpo. Carlos, por su padrino, su tío abuelo Carlos (que vivía en el 
castillo). Policarpo, por ser el día de San Policarpo. Fue madrina la abuela materna, Isabel de 
Naucaze, pero tuvo que estar representada por su tía, Catalina-Ana. El bautizo tuvo un aire de 
cierta tensión. No hubo más remedio que hacerlo con el cura juramentado de Feugarolles. Por 
aquel entonces no había sido establecido todavía el registro civil y no había otra posibilidad para 
registrar el nuevo nacido que un bautizo en la parroquia. La familia tuvo que sufrir. Suponemos 
que Adela iría al bautizo con su tía María-Francisca. 
 
 Existía una ley, por la que se confiscaban todos los bienes de los emigrados, si no habían 
vuelto antes del 1 de enero de 1792. El 8 de abril de 1792 se ordena todo el procedimiento a 
seguir. Para empezar, se pide a todos los Ayuntamientos la lista de emigrados. El barón de 
Trenquelléon aparece el 10 en la lista de Nérac. Se pide, después, que se haga el inventario 
de todas las posesiones de los emigrados. Empiezan las primeras dificultades en el castillo de 
Trenquelléon. Se presentan las autoridades, por otra parte bastante conocidas de la familia, en 
el castillo, para hacer el inventario. La cuestión, por las actitudes de los inspectores, fue como 
una formalidad. Pero de todas maneras, recorrieron todas las habitaciones. Hubo, sin embargo, 
algunas reclamaciones. En el castillo vivían también el tío, la madre y las hermanas del barón 
que tenían derecho. Empieza la intranquilidad y las gestiones con la administración. 
 
 Mientras tanto el barón está con los ejércitos de Condé, de Austria y de Prusia, que son 
derrotados por las fuerzas revolucionarias en septiembre y en noviembre de 1792. El barón tiene 
que refugiarse en Inglaterra con su tío, Monseñor de Malide, obispo de Montpellier, que se había 
exilado allí. (Monseñor de Malide se quedó en Inglaterra hasta su muerte en 1812). La situación 
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política del barón se agrava, porque ahora no es solamente emigrado sino también "enemigo de 
la Nación". 
 
 Además el 17 de enero de 1793, se condena a muerte al Rey y se le ejecuta el 21 de 
Enero del mismo año. La noticia conmovió a todo el personal del castillo y lo sumió en profunda 
consternación. 
 
 
 5.5 De la muerte del Rey al exilio 
 (1793-1797) 
 
 
Intentos de saqueo del castillo. 
 
 Las vivencias de Adela en esta época tuvieron que ser muy confusas. No tiene aún 4 
años. Su temperamento es muy vivo, impetuoso e impulsivo y de algunas cosas se tenía que 
dar cuenta. El Rey muerto, su padre en Inglaterra y los bienes del castillo con todos los demás 
bienes del barón destinados a ser confiscados por la Nación. Las angustias y preocupaciones 
de su madre y de su tía Catalina-Ana tuvieron que ser muy grandes. A esto, se añade que con 
motivos de los desmanes consecuentes a la muerte del rey, el castillo está a punto de ser 
saqueado dos veces por bandas revolucionarias incontroladas. Una vez, 17 individuos armados 
se introducen y pasan la noche en el castillo. Tiene que intervenir el ayuntamiento y la guardia 
nacional. Pero la familia está muy asustada. Adela lo tuvo que pasar muy mal. 
 
 En estas circunstancias, la familia acepta la hospitalidad de una familia amiga de Agen: 
los Lhuillier. Se llevan todo lo que pueden del castillo y lo más valioso lo esconden por toda la 
casa y fuera (enterrado, detrás de doble muro, cosido en ropa...) La baronesa está muy 
preocupada y escribe una carta criptográfica (con jugo de cebolla) a su madre indicándole las 
cosas escondidas y el escondite, por si ocurre algo a ella. Quería garantizar que, por medio de 
su madre, su marido pudiera saber dónde estaban escondidas las cosas. Esta carta va a tener 
consecuencias muy malas. 
 
 En la primavera, pasada la mala racha, la situación parece mucho más calmada en la 
región y vuelven al castillo. Pero desgraciadamente, el ayuntamiento de Figeac, donde moraba 
su madre no está tan tranquilo y hace de improviso un registro en casa de su madre. Descubre 
la carta y la descifra. Inmediatamente lo comunican a las autoridades de Nérac. Además, por 
causa de esta carta, la baronesa es incluida en una lista de emigrados en el departamento de 
Cantal, que es donde está Figeac. 
 
"¡Qué nos vamos a quedar como el pobre Job!". 
 
 A los ocho días, el castillo, a las siete de la tarde es cercado por 25 soldados de la guardia 
nacional, el teniente, el brigadier y tres gendarmes. Se empieza un registro a fondo. El asunto 
es muy grave, porque la ley prohibía enterrar o esconder bienes que pertenecían a la Nación. 
Hay que encontrarlos todos. Lo primero que hacen es recluir toda la familia y todo el personal 
del castillo en un cuarto. La baronesa y Catalina-Ana deciden colaborar con la policía al enterarse 
del asunto. Ayudan a encontrar los objetos; pero muchos no estaban ya en los escondites, 
porque los habían vuelto a sacar, y tienen que jurar que son los mismos objetos. Las cosas se 
las van llevando a una habitación. Adela tuvo que estar intrigadísima y asustadísima. Su madre 
convence a las autoridades que le dejen acostar a sus dos hijos. Lo consigue, pero le ponen dos 
centinelas delante del cuarto de los dos pequeños. Adela pregunta a la doncella: ¿Qué pasa?. 
La criada le contesta que les van a quitar todo. Y Adela exclama: ¡Pero bueno, que nos vamos 
a quedar como el pobre Job!. Lo cual revela la vivacidad de la niña, por una parte, y la educación 
que les estaba dando la madre, por otra. Le había hablado de Job. 
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 Las pesquisas duraron tres días. Al final, la familia queda bajo vigilancia policial. En aquel 
tiempo, un crimen como éste bastaba para condenar todos a muerte. Quedan en arresto 
domiciliario. 
  
 El asunto se liquidó, gracias a la influencia de la familia, a la intervención de Francisco 
de Batz, el marino y a la benevolencia del representante del pueblo, que con un acto casi 
dictatorial levantó los arrestos domiciliarios. 
 
 La familia durante este tiempo pasa bastante penuria. No tienen rentas; la baronesa tiene 
que ir vendiendo sus mejores vestidos para mantener a la gente, varios criados se tienen que 
marchar.  
 
Evolución de Adela. 
 
 Esta temporada la aprovecha su madre para educarla. Lo primero que había que hacer 
es dominar sus ímpetus, sus gritos y sus arrebatos. Poco a poco la va trabajando. Por otra parte, 
Adela tiene un natural muy generoso. Cuando ocurre que jugando con su hermano Carlos-
Policarpo hacen alguna trastada, ella siempre se declara culpable, incluso para librar a su 
hermanito de un castigo. 
 
 En una ocasión, su tía-abuela de París le envía 200 francos. Su madre le dice que si 
quiere dar algo a unos presos españoles de Nérac que están pasando hambre y frío. Adela 
contesta: Dáselo todo, mamá; dáselo todo. 
 
 En este tiempo está empezando a aprender con su madre a leer y a escribir. También le 
entran las primeras aficiones a ser carmelita. Cosa muy extraña, porque no conocía a ninguna 
carmelita y las congregaciones religiosas no existían. ¿Había oído hablar a su familia de las 
carmelitas? Juega con las muñecas a carmelitas y cuando aún no sabe escribir, garabatea en 
un papel y dice que está escribiendo a un Superior de las carmelitas. Hay que tener en cuenta 
que la familia acogía de vez en cuando a algún sacerdote no-juramentado que decía Misa y 
administraba los sacramentos en la capilla del castillo. 
 
 El barón interviene de nuevo, con el ejército realista, bajo el mando del conde de Artois 
en un intento de desembarco en Francia, que fracasa. En esta ocasión, tiene ya el rango de 
coronel. 
 
 Francisco, el marino, tío de Adela se casa y va a vivir al Castillo. La madre, el tío y las 
hermanas del barón tienen también derecho sobre los inmuebles. Por todas estas 
circunstancias, al final no es confiscado el castillo mismo, aunque sí, bastantes de los otros 
bienes. 
 
 
 
Tiempo de relativa calma. 
 
 El año de 1796 está mucho más calmado. La Baronesa puede asistir a la boda de su 
hermana Juana-Gabriela con Juan-Beltrán de Casteras. Luego, se pasa una temporada con 
ellos en su castillo de Betricot, no lejos de Trenquelléon. A todo esto le acompañan sus hijos, 
que pueden estar ausentes del castillo desde el 14 de Febrero hasta el 30 de marzo. 
 
 A su vuelta, incluso la baronesa puede rescatar, comprándoselos a la Nación, dos 
pequeños lotes de las propiedades de su marido. En estas gestiones, aparece ya por primera 
vez el señor Diché, abogado de Agen, a quien la baronesa ha dado procuración para que actúe 
en su nombre. Es el inicio de la relación con la familia Diché. 
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 Incluso durante el año de 1796, les devuelven las joyas incautadas, después de la 
confiscación que siguió al asunto de la famosa carta de la baronesa a su madre. 
 
 En la primavera de 1797 van de nuevo al matrimonio de la otra hermana de la baronesa, 
María-Paula, que se casa con un oficial recién vuelto, Juan-Bautista-Francisco Termes. El 
matrimonio se realiza en Figeac, donde vive su madre. Pasan allí todo el verano. 
 
 Pero mientras tanto, tiene lugar el golpe de Estado del 4 de septiembre de 1797 (por 
miedo a una derechización y a la monarquía). Todos los emigrados que habían vuelto tenían 
que marcharse en el plazo de quince días, so pena de muerte. La primera víctima es su cuñado, 
recién casado. La baronesa piensa que el barón no ha vuelto y que ella no se ha marchado, por 
lo tanto la ley no les va a afectar. Pero no las tiene todas consigo por el asunto de su inclusión 
en la lista de emigrados de Cantal, que ella había hecho borrar desde Feugarolles. Por eso se 
apresura en volver. En el viaje de vuelta pasan por Agen el 26 de septiembre y van al 
ayuntamiento para ver si está en la lista. El funcionario comprueba la lista y les dice que no 
están. (Pero ha mirado "Peyronnenc" sin la "q"). La baronesa vuelve un poco más tranquila. Pero 
al día siguiente en el castillo, le llega el rumor de que está en la lista de los emigrados. 
Probablemente alguno de los amigos se lo advierte. No las tiene todas consigo. Coge a sus dos 
hijos y a una criada y se va de nuevo a Agen. Pide ella misma ver la lista y comprueba que está 
incluida. No hay tiempo que perder. El plazo para salir del departamento expira ese mismo día. 
Consiguen un día más, por motivo del error del funcionario. Pero no pueden ni volver a 
Trenquelléon. Consigue un pasaporte para marcharse a España, que era la frontera más 
próxima. Parece ser que explicó la situación, en la medida de lo posible, a sus dos hijos (Adela 
tenía 8 años y Carlos-Policarpo, 5) y les planteó la cuestión a sus dos hijos: ¿Queréis volver a 
Trenquelléon con vuestra abuela y vuestras tías o venir a toda prisa conmigo? Y los dos 
contestaron inmediatamente: Nos vamos contigo, mamá, contigo. 
 
 A toda velocidad, unos amigos les consiguen en Agen un carruaje y se van, 
prácticamente con lo puesto, la baronesa, los dos niños y una criada. Cuando el carruaje parte, 
Adela, impetuosa, se rebela contra esta vejación, saca la cabeza por la ventanilla y grita 
golpeando: ¡Facinerosos, nos asesinan, nos asesinan! Su madre consigue calmarla a duras 
penas, haciéndole ver las terribles consecuencias que podrían seguirse de sus gritos. 
 
 Hay que imaginarse la angustia terrible y el agotamiento de esta huída a marchas 
forzadas. Agen, Auch, Pau en un día. En Pau, fuera ya del departamento de Lot et Garonne, la 
baronesa tiene la suficiente serenidad para ir ante un notario y establecer procuraciones en favor 
de su cuñada, para iniciar inmediatamente gestiones para borrarla de la lista de emigrados y 
velar por sus intereses. También se da cuenta de que se va a tierra extranjera sin ninguna 
recomendación, sin equipaje y casi sin recursos. No hay suficiente tiempo para lograr las 
recomendaciones habituales que se llevan los nobles en sus emigraciones. Un sencillo hombre 
de pueblo se compadece de esta familia y les da una recomendación para un primo suyo, que 
es hermano lego en un convento de franciscanos de Tolosa. 
 
 Al día siguiente, de nuevo a toda prisa, van de Pau a Bayona. En Bayona tienen que 
procurarse el visado español. Cuatro días antes, había pasado y hecho las mismas gestiones el 
P. Chaminade. De Bayona parten en seguida y el domingo 1 de octubre de 1797 están en tierra 
española. Respiran con alivio, están a salvo de ser pasados por las armas; pero están en la 
penuria y con un porvenir muy negro. 
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 6. EL EXILIO DE ADELA EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 Sumario 
 6.1 Tolosa 
 6.2 Braganza 
 6.3 San Sebastián – Primera comunión 
 6.4 Vuelta a Trenquelléon. 
 
 
 6.1 Tolosa 
 

 
 
 
 Tolosa es una ciudad española, junto al río Oria, en la provincia de Guipúzcoa (País 
Vasco), donde es acogida la familia de Adela, tras cruzar la frontera. 
 
 Al llegar a España un domingo, la primera impresión de los emigrados de la familia 
Trenquelléon debió ser el repique de campanas, las gentes que van a Misa, la posibilidad de 
asistir a cultos católicos con toda tranquilidad. Primera impresión muy consoladora y para Adela 
y Carlos-Policarpo, impresión completamente nueva. 
 
 En Tolosa encuentran el convento de franciscanos y entregan la carta de 
recomendación. Ellos se desviven por la familia francesa y les encuentran alojamiento en 
seguida.  
 
 Pero la primera acogida tuvo sus dificultades. Una mujer sola, aunque vestida 
elegantemente, pero sin equipajes y sin marido o protección masculina es juzgada una 
"vagabunda" o algo peor. Afortunadamente, Tolosa está llena de emigrados, sobre todo de las 
regiones francesas vecinas. Un militar emigrado de Nérac se encuentra con la baronesa, a quien 
conoce perfectamente y la va presentando a otros emigrados nobles y a ciertas personas 
españolas. Tolosa, por causa de la emigración francesa, tenía muchos refugiados, aunque las 
leyes españolas habían internado más a todos los emigrados eclesiásticos, quedaban en las 
ciudades fronterizas todavía muchos emigrados nobles y militares. 
 
 Las ceremonias de culto, las procesiones, el poder rezar en las iglesias sin miedo a 
espías ni a denuncias, tuvo que ser una experiencia muy agradable para la familia Trenquelléon. 
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 Otra experiencia muy consoladora fue el poder empezar una correspondencia libre con 
el barón sin miedo a censuras. La familia estaba ahora separada, pero podían escribirse con 
toda tranquilidad y abiertamente. Tenían aun algo de miedo a emprender un viaje a Inglaterra 
por los navíos franceses que patrullaban capturando a los nobles que caían en su poder. 
 
 En Tolosa permanecen la baronesa y sus hijos desde octubre de 1797 hasta la primavera 
de 1798. En marzo de 1798, el embajador francés en Madrid hizo fuertes presiones con el 
gobierno del rey Carlos IV en contra de los emigrados franceses. Quería a toda costa que el rey 
español los expulsara de sus territorios. Por fin sale una real cédula que deporta a Mallorca o a 
Canarias a los emigrados (excepto a los eclesiásticos). La baronesa decide marchar hacia 
Portugal para evitar la deportación y así se lo escribe a su marido. Otro viaje se impone. De 
Tolosa se van a Zamora (probablemente durante quince días; en mulos o en carruaje español o 
en diligencia). En Zamora se encuentran con la frontera de Portugal cerrada. El rey de Portugal 
teme una avalancha de emigrados franceses, a causa de la real cédula española y ha decidido 
cerrar la frontera. Pero el barón desde Londres había previsto toda la cuestión. Había hecho 
gestiones con el embajador de Portugal ante su Majestad Británica, el cual había logrado cartas 
de recomendación del Primer Ministro de Portugal para la Baronesa de Trenquelléon y sus hijos. 
Encuentran estas cartas en Zamora. Con la emoción del momento, la baronesa las lee y las 
interpreta al revés, cree que no puede entrar en Portugal. Pide auxilio a un eclesiástico francés 
que les acompañaba en el mismo grupo, quien también las interpreta de la misma forma. La 
baronesa se angustia y cae de rodillas invocando al Espíritu Santo. Después las vuelve a leer y 
cae en la cuenta de que son todo facilidades para entrar en Portugal. El eclesiástico también se 
da cuenta y ninguno sabe cómo se había producido su error anterior. Dicen que desde entonces 
la baronesa tomó la costumbre de invocar siempre al Espíritu Santo antes de leer cualquier 
comunicación. De esta manera pudieron franquear la frontera y entrar en Portugal. 
 
 
 
 6.2 Braganza 
 

 
 
 
  Braganza es una de las más antiguas ciudades de Portugal, al norte del país, capital de 
un ducado que tuvo mucha influencia en la Edad Media. Allí se estableció definitivamente la 
familia de Adela en sus años de exilio, tras su paso por Tolosa. 
 
 Pasaron la frontera hispano-portuguesa en abril de 1798. Llegan a Braganza, donde se 
encuentran con sorpresas agradables. Las gestiones del barón desde Londres han tenido 
consecuencias importantes. El gobierno portugués de Lisboa ha recomendado a Braganza, 
seguramente al gobernador, que se trate a los Trenquelléon como huéspedes de honor. Cuando 
parecía imposible encontrar una casa en Braganza, la baronesa se encuentra con una invitación 
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a comer y el ofrecimiento de una casa acomodada y completamente amueblada para ella, por 
parte de una familia aristocrática (con mucha probabilidad la del propio gobernador). 
 
 Es sabido que se empezó una gran amistad entre los barones y la familia noble del 
gobernador. Inmediatamente la baronesa y sus hijos son introducidos en el círculo de la nobleza 
de Braganza y llueven invitaciones a comer, a fiestas, a picnic. Les llevan en carruajes, los sacan 
de paseo. 
 
 Hay un cambio notable de estilo de vida. Además las relaciones con el barón se facilitan 
enormemente. Se puede enviar incluso dinero. 
 
 Pero el hecho más maravilloso fue, sin ninguna duda, la llegada del barón a Braganza 
en Julio de 1798. Empieza un período de gran intimidad familiar, en medio de los amigos 
portugueses. Esta es también la época en que se va creando entre Adela y su madre un lazo 
estrechísimo de amistad, añadido al amor filial. Durante más de dos años, la familia va a llevar 
en Portugal una vida tranquila, a la expectativa de lo que va sucediendo en Francia. 
 
 Aquí se pueda colocar quizá el primer escrito de Adela, que es una felicitación a su mamá 
en verso.  
 
 Otro hecho muy agradable fue el nacimiento del tercero de los hijos del barón: una niña. 
Nació el 5 de junio de 1799 y como no había ninguna persona de la familia decidieron esperar 
una semana para bautizarla y así hacer posible que asistiera la madre. Se le impuso el nombre 
de María-Josefina-Francisca-Deseada. Fueron sus padrinos, desde Londres Monseñor de 
Malide, y desde Trenquelléon, su tía María-Francisca. Los representaron con toda seriedad los 
dos hermanitos, Carlos-Policarpo y Adela. Los nombres de la bautizada son por el padrino José-
Francisco y por la madrina María-Francisca. Y además el de Deseada para indicar el ardiente 
deseo con que la esperaron y acogieron sus padres. El bautizo fue en la catedral de Braganza. 
Ofició un sacerdote francés exilado en presencia del Deán del Cabildo catedralicio. La partida 
de bautismo se conserva en Braganza, como una curiosidad, ya que es la única de una 
francesita emigrada. 
 
 Desde Braganza, el barón ha intentado borrar su nombre de la lista de emigrados y 
enemigos de la Nación. En junio de 1800 su petición fue denegada por el ministro del interior. 
Pero las autoridades francesas se muestran mucho más favorables con Napoleón como primer  
 
cónsul. Por otra parte, la real cédula de Carlos IV de España contra los emigrados franceses es 
letra muerte, ya desde hace mucho tiempo, porque ya no hay ninguna presión de los 
embajadores franceses. El barón decide, en estas condiciones, acercarse lo más posible a 
Francia en España y esperar allí la evolución de los acontecimientos. El 12 de septiembre de 
1800 emprenden el nuevo viaje. 
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 6.3 San Sebastián – Primera Comunión 
 

 
 
 San Sebastián (Donostia en euskera), es una de las ciudades más bellas de España. Al 
llegar la familia de Adela, la ciudad todavía está encerrada entre murallas, a los pies del monte 
Urgull. A lo largo del siglo XIX y sobre todo el en el XX, se extenderá rodeando la preciosa playa 
de “La Concha”, hasta el monte Igueldo. En el centro de la bahía, la isla de Santa Clara. San 
Sebastián será, a finales del siglo XX, la que acoja la primera fundación española de la 
Compañía de María-Marianistas (colegio católico Santa María. 1887). En tiempos de Adela tenía 
8.000 habitantes. Hoy tiene la ciudad 190.000 habitantes. Ha pasado de ser un pueblo de 
pescadores a ser uno de los lugares de turismo, cultura y recreo más importantes de la costa 
vasca. 
 
 Existe un Diario de viaje del Barón que da toda clase de detalles sobre este viaje: Desde 
Braganza hasta Trenquelléon. Hicieron venir un carruaje de Burgos, para hacer el viaje hasta 
San Sebastián. El Barón es minucioso en el itinerario y en las jornadas de viaje, sus comentarios 
sobre paisajes, estado de los caminos, ciudades que atraviesan son muy interesantes. Se ve 
que se fijaba también bastante en los aspectos militares. 
 
 Partieron con una recomendación escrita del gobernador de Braganza, que se conserva 
todavía. No siguen exactamente la ruta que siguió la Baronesa en su viaje de venida. No pasan 
por Zamora. El itinerario hasta Burgos fue el siguiente: Braganza-Aveleda; Aveleda-Puebla de 
Sanabria; Puebla de Sanabria-Rionegro; Rionegro-Benavente; Benavente-Cuenca de Campos; 
Cuenca de Campos-Palencia; Palencia-Villodrigo; Villodrigo-Burgos. En Burgos debieron 
descansar un día. La Catedral y la ciudad impresionaron a la familia. De Burgos, por Pancorbo 
(que les impresiona mucho), Miranda, Vitoria (donde el Barón nombra sobre todo la Plaza y el 
Frontón, lo que hace suponer que le gustaría ver jugar) hasta San Sebastián, donde llegaron el 
23 de septiembre. 
 
 El diario del Barón describe la ciudad de San Sebastián, como ciudad muy bella, situada 
a orillas del mar. Pequeña, pero muy poblada, porque tiene más de 8.000 almas... Aquí se puede 
encontrar todo lo que se desea... Cuando llegué aquí, nos han dejado muy tranquilos. 
 
 Al poco de llegar a San Sebastián les llega la noticia de la muerte de Doña María-Catalina 
de Malide, madre del Barón. 
 
 Un mes después de su llegada, Napoleón manda eliminar de la lista de emigrados a 
todas las mujeres y a los niños. La Baronesa y los niños, desde ese momento pueden volver 
cuando quieran. Pero los hombres, sobre todo los que han empuñado las armas contra los 
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ejércitos revolucionarios están completamente excluidos de Francia todavía. Hay que esperar. 
Y la estancia en San Sebastián se va a prolongar trece meses. Pero la familia se va a encontrar 
muy a gusto. 
 
 Es muy probable que aquí el Barón hiciera amistades con militares españoles; quedan 
algunos indicios en su diario. Además San Sebastián, que había sido atacada por ejércitos 
franceses revolucionarios, recibiría con gusto a un coronel de los ejércitos de su Majestad. 
 
 Hacia fin de Adviento, la Baronesa decide prepararse a Navidad con la confesión. Adela 
tenía 11 años y medio. Según la costumbre francesa (influida por el rigor jansenista) los niños 
no hacían la Primera Comunión hasta los doce años bien cumplidos o los trece, pero bastante 
antes tenían que iniciar la práctica de la confesión. Parece ser que en España se hacía la Primera 
Comunión mucho antes, y que el clero español era muy opuesto a las influencias jansenistas. 
Así las cosas la víspera de Navidad, la Baronesa va con Adela a confesarse. Se confiesa primero 
la mamá, después va la niña. Las Memorias de María José de Casteras cuentan la anécdota. 
La Baronesa, retirada a un rincón de la Iglesia para hacer sus oraciones, se inquieta al oír 
rumores extraños en el confesionario y una conversación que va subiendo de todo, para terminar 
en altercado entre el confesor y su hija. Adela se precipita hacia su madre. Está alterada y llena 
de lágrimas. ¡Mamá, mamá! ¡El confesor quiere que haga la Primera Comunión mañana y yo no 
estoy preparada!  La verdad es que este incidente se explicaría muy bien si el confesor fuera 
español, cosa que las Memorias no precisan. Parece ser que la Baronesa y el sacerdote llegaron 
a un acuerdo: una preparación intensiva y la Primera Comunión sería el día de Reyes. 
Efectivamente, Adela se preparó los días anteriores, su madre le inculcó muy apropiadamente 
que la preparación debería consistir sobre todo en la corrección de los defectos. Adela dio un 
cambio completo desde su Primera Comunión. Venció sus impulsos y sus movimientos de 
cólera. Conservó siempre una cierta vivacidad. Pero se notaba la lucha que mantenía para 
vencerse; sobre todo, cuando oía criterios un poco relajados en moral; se ponía muy roja y se 
contenía, diciendo después su opinión con una sonrisa, pero con claridad. En Adela, la Primera 
Comunión dejó una huella indeleble y siempre manifestará hacia la Comunión y hacia la 
preparación para comulgar un intenso interés. 
 
 En la ladera del Monte Urgull, por encima de Santa María, donde parece que fue la 
Primera Comunión, existía un Monasterio de carmelitas: Santa Teresa. La belleza del paisaje, 
el contacto con carmelitas de verdad, el oír sus cantos del oficio, todo hizo también un efecto 
profundo en Adela. Se sintió fuertemente llamada a consagrar su vida a Dios en el Carmelo. 
 
 Mientras tanto en Francia, las cosas van cambiando. El 27 de Julio de 1801, es nombrado 
ministro del interior Chaptal, amigo personal de la familia de Trenquelléon. Sin dificultad obtiene 
para el barón el estatuto de residencia vigilada. Si no volvieron a Francia en seguida, se debió a 
la conciencia de la Baronesa. Tenían que hacer al entrar en Francia un juramento de fidelidad a 
la Constitución del año VIII. La Baronesa escribe dos cartas de consulta: Una al Cardenal 
Caprara, nuncio en París, y otra a un obispo, un tal Asseline. El mismo día que escribe la 
Baronesa (6 de agosto de 1801), el Barón se va a tomar aguas termales a Cestona. Se conoce 
que la estancia en Londres, siempre húmedo y lleno de nieblas, le ha producido reumatismos. 
El viaje a Cestona y la toma de aguas, con todos sus paseos y excursiones, lo narra el Barón en 
su diario. (La estancia le costaba por cama y día, dos reales; la comida aparte, para que cada 
uno comiera lo que quisiera; o si se incluía la comida, tres reales diarios). Loyola le impresiona 
intensamente, lo describe con todo detalle. 
 
 Mientras tanto llegan las respuestas de las dos eminencias. El Cardenal Caprara es 
partidario de que esperen a la amnistía del Barón. Según parece el juramento era mucho más 
aceptable, cuando se trataba de amnistía. Asseline se mostraba partidario de que no hicieran 
ese juramento. El Cardenal Caprara se mostraba muy cauto, porque el Papa no había dicho 
nada todavía sobre el juramento. Sin embargo, Napoleón estaba interesado en la vuelta a 
Francia de los más posibles y llegó a un entendimiento con el Papa Pío VII sobre el juramento, 
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a fines de octubre de 1801. Exigía jurar solamente obediencia al Gobierno establecido por la 
Constitución de la República francesa. 
 
 Nada se oponía ya al regreso de la familia a Trenquelléon. Antes de emprenderlo, Adela 
protagoniza otro episodio muy interesante. Quiere quedarse en San Sebastián para seguir su 
vocación carmelita. Se lo confía a su madre. Con mucho respeto y cariño su madre le contestó: 
Eres aún muy joven para poder tomar una decisión tan seria. Si a los veinticinco años, persistes 
en tu deseo y si en Francia no se han restablecido todavía las religiosas, te prometo que podrás 
volver a España para seguir tu vocación. 
 El 4 de noviembre de 1801 emprenden el regreso a Feugarolles. 
 
 
 6.4 Vuelta a Trenquelléon 
 
 Salen de San Sebastián en cuatro artolas (armazones de madera que se colocan sobre 
la caballería para ir dos personas). El Barón sigue contando en su Diario todas las peripecias 
del viaje. Van por Lezo hasta Irún. Pasan la frontera sin mayores dificultades. Duermen en San 
Juan de Luz. Al día siguiente van a Bayona, donde pasan tres días. El viaje de vuelta es más 
reposado y con mayor alivio que la huída de la Baronesa al marcharse al exilio. Pasan por Pau, 
donde pernoctan. Dos días después están en Auch, donde visitan a algunos parientes del Barón 
(Los Batz de Mirepoix, de donde saldrá el futuro marido de Desirée). De Auch a Condom, donde 
pueden abrazar a las dos hermanas del Barón. Encuentro entrañable. Y ya están en terreno más 
que conocido. De Condom a Nérac, donde visitan a conocidos y arreglan asuntos importantes, 
para llegar ese mismo día finalmente a Trenquelléon.  
 
 El Barón continuará bastante tiempo en régimen de residencia vigilada. El 31 de Julio de 
1802 será amnistiado. Le devuelven los bienes que no habían sido vendidos. Todo el primer 
esfuerzo es el de recomponer el patrimonio, lo que va consiguiendo muy poco a poco. 
 
 El Concordato de Napoleón con la Santa Sede acaba con todas las dificultades 
religiosas. Francia vuelve a tener vida religiosa normal. Pero las órdenes y congregaciones 
religiosas siguen legalmente sin existencia.  
 
 El 30 de Julio de 1802 muere el viejo tío del Barón. 
 
 La tía María-Francisca se va a Condom con las otras dos hermanas, donde en unión con 
algunas ex-religiosas dominicas fundan el centro de educación. 
 
 El tío Francisco, el antiguo marino, se instala en Granjean, Lavardac, cerca de 
Trenquelléon. 
 
 La tía Catalina-Ana muere en 1804.  
 
 El Barón no se reincorpora a los ejércitos de Napoleón y se queda en Trenquelléon para 
dedicarse a recomponer y administrar el patrimonio y a educar a sus hijos. Esto le hará retrasar 
su total restablecimiento legal y civil, pero no quiso abandonar ya a los suyos. 
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7.   MARÍA TERESA DE LAMOUROUS  
Y LA FUNDACIÓN DE LA MISERICORDIA 

___________________________________________________________________ 
 
 
 Debemos estudiar por separado, por motivos de claridad, una serie de acontecimientos que en 
realidad son contemporáneos. Unos suceden en Burdeos y otro en Trenquelléon; éste, desconectado por 
ahora de todo lo que está sucediendo en Burdeos. 
 
 - La fundación de la Misericordia 
 - La congregación mariana del P. Chaminade 
 - La pequeña asociación de Adela 
 
 Todo tomará un nuevo giro, cuando se produzca el encuentro providencial de Figeac (finales del 
verano de 1808). Por ahora, vamos a ver lo que conduce a la fundación de la Misericordia. 
 
 
 Sumario 
 
 7.1. Vuelta del P. Chaminade a Burdeos 
 7.2. Actitud del P. Chaminade ante la administración de la diócesis de Bazas. 
 7.3. Reencuentro con Teresa de Lamourous y fundación de la Misericordia.  
 7.4. Organización, primeras pruebas y primer desarrollo de la Misericordia. 
 
 
 
 7.1. Vuelta del P. Chaminade a Burdeos 
 
 El P. Chaminade había dejado encargado a un amigo suyo, Luis Lafargue, que hiciera 
todas las gestiones para eliminarlo de la lista de los emigrados; pero todavía no había logrado 
pleno éxito, aunque había obtenido un informe favorable para que el asunto siguiera 
tramitándose. Pero el 20 de octubre de 1800 hay un decreto del gobierno consular de la 
República francesa que establece que todos los eclesiásticos que hubieran salido de Francia 
podían volver. 
 
 Probablemente, Chaminade se enteró por la prensa española. Decidió en seguida volver 
a Francia. Sabemos que lo trató con Tomás de Casteran, quien escribió a Francia a su hermana 
en Tarbes, anunciando la vuelta del P. Chaminade y hablando de él en términos muy elogiosos. 
El P. Chaminade consigue fácilmente un pasaporte para volver y también escribe anunciando 
su vuelta. 
 
 Hace una última visita a la Virgen del Pilar, para despedirse y agradecer todas las gracias 
recibidas. Se despide también de sus amigos de Zaragoza. El mismo cuenta que su amigo, el 
banquero Lapoujade, en el momento de abrazarlo le metió en el bolsillo un buen puñado de 
monedas de oro, para que no pudiera rehusarlas. El joven seminarista Boyer decide seguir al P. 
Chaminade y hacerse su discípulo. Obtiene de su obispo de Auch una autorización para ponerse 
a las órdenes del P. Chaminade, que quiere establecer una sociedad de misioneros para 
evangelizar la diócesis. Esta frase proviene de un testimonio de un eclesiástico de Auch en el 
proceso de canonización, que dice haberla leído en un documento del archivo diocesano. 
  Luis y G. José Chaminade debieron atravesar la frontera por Irún en la primera quincena 
de noviembre de 1800 sin dificultades. Después de dos o tres días de viaje, llegarían a Burdeos. 
Luis quiere volver a su diócesis de Périgueux, pero decide esperar algunas semanas. G. José 
tiene bien pensado quedarse en Burdeos. 
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 Una de sus primeras acciones sería visitar al Vicario General, su antiguo amigo José 
Boyer. Estaba el problema entonces en Burdeos del juramento de fidelidad a la Constitución. Si 
los antiguos sacerdotes refractarios querían ejercer un ministerio sacerdotal, según la legalidad 
vigente debían jurar fidelidad a la Constitución. Las opiniones sobre la licitud del juramento eran 
corrientes en aquel momento. En Burdeos se inclinaban a no hacerlo; sobre todo cuando las 
autoridades eran muy tolerantes y se sabía que Napoleón y el Papa estaban en tratos para 
encontrar una solución. La única consecuencia de momento para la pastoral de los sacerdotes 
fieles a Roma es que tenían que seguir con los oratorios. Eran necesariamente reducidos y por 
ello había que multiplicarlos. 
 
 

7.2. Actitud del P. Chaminade ante la administración de la 
 diócesis de Bazas. 

 
 No se sabe bien si fue antes de salir de España o inmediatamente después de haber 
llegado a Burdeos, pero el arzobispo de Auch, Monseñor de la Tour du Pin, había encargado al 
P. Chaminade de la administración de la diócesis de Bazas, nombrándolo Vicario General con 
plenos poderes. Esta diócesis, desde la muerte de Monseñor de Saint-Sauveur en 1791 estaba 
sin obispo. El Vicario General, M. Culture (cfr. 4.3) que tuvo ya trato con el P. Chaminade también 
había muerto en el momento en que el P. Chaminade estaba decidiendo volver a Francia. 
Parece ser que Monseñor de la Tour du Pin tuvo que insistir mucho para que el P. Chaminade 
aceptara. Al final, el P. Chaminade aceptó por amor a la Iglesia y por amistad. El mismo lo dice 
en una carta de 19 de junio de 1802:  
 
  Hace solamente alrededor de dieciocho meses que el santo arzobispo de 
Auch me forzó en cierta manera a aceptar la administración de esta diócesis. Por el 
entrañable y respetuoso afecto que me une a él, y más todavía por el amor que Dios me 
ha inspirado a su Iglesia, cedí a sus invitaciones apremiantes y añadí esta pesada carga 
a las numerosas ocupaciones que me brindaba el estado de la ciudad de Burdeos y el 
abandono sobre todo de la juventud (Cartas. Vol I, nº 25). 
 
 Es evidente que trataría este asunto con José Boyer. El P. Chaminade no se instala en 
Bazas. Va todas las veces que es necesario, pero deja sobre el terreno tres sub-administradores. 
El se queda en Burdeos, donde José Boyer le ha encomendado sobre todo la pastoral de la 
juventud. Pero no hay que creer que empieza a 0. El P. Chaminade conoce mucha gente en 
Burdeos. Por un escrito de uno de los tres sub-administradores sabemos que el exceso de 
trabajo produjo una grave enfermedad en el P. Chaminade en el invierno de 1801. 
 
 Monseñor de la Tour du Pin, en agradecimiento, le quiso obtener varios favores de la 
Santa Sede, pero el P. Chaminade sólo se interesó y aceptó el de Misionero Apostólico, que 
obtuvo el 28 de marzo de 1801. Se sabe toda la importancia que dio el P. Chaminade a este 
nombramiento. 
 
 Por otra parte, el P. Chaminade hizo una excelente labor de reconstrucción administrativa 
de la diócesis de Bazas. Lo sabemos por su informe final. Y tuvo muchas dificultades, con las 
autoridades y con la escasez de clero (había el doble de parroquias que de sacerdotes) y de 
recursos.  
 
 La actitud del P. Chaminade ante la administración de la diócesis de Bazas es muy 
reveladora. Si él hubiera querido, hubiera llegado al episcopado, porque estaba muy cerca. Pero 
no era ésa su vocación. Con el concordato de 15 de Julio de 1801, la diócesis de Bazas 
desaparecía y la mayor parte de su territorio pasaba a la de Burdeos. En cuanto se nombró 
arzobispo de Burdeos a Monseñor Charles-François d'Aviau le informó cumplidamente y en 
cuanto tomó posesión de su sede el 25 de Julio de 1802, el P. Chaminade le presentó su dimisión 
de administrador apostólico de Bazas y de penitenciario de Burdeos. Todo porque se quería 
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dedicar de lleno a su misión de recristianización por la formación de la juventud en la 
congregación mariana, tal como lo había vislumbrado en Zaragoza. 
 
 

7.3. Reencuentro con Teresa de Lamourous  
y fundación de la Obra de la Misericordia 

 
 Recordemos que Teresa de Lamourous se había ofrecido como víctima en reparación 
de los crímenes de la Revolución. Había permanecido en Pian-Medoc, pero había sufrido 
mucho. Su padre había muerto en 1799. Su cuñado, René Maignol, se estaba muriendo de 
tuberculosis en Burdeos; su hermana se iba a quedar viuda con tres hijos pequeños. (Por cierto 
que esta familia vivía en Arnaud-Miqueu 7, que va a convertirse en el primer oratorio del P. 
Chaminade en el tiempo de después de la Revolución). Efectivamente el cuñado murió el 19 de 
noviembre de 1800 y el P. Chaminade pone allí su domicilio legal. 
 
 Más que las pruebas familiares, apenaba a Teresa de Lamourous la privación de ayuda 
espiritual. Se había pasado 16 meses sin poder confesarse, ni comulgar, ni asistir a Misa. En su 
ingenuidad, confesaba sus pecados al cuadro de San Vicente de Paul. Una de las primeras 
visitas del P. Chaminade a su vuelta fue a Teresa de Lamourous. Le proporcionó una gran 
alegría. 
  
 La fundación de la Obra de la Misericordia es una historia de fe y de sentido de la 
Providencia. Juana-Germana de Pichon-Longueville era una dama noble, que no se casó, y se 
dedicó totalmente a obras de servicio al prójimo. Fundó dos casas: Una la Providencia para 
huérfanas y otra, la Misericordia para prostitutas que, arrepentidas, quieren rehacer su vida. Esta 
la empezó en Julio de 1800 con una chica que se confió a ella, pidiéndole ayuda para poder 
aprender un oficio y empezar una nueva vida. En seguida llegó a 15 arrepentidas. Alquila una 
casita y empieza a pedir dinero a sus amigas, pero la obra le desborda por todos los lados. 
Comprende que tiene que haber una persona que conviva y se entregue de lleno a ellas.  
 
 Busca a alguien que lo pueda hacer. Piensa en Teresa de Lamourous, porque era amiga 
y porque la sabía en la Congregación. Con el fin de plantear la cosa, se entrevista con el P. 
Chaminade. El itinerario de las reacciones del P. Chaminade es revelador: Primero, intenta 
disuadirla (Tengo otras miras); después, la deja libre y finalmente, ve un signo de la Providencia 
y lo asume con generosidad. La Pichon-Longueville visita a Teresa de Lamourous. Esta seguía 
pensando en su interior en el Carmelo, pero estaba formada en la escuela del P. Chaminade 
que le había ido desprendiendo de sus miras personales. Cuando escucha la propuesta, se 
rebela (Nada le repugna tanto; no soporta ni la idea, ni siquiera la palabra "prostituta"). Con todo 
acepta visitarlas. Entre las 15 mujeres siente una paz interior y se encuentra a gusto. Nada más 
salir, vuelven las repugnancias y los ascos. Este mismo esquema se repite en varias visitas: con 
ellas, paz y gusto; fuera, enormes rechazos y ascos. Ella sigue rezando: Dios mío, haz de mí lo 
que quieras. Una noche tiene un sueño terrible, ve a varias personas precipitándose en el 
infierno; las almas le gritan: Es por tu culpa. Decide hacer un último intento. Coge su gorro de 
dormir, se monta en la burra y se va a Burdeos. Dicen que fue un viaje muy agitado; la burra la 
tiró varias veces. Con el P. Chaminade pergeña un reglamento y con él y la Pichon-Longueville 
se va a ver a las 15. Está con ellas y, a diferencia de las otras veces, cuando va hacia la puerta 
con sus dos acompañantes, les dice: Buenas noches, me quedo. 
 
 

  7.4. Primer desarrollo y primeras pruebas de la Misericordia 
 
 Había que organizar todo. Los comienzos fueron - en opinión de Teresa de Lamourous 
-como el caos de un nuevo mundo. Cada vez había más mujeres (pronto llegaron a 35), pero no 
había ningún reglamento, ninguna organización, ninguna seguridad de recursos. José Boyer 
aprueba la obra y nombra al P. Chaminade Superior eclesiástico. Hay que tener en cuenta que 
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hasta 1813 la obra va a ser llevada por personas que se irán comprometiendo y uniendo para 
vivir y trabajar juntas, pero sin pensar en formar una congregación religiosa. 
 
 Hay que buscar locales mayores. Después de algunos tanteos, llegarán a la casa de la 
Misericordia en el barrio de Santa Eulalia. Antes habían rechazado la oportunidad de que el 
Prefecto interviniera para conseguirles un local del Estado, porque hubiera tenido que ser en 
"régimen de reclusión", lo que evidentemente era contrario al plan de Teresa de Lamourous.  
 
 Hay que buscar dinero. Un cura amigo se compromete a reunir a las Damas ricas de 
Burdeos en el oratorio del P. Chaminade y a abrirles el corazón y el bolsillo. Se llega 
posteriormente a establecer una oficina y a ganar subscripciones fijas. 
 
 Hay que buscar trabajo y Teresa de Lamourous recorre infatigablemente casas. Logra 
trabajos de costura y de sastrería, a base de encajar muchas humillaciones, incluso de ser 
tratada de gitana. Coser botones de uniformes, coser piezas de sastres, etc. 
 
 Hay que hacer un reglamento. Comienza por imponer un horario sobre la base del 
reglamento de una comunidad religiosa, pero con mucha mayor amplitud en los recreos. Se 
dedica tiempo a rezar, a cantar (se canta de la mañana a la tarde), al trabajo y a la educación 
(formación religiosa y humana). Pero esto requiere más personal, para maestras y educadoras. 
Empieza a unirse gente, amigas de Teresa de Lamourous, congregantes del P. Chaminade, 
alguna viuda. 
 
 El 14 de Julio empiezan las pruebas y la primera crisis. Teresa cae enferma y vienen una 
serie de pruebas misteriosas. En su cuarto oye al demonio gritos blasfemos, se oyen ruidos muy 
raros, las cortinas de su cama se corren y descorren. Pasan una temporada muy mala. Se 
mejora algo en Septiembre, pero tiene que irse a reponer al Pian (también para hacer la 
vendimia) Vuelve el 5 de octubre. Pero la casa está en plena indisciplina. No hay más remedio 
que recurrir a una purga para remediar el caos y los abandonos y las recaídas que se ha 
establecido. De 42 se reducen a 35. 
 
 A las pruebas en su salud y en la Misericordia, se unen las pruebas de la familia. Su 
hermana, viuda, y con tres criaturas cae enferma de un mal terrible en aquella época: la 
tuberculosis. Teresa de Lamourous tiene que correr en su ayuda. Además el niño de 5 años, 
Andrés, se contagia de su madre y se pone a morir. Los médicos dicen que no hay remedio ni 
para uno ni para otra. En el oratorio del P. Chaminade hay una vela encendida constantemente. 
Además, Teresa ofrece a su sobrino a la Virgen. El 25 de marzo (Anunciación) Andrés recobra 
la salud de forma completamente inesperada e inexplicable para la medicina. Pero seis semanas 
después, la madre muere. Aparte del dolor natural, Teresa de Lamourous tiene que ocuparse 
de sus tres sobrinos. A las dos niñas las coloca en pensión en una familia. Y al pequeño Andrés 
se lo lleva con ella a la Misericordia. 
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 8. LA CONGREGACIÓN SEGLAR  
 DE LA INMACULADA 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Sumario 
 8.1. Orígenes de la Congregación de la Inmaculada 
 8.2. Carácter mariano 
 8.3. Espíritu comunitario 
 8.4. Dinamismo misionero 
 8.5. Comunidad formadora de la fe 
 8.6. Comunidad apostólicamente fecunda 
 8.7. Breve historia de la congregación hasta el verano de 1808 
 
 
 8.1. Orígenes de la Congregación de la Inmaculada 
 
 La congregación mariana del P. Chaminade es la realización práctica del proyecto 
meditado en Zaragoza. Hay una frase inequívoca en la carta que envía a Adela el 8 de octubre 
de 1814:  
 
 “Hace catorce años, volvía yo a Francia en calidad de Misionero Apostólico para 
toda nuestra pobre patria, pero sometido siempre a la autoridad de los Ordinarios de los 
lugares. No he creído poder desempeñar mejor esas funciones que estableciendo una 
congregación, como la que ahora existe” (Cartas. Vol I, nº 52). 
 
 El proyecto misionero del P. Chaminade era recristianizar Francia, como Misionero 
Apostólico. La parroquia era una organización para situación de cristiandad. Cuando el P. 
Chaminade vuelve a Francia, ni había parroquias ni había una situación de cristiandad. Estaban 
en la situación de la Iglesia de los primeros tiempos: eran necesarios primeros cristianos. Las 
generaciones mayores estaban ya muy contaminadas por las ideas enciclopedistas. Había que 
empezar con las generaciones jóvenes de ambos sexos. Pero empezar con parroquias era 
inoperante; había que empezar con una organización que formara cristianos, que preparara la 
posibilidad de la parroquia. Esto fue en los principios la congregación: como las asambleas de 
los primeros cristianos. La comunidad cristiana primitiva. 
 
 El P. Chaminade había tenido también una intuición penetrante: la función de María en 
la Redención y en la historia de la salvación hoy. Había que: 
 - dejarse formar en la fe por María 
 - asistirla en su misión de comunicar la fe 
Todo para volver a tener primeros cristianos. 
 
 El P. Chaminade conocía a mucha gente en Burdeos, de los años pasados allí entre 
1791 y 1797, antes de marchar al exilio en Zaragoza. Así, al volver, reunió a unos cuantos 
jóvenes de la antigua congregación de Santa Colomba (los doce fundadores de la Congregación 
de la Inmaculada habían pertenecido a esa otra congregación). Pero la diferencia entre la de 
Santa Colomba y la que ahora nacía estaba muy clara: 
 - La Congregación de Santa Colomba estaba formada por estudiantes y su fin era 
conservarlos en su piedad y preservarlos del contagio del mal. 
 - La Congregación del P. Chaminade estaba formada por toda clase de personas y su 
fin era recristianizar Francia organizando el contagio del bien. Reconstruir el tejido cristiano de 
la sociedad. 
 



57 
 

 

 La Congregación de la Inmaculada empezó en el Oratorio del P. Chaminade, calle 
Arnaud-Miqueu 7 (hoy 36) de Burdeos, el 8 de diciembre de 1800 con 12 miembros, de los 
cuales uno murió en seguida. El 2 de febrero de 1801 los once restantes hicieron allí su primer 
acto de consagración. El texto de esta consagración, que podemos considerar el inicio 
carismático de toda la Familia Marianista, fue el siguiente: 
 
 Yo...............(nombre de pila sólo), siervo de Dios e hijo de la Santa Iglesia 
católica, apostólica y romana, me entrego y dedico al culto de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María. Prometo honrarla y hacerla honrar, en 
todo lo que de mí dependa, como Madre de la juventud. Así Dios me venga en 
ayuda y sus Santos Evangelios. 
 
  Burdeos, en el Oratorio de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen, Madre de la juventud, el 2 de Febrero de 1801. 
 
 Y estos son los 11 que lo hicieron y firmaron, que con el P. Chaminade hacían 12. 
 
1. Guillermo José Chaminade 
2. Bernard Rotis (seminarista) 
3. Guillaume Darbignac (antiguo soldado del ejército de la República, fabricante de naipes, que se 
preparaba a la vida religiosa y llegará a ser Fray Paulino) 
4. Louis-Arnaud Lafargue (antiguo soldado del ejército de la República, empleado comercial     y futuro 
Fray Eloy, asistente del Superior General de los Hermanos de las Escuelas Cristia-     nas. 
5. Raymond Lafargue (primo del anterior, maestro) 
6. Jean-Baptiste Estebenet (profesor, Director de un Internado, la famosa Pensión Estebenet,     
monárquico convencido, algo conspirador, que se hará jesuita en 1831)       
7. Etienne Ducot (zapatero) 
8. François Tapy (estudiante que se hará seminarista) 
9. Pierre Capdeville (estudiante que se hará seminarista) 
10. Jean Duchon (estudiante que será seminarista) 
11. Pierre Duboscq (dependiente en un comercio) 
12. Alexander Duboscq (dependiente de un comercio, hermano del anterior y del que se fue mendigando 
a  Zaragoza para unirse al P. Chaminade) 
 
 En ese primer año de 1801, entraron en la Congregación: Juan Bautista Bidon (tonelero, 
de la primera comunidad de la Compañía de María), y Juan Bautista Lafon.  Este último era 
preceptor y profesor, y fue una figura clave para que se conocieran Chaminade y Adela como 
veremos en el capítulo 10. Luego fue conspirador político contra Napoléon, encarcelado, -y tras 
la caída del emperador- comisario real, condecorado con la Legión de honor y finalmente 
sacerdote. Años más tarde entra Luis Daguzan (comerciante y también de la primera comunidad 
SM)  
 Varios sacerdotes dieron su nombre a la Congregación, entre ellos el mismo Noël 
Lacroix, a su vuelta del exilio en Portugal. 
 
 
El 25 de marzo de 1801: Rama femenina de la Congregación. Primeras consagraciones de las 
jóvenes congregantes. El grupo fundacional lo componen Luisa Maqué, Elena Jay, Catalina 
Pichon, Teresa y María Tauzin. Actúa de responsable del grupo y de su formación María Teresa 
de Lamourous. 
1802:   Nacimiento de la rama adulta masculina: Los "Padres de Familia" 
En 1804: Nacimiento de la rama adulta femenina: Las "Damas del retiro". 
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Carácter mariano 
 
 La Congregación llevó, desde el principio, el título de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen, porque el misterio de la Inmaculada tenía un contenido muy significativo. 
Según G.José Chaminade, era un misterio de gracia, de lucha contra el mal y de victoria total 
sobre el bien. Los congregantes querían vivir y crecer en gracia, luchar contra las potencias del 
mal y colaborar a la victoria del bien. Por eso eran congregantes de la Inmaculada. También se 
invocaba a María como madre de la juventud. 
 María aparece en la historia de la salvación como la madre que colabora consciente y 
voluntariamente para la encarnación del Verbo y está al pie de la cruz como la mujer que se 
asocia al sacrificio redentor de su Hijo. Su misión materna se prolonga sobre la Iglesia: enraíza 
a Jesucristo entre los hombres y colabora con la acción del Espíritu Santo para formarlos a 
semejanza de su Hijo. 
 En una carta que escribió Chaminade al papa Pío VII el 26 de mayo de 1803, describía 
así su Congregación: 
 
 Desde hace algunos años, la Iglesia de Jesucristo ha tenido el consuelo de ver que se 
establecía y aumentaba considerablemente de día en día, en la ciudad de Burdeos, una reunión 
de la juventud de uno y otro sexo, bajo los auspicios y la invocación de la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen, madre de la juventud.  
 Sacerdotes y seglares, de edad madura, se han consagrado especialmente a la 
animación y a la continuidad de esta obra saludable, y todo permite esperar que, mediante la 
gracia de Dios, este interesante semillero de servidores de María, sea llamado a propagar el 
espíritu de religión y de fervor en los diversos estamentos de la sociedad que está llamado a 
ocupar un día” (Cartas.Vol I, nº 26) 
 
 En este pasaje podemos encontrar pistas que nos lleven a comprender mejor el carácter 
mariano de la Congregación seglar: a) reunirse bajo la protección e invocación de María, madre 
de la juventud. b) Al hablar de “reunión” se destaca la dimensión comunitaria de este carácter 
mariano. c) Es un semillero de servidores de María. Es decir, que María tiene también un papel 
formativo. d) La finalidad es claramente misionera: para propagar el espíritu de religión y fervor 
en los diversos estamentos de la sociedad. 
 
 

Espíritu comunitario 
 
 Chaminade comprendió bien que uno solo, aislado, no podía luchar contra el ambiente tan 
pagano. Era necesario volver al estilo de los primeros cristianos, que para implantarse en el 
ambiente pagano, se reunían en comunidades que tenían “un solo corazón y una sola alma”. La 
espiritualidad de la Congregación se inspira mucho en los primeros capítulos de los Hechos de 
los apóstoles. Se quiere volver a las asambleas de los primeros cristianos. 
 En un escrito autógrafo sobre la Congregación (“Congregaciones bajo el título de la 
Inmaculada Concepción de María, madre de Dios”. Escritos y Palabras, Vol I, nº 58), Chaminade 
describe así el espíritu comunitario:  
 
 La unión de los primeros cristianos y la que puede existir entre los congregantes están 
totalmente fundadas en la caridad. La caridad es su fuente y su vínculo: tiene por modelo la 
unión misma de las tres adorables personas de la Santísima Trinidad. Esta unión de los espíritus 
y de los corazones, que de todas las almas hace en cierta manera una solo alma en cuerpos 
diferentes, hace probar a los cristianos en la tierra, en sus reuniones, el sabor de esa felicidad 
de los bienaventurados, que les viene de su reunión en la morada de la gloria”. 
 
 Los congregantes se reunían semanalmente, el domingo por la tarde. La reunión se 
desarrollaba con oraciones, cantos (a veces compuestos por los mismos congregantes), 
conferencias y diálogos, llevados a cabo por los congregantes. Estas reuniones daban cohesión 
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a la comunidad, pero al mismo tiempo eran eminentemente formativas. Por otra parte, eran una 
clara muestra de la seriedad del compromiso del congregante: era una opción de vida. El 
congregante no dudaba en consagrar su interés y su tiempo a la Congregación. Muy pronto, la 
Congregación empezó a irradiar en la ciudad de Burdeos un espíritu nuevo de fe y cultura 
cristiana. 
 

8.4 Dinamismo misionero 
 
 Lo que pretendía Chaminade en Burdeos era formar comunidades cristianas como en la 
primera evangelización de los apóstoles. Como ya hemos dicho, pensaba en la comunidad ideal, 
que nos presentan los Hechos de los apóstoles. En el interior de esa comunidad, hombres y 
mujeres se evangelizaban mutuamente, formándose progresivamente en la fe, y al mismo 
tiempo, atraían a otros para que se integraran en la comunidad. Era la misma comunidad, con 
su estilo de vida, la que lograba conversiones. Verdaderamente era una misión permanente, que 
evangelizaba a los de dentro y hacía que se le fueran agregando nuevos cristianos desde fuera. 
 Así se explica el crecimiento tan rápido y multiplicador que experimentó la Congregación. 
Como ya hemos visto, empezó el 8 de diciembre de 1800, reuniendo a doce jóvenes, que el año 
siguiente eran ya 66 congregantes y varios aspirantes. En los primeros meses de 1802 habían 
llegado ya a los 100 congregantes. La rama femenina juvenil de la Congregación empezó el 25 
de marzo de 1801 con Teresa de Lamourous y otras ocho jóvenes. En las navidades de 1802 
comenzó la rama de los adultos varones con el nombre de Padres de Familia. Entre los primeros 
miembros se contaron propietarios, comerciantes, médicos, funcionarios, artesanos, abogados, 
etc. No se sabe la fecha exacta del comienzo de la rama de las mujeres adultas, que se 
denominó Damas del Retiro, pero existían ya en 1803. En tres años, Chaminade había dado 
vida a una Congregación mariana, que crecía constantemente en número, reuniendo a personas 
de cualquier edad, sexo y condición, y se empezaba a extender geográficamente por Francia. 
 A veces solemos decir que su finalidad era multiplicar cristianos, pero hay que entender 
bien el método. En la Congregación de Chaminade se multiplicaban los cristianos, multiplicando 
los congregantes. 
 En la Congregación, no se trataba de formar un grupo escogido de personas influyentes 
o de predicadores. Querían constituirse en una asociación de vida cristiana, intensamente 
fraterna en cuyo seno se fueran integrando y formando nuevos cristianos. Más que una 
agrupación de selectos era una organización de masas. Por eso sus compromisos no eran más 
que una consagración a María que se expresaban con una renovación de las promesas del 
bautismo y de la confirmación. Su acción misionera esencial era atraer a otros para que les 
agregaran y ya en el ambiente fraterno y formativo de la Congregación, se hicieran cristianos 
convencidos y comprometidos en medio del mundo. Ese era el método de multiplicar cristianos. 
 Como la Congregación estaba abierta a todos, tenía que ser eminentemente formadora 
de la fe, para que al final todos sus miembros fueran auténticamente cristianos. 
 

8.5 Comunidad formadora de la fe 
 
Desde sus orígenes, la Congregación de Chaminade se organizó como una comunidad 
formadora. La edad inicial de ingreso era los 16 años cumplidos. Los que ya eran cristianos 
formados podían ingresar directamente en el llamado período de prueba. Pero los que no tenían 
suficiente formación debían seguir ante todo una especie de catecumenado, bajo la 
responsabilidad de un congregante profundamente religioso y acogedor, agrupándose como 
pretendientes. Algunos tenían que empezar incluso preparándose para la primera comunión, a 
pesar de tener una edad avanzada. Después de este catecumenado, podían inscribirse en el 
periodo de prueba. 
 Los menores de 16 años eran postulantes, agrupados como precongregantes, bajo la 
dirección de un congregante responsable. Para coordinar toda la labor de todos estos 
responsables, existía un introductor de postulantes.  
 Pero la formación se continuaba durante toda la vida del congregante. Ya desde 1801, 
la Congregación dispone del Manual del Servidor de María, probablemente reimpresión, más 
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o menos arreglada por Chaminade, de un manual ya existente. Este Manual tiene un éxito 
grande y se reimprimirá varias veces. Una de sus secciones se refiere a las lecturas, como medio 
de formación permanente. Las salas de lectura de la Congregación y las bibliotecas de los 
congregantes son también buena prueba del interés continuo que se daba a la formación. 
 Con el éxito creciente de la Congregación, se abrieron para Chaminade nuevas 
posibilidades de avanzar por el camino hacia la jerarquía: entrar en el consejo del arzobispo de 
Burdeos, etc. Pero siempre prefirió consagrarse de lleno al establecimiento y animación de la 
Congregación por toda Francia, mediante su calidad de Misionero Apostólico. 
 

8.6 Comunidad apostólicamente fecunda 
 
 La nueva Congregación de Chaminade no se recluía en el interior de murallas 
defensivas. Tenía una mística de presencia misionera en medio del mundo. Los congregantes, 
fuertes en la fe y sostenidos por su espíritu comunitario, se hacían presentes, organizando el 
contagio del bien, mediante ondas expansivas. Era toda una nueva estrategia de irradiación, 
captación e integración de otros en la Congregación para multiplicar cristianos. Esta era la misión 
esencial de la Congregación. 
 Pero los congregantes, hombres y mujeres llenos de fe, tenían que vivir su compromiso 
bautismal y su consagración a María en una gama casi ilimitada de servicios concretos a los 
hombres, sus hermanos. Es impresionante comprobar la serie de obras de asistencia y 
promoción social que hicieron nacer o animaron, porque ya existían. Entre estas obras, citemos 
algunos ejemplos: 
 
La obra de las prisiones, que procuraba asistencia material y ayuda moral y espiritual a los 
presos. 
La visita semanal a los pobres y enfermos en domicilios particulares y en hospitales, para 
aportarles ayuda material y reconfortarlos en su situación. 
La obra los limpiachimeneas, que solían ser niños y adolescentes procedentes de Auvernia o 
Saboya, que bajaba cada primavera a Burdeos desde sus montañas, para ejercer en 
condiciones miserables su poco lucrativo oficio. Congregantes de Chaminade se entregaron en 
cuerpo y alma a estos marginados de su época. 
La obra de los buenos libros, que estuvo sostenida y apoyada por congregantes que mantenían 
relaciones con editores y libreros para promocionar las lecturas más adecuadas y formativas. 
Tampoco hay que olvidar que varios congregantes trabajaron como profesores y catequistas en 
centros educativos y parroquias. 
 
 Esta fue la fecundidad apostólica de aquellos congregantes consagrados a María, que 
bebían en su inspiración mariana la sensibilidad de su madre para remediar las necesidades 
humanas más apremiantes de su tiempo. Demostraban así una gran iniciativa y creatividad. 
 
 
8.7 Breve historia de la congregación hasta el verano de 1808 
 
 En el oratorio de Arnaud Miqueu probablemente tuvo lugar también el nacimiento de la 
rama femenina de la juventud de la congregación. Pero pronto, el oratorio resultó muy pequeño. 
 
 Ya desde 1801, la congregación emplea para su oración personal, y comunitaria, y para 
tomar conciencia de los compromisos y formación, el Manual del Servidor de María. Será el 
único libro publicado por el fundador a lo largo de su vida. Un libro eminentemente pastoral, 
primero al servicio de los Congregantes, desde 1816-17 utilizado por el Instituto de María (Hijas 
de María y Compañía de María), y finalmente, con adaptaciones, por los propios alumnos de los 
colegios. Por tanto, un libro importante, como instrumento de discernimiento, oración y 
formación. Es un libro “personal”: tras el Acto de Consagración, hay un espacio en blanco para 
que el congregante lo firme. Es su recuerdo del día en que se consagró. 
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 Hacia finales de 1801, se trasladan a otro Oratorio en la calle Saint Siméon 15-16 (hoy 
11-15), al lado de la Iglesia de San Simeón. Es posible que el P. Chaminade continuara teniendo 
su domicilio en Arnaud Miqueu, o que se trasladara a uno de los números de San Simeón, 
porque de las dos direcciones quedan testimonios. 
 
 Con el nuevo concordato de 1802, en la que se reestructuran todas las diócesis, hay 
nuevos obispos en todas, ya que el Papa pidió a todos la dimisión y hubo una supresión de la 
división de clero refractario y juramentado. Se nombra arzobispo de Burdeos a Monseñor Carlos 
Francisco D'Aviau. Cuando toma posesión de su diócesis, la congregación ya funcionaba. En 
seguida, comprendió el bien que podía hacer y la aprobó. Es más, dedicó oficialmente al P. 
Chaminade a este apostolado. El 27 de junio de 1803 nombró al P. Chaminade canónigo 
honorario de la Catedral, y lo instaló solemnemente con otros el 15 de agosto de 1803. (La 
muceta carmesí con el ribete de armiño y la estola son los signos de canónigo honorario, y con 
ellos aparece en algunos de los cuadros que lo representan) Esto fue en agradecimiento de toda 
la labor apostólica que estaba realizando. Lo había querido nombrar también consejero suyo, 
pero el P. Chaminade rehusó. El arzobispo recomienda también muy favorablemente la 
congregación al Ministerio de cultos. 
 Los primeros favores del Papa (traspaso de las indulgencias de la antigua congregación) 
se consiguen en 1803. La fisonomía completa de la Congregación se logra en 1804 y desde 
esta época comienza también la gran influencia en Burdeos. Pronto, sin embargo, empieza una 
discreta vigilancia de la policía. Estimaban a la congregación como garantía de buenas 
costumbres y de orden. Pero temían un cierto radicalismo religioso, la oposición total al 
filosofismo racionalista y secularizante y las tendencias monárquicas y restauradoras. 
  En 1804, el P. Chaminade entra en contacto con David Monier, un personaje de la mayor 
importancia en toda la historia de la congregación, de las F.M.I. y de la S.M. 
 
 David Monier nació en Burdeos en 1757 (4 años mayor que el P. Chaminade). Hombre 
de cualidades muy brillantes. Estudió abogacía. Acababa de inscribirse en el colegio de 
abogados de Burdeos, cuando estalló la Revolución. Muy influido por las ideas filosóficas de la 
época, se entusiasma con la Revolución y se va a París. Los excesos del Terror lo volcaron al 
extremo opuesto. Y se dedica a la reacción política. Emprende las más disparatadas aventuras 
por Europa para restaurar la monarquía en Francia. La policía de Napoleón lo detiene y lo 
aprisiona. Cuando sale de la cárcel, vuelve a Burdeos, muy decepcionado de la política y muy 
escéptico en materia religiosa. Sus brillantes cualidades y sus experiencias le valen una 
autoridad moral en su ciudad natal. Es el momento en que emerge también la fama de 
Chaminade. Monier se pone en contacto con Chaminade. Hace un largo retiro con Chaminade 
y sale completamente transformado (47 años). Decide consagrarse por entero a obras de 
caridad y de apostolado, junto a Chaminade. Se hace secretario suyo. Estudia Teología, Santos 
Padres e Historia de la Iglesia. Bajo la dirección del P. Chaminade todos sus esfuerzos van a la 
Congregación. 
 
 En 1804 también, el P. Chaminade alquila la capilla de la Magdalena. (La comprará 
solamente en 1819). Durante la Revolución se expulsó a las Religiosas de Santa María 
Magdalena (Madelonnettes) y su convento se nacionalizó. La Iglesia fue vendida a un 
comerciante que la hizo depósito de sus mercancías. Durante el consulado se reabrió al culto 
(fue templo parroquial de Santa Eulalia, mientras esta parroquia –en cuyo territorio está La 
Magdalena- estuvo en manos de los sacerdotes “constitucionales”; y substituyó a San Eloy 
mientras se hacían reformas en la iglesia, etc.) Cuando la alquila el P. Chaminade, el arzobispo 
la hace en seguida oratorio auxiliar y nombra capellán al P. Chaminade.  
 El P. Chaminade se traslada como domicilio particular a la calle Lalande 65 (hoy, nº 
9), enfrente de la Iglesia. Allí vivirá hasta 1819, año en que se traslada definitivamente a la 
casa junto a la Magdalena (calle Lalande nº 2, hoy nº 4). Es la llamada actualmente “Casa 
del P.Chaminade”, donde se conserva su habitación-despacho, la secretaría, y diversos 
recuerdos suyos. Dispone de habitaciones para investigadores o visitantes especiales. 
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  La Magdalena se convierte pronto en el centro neurálgico de la renovación eclesial de 
Aquitania. Cuando en 1804 Napoleón permite abrir seminarios, todo el personal del Seminario, 
profesores y seminaristas, procede de la Congregación. 
 
 También en 1804, dos congregantes (Luis Arnaldo Lafargue y Guillermo Darbignac) 
abren una escuela. El P. Chaminade les da la Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Más aún, les pone en contacto con el Vicario General de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, el hermano Frumencio. Este envía dos hermanos a Burdeos. El P. Chaminade 
restablece la Congregación de La Salle instalándoles un Noviciado en San Lorenzo. Hasta 1811, 
el P. Chaminade es Superior Eclesiástico de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
 La Congregación se hace numerosa. Aumenta la clase de postulantes, que reciben una 
auténtica catequesis. De la congregación, salen numerosas vocaciones para el seminario o para 
las congregaciones religiosas que empiezan a tolerarse.  
 El fervor y el esplendor de la Iglesia de la Magdalena empieza a despertar envidia de 
algunos párrocos. Pero Monseñor D'Aviau defiende y apoya fuertemente a la Magdalena. 
 Chaminade dirigió siempre a la congregación con mucha habilidad. Fue prudente en 
materias políticas. Con el divorcio de Napoleón empiezan las tensiones fuertes de la Iglesia con 
Napoleón. 
 En la primavera de 1808 muere Luis Chaminade. Así llegamos al verano de 1808. 
 

  
                            
                           Casa del P.Chaminade               Iglesia de La Magdalena 
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9. LA “PEQUEÑA ASOCIACIÓN” DE ADELA 
_____________________________________________________________________ 
 
 
  
 Sumario  
  9.1. La vida en Trenquelléon, a la vuelta del exilio. M. Ducourneau. 
  9.2. El reglamento de vida. 
  9.3. La Confirmación. 
  9.4. La “pequeña asociación”. 
  9.5. Evolución humana y espiritual de Adela. El P. Larribeau. 
  9.6. La propuesta de matrimonio. 
 
 ******************** 
 
 

9.1 La vida en Trenquelléon, a la vuelta del exilio. J.B. Ducourneau. 
 
 A la vuelta del exilio, falta la abuela de Adela que era su madrina. El barón está bajo la 
vigilancia de la policía. Los primeros momentos son de dificultades económicas. El barón ha sido 
desposeído de su patrimonio, los viajes le han hecho gastar el dinero disponible. Hay pues 
escasez de recursos. Esto no impide que la madre de Adela se dedique, todo lo que puede, a 
obras de caridad. Es un ejemplo que se graba en Adela. 
 
 El concordato de 1802 con Napoleón traerá una serie de consecuencias. Un nuevo 
obispo en Agen: Monseñor Jean Jacoupy (que procedía del Perigord, compatriota y conocido 
del P. Chaminade). Un nuevo párroco en Feugarolles: Pierre Dousset, buen sacerdote, pero muy 
rigorista y estrecho de miras. Sus relaciones con Trenquelléon serán buenas, pero hará sufrir a 
Adela con su rigorismo. Será párroco de Feugarolles hasta su muerte en 1829. Aunque las 
Congregaciones religiosas siguen prohibidas, se opera la reconciliación del clero y algunas 
religiosas viven en comunidad, aunque no de forma oficial. Esto sucede con las dos tías de 
Condom (Ana-Angélica y Ana-Carlota) que se unen a algunas ex-religiosas dominicas y abren 
un pequeño centro educativo. La tía María-Francisca se les une. Serán “las tres tías de Condom”. 
 
 El tío paterno del Barón, el conde de Malide muere en París. El barón recibe algo de 
herencia y comienza a recuperar poco a poco su patrimonio. Más aún, el 31 de Julio de 1802, 
llega la amnistía para el Barón. Esto va a facilitar la recuperación de algunas propiedades. 
 
 Adela va a crecer en el campo. No conocerá la corte de París, como la conocieron sus 
padres. De los 12 a los 27 años no saldrá de la vida monótona y de los ambientes llenos de 
indigencia del campo. Irá algunas veces a Agen, bastantes veces a Condom a visitar a sus 
queridas tías, y también a Figeac a visitar a su abuela. Pero se tratará de estancias no muy 
prolongadas y siempre en estas ciudades más bien pequeñas y de ambiente muy rural. 
 
 Su educadora principal será su madre. Con ella irá a visitar a los pobres, a todos los 
sirvientes de las propiedades del Barón; con ella aprenderá las obras de misericordia en la 
práctica. También estará con su tía Catalina-Ana y Madame Pachan que contribuirán a su 
educación. Aprende los elementos de la escuela primaria en su casa. Aprende también a coser, 
bordar, administrar una casa y llevar la hacienda. Se cultiva mucho en la oración y en la lectura 
espiritual. Pasará muy buenos ratos con su hermano Carlos-Policarpo y su hermanita Deseada. 
Siempre continúa con su idea de ser carmelita. Siente ese fuerte deseo de consagrarse a Dios. 
 
 Para preceptor de su hijo, el Barón, en cuanto ha podido, ha contratado los servicios de 
Juan Bautista Ducourneau. Esto será providencial para Adela. M. Ducourneau antes de la 
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Revolución había ya empezado los estudios de Teología, pero no había recibido ninguna orden. 
Es posible que fuera religioso, pero no se sabe a ciencia cierta de qué orden. En el momento de 
entrar a formar parte del castillo tiene 37 años. Es un hombre de una gran capacidad intelectual 
y de un profundo espíritu religioso. Pero la cualidad que más sobresale en él es el equilibrio. 
Este hombre tan equilibrado va a ejercer una influencia muy beneficiosa en Adela. 
 
 Como Adela sigue con su idea de ser carmelita, quiere preparase a ello. Su madre ve 
que la tarea de guiar a su hija le sobrepasa y le pide a M. Ducourneau que se ocupe de su hija. 
Al principio, M. Ducourneau rehúsa, pero finalmente acepta y redacta para Adela un reglamento 
de vida. 
 
 
 9.2. El reglamento de vida 
 
 Es un auténtico monumento de equilibrio, espíritu religioso y sentido común. Adela tuvo 
la inmensa suerte de ser educada por medio de este reglamento. 
 
 Hay que tener muy en cuenta que este reglamento está hecho para una adolescente que 
lo desea ardientemente para prepararse a ser carmelita; no se trata de un reglamento para 
educar sin más precisiones a una adolescente, sino para preparar a una adolescente a entrar 
en el Carmelo. 
 
 
                                                             REGLAMENTO PERSONAL 
 DADO A ADELA DE TRENQUELLEON 
 POR EL SEÑOR DUCOURNEAU. 
 
 
 Hijo de Pedro Ducourneau y de Juana Perron, Juan Bautista Ducourneau había nacido en 
Villeneuve de Marsan (Landes), el 28 de diciembre de 1764. Antes de la Revolución, había hecho estudios 
de teología, pero sin llegar a las sagradas órdenes. En 1794, figura en las listas del clero regular 
dispersado, con una pensión de quinientas libras, pero ningún documento conocido puede precisar a qué 
familia religiosa perteneció. Por ciertas expresiones que encontramos en el Reglamento (la exclamación 
AMDG, la alusión clara a “Principio y Fundamento” de los Ejercicios ignacianos en la “primera 
advertencia”) se puede pensar que pudo haber sido jesuita, pero no lo sabemos seguro. En 1812, cuando 
se terminó la educación de su alumno, entró en el seminario mayor de Agen, y un poco después, el 18 de 
septiembre de 1813, Monseñor Jacoupy lo ordenó sacerdote, y le nombró coadjutor en la parroquia de 
Notre-Dame de Agen. En 1820, fue nombrado párroco de la misma parroquia y no la abandonó más que 
después de veintitrés años de ministerio, a principios de 1843, para morir retirado, el 27 de febrero de 
1845, rodeado de estima y de veneración.  
 
 En 1802, tenía treinta y siete años, una edad de madurez. Sus cualidades intelectuales y morales, 
su vida regular y su piedad conquistaron rápidamente la confianza en el castillo. En esa época, la Sierva 
de Dios, no pensaba más que en el Carmelo y quería prepararse para ingresar en él. Por consejo de su 
madre, pidió al señor Ducourneau un reglamento adaptado a su situación y a su proyecto de futuro. Al 
principio, el señor Ducourneau se mostró reacio, pero ante nuevas instancias, aceptó. Redactó entonces 
un plan de vida que la Sierva de Dios acogió con gratitud y que fue para ella como el primer código de 
santidad. Levantarse, oraciones, meditaciones, trabajo, mortificaciones discretas, obediencia de todos los 
instantes, renuncia a la voluntad propia, todo estaba previsto, juiciosamente regulado y acompañado de 
reflexiones muy atinadas. 
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REGLAMENTO 
 
 ¡Todo para vuestra gloria, Dios mío! 
 
 El interés que tengo por ti, la caridad y en fin tus peticiones reiteradas me impulsan, queridísima 
señorita, a esbozar aquí algunas líneas para tu progreso en la piedad y para tu instrucción. Deseo 
ardientemente que puedan serte útiles y te ayuden a adquirir esa perfección que el Señor parece pedirte. Me 
doy cuenta de que no puedes cumplir sola las grandes obligaciones que has contraído con Dios, y por eso, 
tengo el gozo de ayudarte con mis débiles luces, convencido de antemano de que te vas a esforzar en seguir 
las advertencias y consejos que mi caridad se propone darte. Pero de ninguna manera pretendo turbar tu 
conciencia y menos todavía apenarla. Al someterte a esta regla, no saques la conclusión de que no vas a 
faltar contra ella nunca. Hay circunstancias o razones que pueden oponerse a nuestros deseos o a nuestro 
fervor. Entonces hay que saber ceder y dejar de lado las obligaciones sin afligirse, con la intención de 
volverlas a cumplir en cuanto se pueda. 
 
 Este reglamento debe ser comunicado enteramente a tu madre, y no lo debes poner en práctica 
hasta que ella lo haya aprobado. 
 
 Pasemos a las advertencias que creo necesarias: 
 
 1º Para vencer la indolencia y la repugnancia que puedes experimentar a veces para cumplir tus 
deberes, debes reflexionar y admirar mucho esta pregunta: ¿para qué has sido creada? Para amar y servir a 
Dios y llegar al cielo por tus obras buenas. Debes pensar que no estás en el mundo, para buscar tu propio 
placer y para vivir a tus anchas, sino para salvar tu alma. Los placeres pasan como un sueño y dejan siempre 
un vacío y remordimientos en el alma. Prefiere siempre la paz de una buena conciencia y no tengas ninguna 
envidia de los goces mundanos que se procuran las personas de tu edad. 
 
 2º Proponte huir con cuidado de las malas compañías, que podrían quitarte el gusto de la piedad, y 
pide todos los días a Dios que venga en ayuda de tu incipiente juventud, que dirija tus pasos y acciones y 
que te ilumine en todo lo que debes hacer para agradarle. 
 
 3º No olvides que, después de Dios, tus padres y sobre todo tu querida madre son las personas que 
más debes querer. Representan a Dios en la tierra. Si les eres indócil, si les respondes mal, si murmuras 
para tus adentros contra ellos, si haces con pena y de mala gana lo que te mandan, se lo estás haciendo al 
mismo Dios. Para encontrar nuevos ánimos en el cumplimiento de tus deberes para con ellos, repasa 
algunas veces los cuidados, los trabajos, las preocupaciones e inquietudes que han tenido para criarte y para 
educarte. 
 
 4º La caridad debe ser el motivo de todas tus acciones, debes ser atenta, mansa y paciente con todo 
el mundo, no hablar mal de nadie, interpretar siempre bien los actos del prójimo, aunque sean malos, 
dejando el juicio a Dios.  
 
 5º Evita toda crítica y la curiosidad: no quieras saber más que lo que se te quiera comunicar. 
 
 6º Haz esfuerzos por reprimir tu impulsividad natural. Si no la dominas desde tu juventud, se 
convertirá en fuente de muchas faltas. Acostúmbrate a hablar a todo el mundo con honradez, dulzura y 
menos fuerte. La religión y tu educación te lo exigen. 
 
 7º Prefiere siempre la voluntad de los demás, cuando no es contraria a la de Dios. 
 
 8º Pide a Dios el amor al retiro y trata siempre de agradarle en la soledad, en donde se tienen 
profundos gozos y se evita el pecado. 
 
 9º Si hay razones que te obligan a aparecer en las reuniones mundanas, aportarás una agradable 
alegría, una gran modestia y pensarás a menudo en Dios mientras estés en ellas. 
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 10º Cuidarás con todo el esmero posible la perfección de tus acciones espirituales o temporales; 
actuarás de tal modo, antes de comenzarlas, que estén dirigidas a Dios y que las hagas enteramente para 
agradarle. Te acostumbrarás a hacerlas con sangre fría, es decir sin excesivo ardor y sin precipitaciones. 
 
 11º Te recomiendo el trabajo manual, como algo útil para la salvación de tu alma y para impedirte 
caer en penas interiores que detendrían tu progreso. Opino que debes dedicarte un poco a los quehaceres 
domésticos y que sobre este punto te dejes aconsejar por tu madre y por tu tía y lleves a cabo con entusiasmo 
todo lo que te encomienden. Estas ocupaciones no pueden perjudicarte jamás; al contrario, pueden serte 
muy útiles, sea cual sea el estado que abraces. Y si a veces encuentras penoso el trabajo, lo ofreces a Dios 
con espíritu de penitencia y recuerdas al Salvador agobiado con el peso de la cruz; si, al contrario, el trabajo 
te gusta, hazlo con agradecimiento y ofrécelo siempre. 
 
 12º Evitarás con gran cuidado la excesiva disipación, incluso en tus recreos, que serán fijados por 
tu madre. La disipación lleva ordinariamente a la sequedad y hace árida al alma, en la oración y en otros 
ejercicios de piedad. 
 
 13º Te recomiendo la humildad en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones, en tus 
vestidos y en toda tu conducta. Ten sobre todo esta humildad en tu corazón. Desea ser considerada en nada, 
ser despreciada por Jesucristo, etc.... y soporta, al menos con paciencia y resignación, si no lo puedes hacer 
con alegría, las penas, las tentaciones y las cruces que te puedan sobrevenir. 
 
 Tendrás gran cuidado de no tener en cuenta el qué dirán, cuando se trate de la gloria de Dios, es 
decir, que debes despreciar el respeto humano, que es enemigo de la piedad y un monstruo, que nos lleva 
a omitir el bien y a cometer el mal. 
 
 Cuando te critiquen o reprendan tus defectos, no trates de justificarte, a menos que resulte de ello 
un mayor bien para ti o para el prójimo. Agradecerás por el contrario a las personas que hayan tenido esta 
caridad contigo y tratarás de mostrarte agradecida con ellas. Huye de las personas que te adulan y elogian 
en ti ciertas cualidades pasajeras. Y acuérdate que no se adula de ordinario más que a aquéllos que se 
desprecia o que se quiere engañar o seducir. 
 
 14º Mantente en una obediencia a la letra con respecto a tus padres o superiores, a fin de domeñar 
en ti la voluntad propia y de mortificar la tendencia natural a hacer siempre lo te agrada. 
 
 15º La modestia debe ser una de tus virtudes preferidas. Debes practicarla en tus pensamientos, en 
tus palabras, en tus acciones, en tus gestos, en la cama, y en fin en tus vestidos. Entonces no hagas a solas 
lo que no harías delante de todo el mundo y no aparezcas ante nadie, ni siquiera ante tu hermano o hermana 
o criados, sin estar decentemente arreglada. 
 
 16º Si de verdad te importa tu salvación, te prohibirás cualquier canción, novela u otro libro que 
podrían inspirarte el amor al mundo, a los placeres o a la vanidad. 
 
 17º. Tendrás sumo cuidado de no leer jamás algo que te lleve al miedo en el servicio de Dios o que 
te haga temer excesivamente sus juicios. Elegirás de preferencia las lecturas amables que te atraigan hacia 
Dios y que te muestren a Dios bueno y misericordioso. El amor es el camino que te conviene y por el que 
debes ser conducida. Cualquier otro camino te perjudicará, te hará caer en un estado penoso y convertiría 
la piedad en una carga para ti y para los demás. 
 
 18º En cuanto a las tentaciones y a las penas de conciencia que el demonio suscite en ti, mantén la 
serenidad, desprecia al enemigo, porque son nada o menos que nada. El demonio quisiera ir insinuándose 
en tu alma poco a poco, intimidarte y detenerte en tu marcha. Sé valiente desde el principio y pruébale con 
tu conducta que no le haces ningún caso. No tiene ningún poder sobre nosotros y no nos tienta más que 
porque ve que le escuchamos. 
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 19º Tendrás moderación en tus deseos, estarás contenta en la pobreza y en la abundancia. Sabrás 
contentarte con poco, cuando recuerdes que el Dios a quien sirves no tenía dónde reclinar su cabeza y, por 
muy poco que tengas, tendrás siempre más que él. 
 
 20º Te recomiendo un gran deseo de los sacramentos que son los canales por los que se pueden 
recibir las gracias que necesitamos para conservar el vestido de inocencia y llegar al fin al que aspiramos. 
 
 Yo opinaría que, si tu conducta se mantiene, se te permita comulgar cada ocho días y en ciertas 
fiestas del año. Entonces todos los sábados, después de un breve cuarto de hora o media hora todo lo más 
de preparación, irías a decir a tu confesor todo lo que te turba y seguirías con respeto y obediencia lo que 
te prescribiera. 
 
 En tus confesiones, serás muy sencilla, incluso ingenua, y sincera. Confesarás tus pecados al 
sacerdote como si lo hicieras al mismo Dios, sin rodeos, escogiendo los términos más claros para hacerte 
comprender. Somete siempre tus dudas y, una vez aclaradas, no vuelvas a hablar nunca de ellas. Respetarás 
lo que te digan en la confesión, como si te lo dijera el mismo Dios por boca de su ministro, y no hablarás 
de ello con nadie, a menos que se trate de un caso urgente. 
 
 En tus confesiones, jamás tienes que volver sobre cosas pasadas, con el pretexto de que no las has 
dicho bien. Tales vueltas al pasado no harían más que perjudicarte y conducirte poco a poco al escrúpulo. 
 
 21º Te prohíbo terminantemente repetir una oración o una penitencia porque te parece que la has 
hecho mal. 
 
 22º No harás nunca una penitencia corporal, ni un voto, ni una promesa, sin haber consultado a tu 
confesor. Suponiendo que hicieras con su permiso un voto o una promesa, te exijo que lo pongas por escrito. 
 
 23º En todas tus comidas, harás una pequeña mortificación, imperceptible a los ojos de los demás 
y sobre todo a los de tu amor propio, etc.... 
 
 24º Te mostrarás agradecida al más pequeño servicio que se te haga, incluso con los criados. 
 
 25º Rechazarás lejos de ti todo apego fuerte a objetos sensibles y visibles, para no sustraer a Dios 
una parte de ese corazón que quiere poseer por entero. 
 
 He ahí más o menos, queridísima señorita, las advertencias y consejos que tengo que darte. Si, con 
la ayuda de Dios, consigues ser fiel a todos, no dudo que salvarás tu alma. Pasemos ahora a tus ejercicios 
diarios, que te pondré quizá acompañados con otros consejos, si el Señor me los inspira para ti. 
 
 Ejercicios de cada día 
 
 Te levantarás entre las seis y las siete de la mañana, siempre que te acuestes hacia las once de la 
noche; y antes, si te acuestas antes, es decir que procurarás no tener más que de siete a ocho horas de sueño. 
 Cuando te despiertes, tu primer pensamiento debe ser para Dios, y después de haber pronunciado 
con respeto los amables nombres de Jesús y de María, elevarás tu corazón a Dios consagrándoselo con un 
acto interior: Dios mío, te doy mi corazón y lo consagro enteramente a tu servicio. 
 Una vez levantada, tomarás agua bendita y besarás devotamente los pies de tu crucifijo.  
 En cuanto te hayas vestido, lo cual debes hacer modestamente y con presteza, te arrodillarás, 
pensarás lo que vas a hacer, a quién vas a hablar, lo que vas a pedir y lo que eres. Ofrecerás a Dios tus 
acciones de ese día, tu trabajo, tus penas y tus contrariedades en expiación de tus pecados y de los de todos 
los hombres. Después de esta breve preparación, harás tu oración de la mañana y tu meditación. Todo esto 
durará alrededor de media hora. Por eso, es preciso haber tenido la precaución de leer la tarde anterior el 
asunto de tu meditación. El tema ordinario de esta meditación será el amor a Dios, el deseo de ser toda para 
él, su grandeza, su bondad, su misericordia con los pecadores, la caridad de Jesucristo, su obediencia que 
tratarás de imitar, su humildad, sus sufrimientos durante el tiempo que ha permanecido entre nosotros, la 
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ofensa que le procura el pecado, ofensa que podemos desear borrar con la efusión de nuestra sangre, en fin 
la muerte y la pasión de Jesucristo y tu propia nada que debes tener continuamente ante tus ojos, con el fin 
de adquirir la humildad que debes manifestar en toda tu conducta. Jamás será tema de tu meditación el 
infierno, ni el juicio, ni la eternidad o cosa parecida. 
 Cuando hayas terminado tu meditación con alguna resolución, que recordarás durante el día, 
rezarás las horas menores del oficio de la Santísima Virgen, oficio que recitarás entero todos los días, si tu 
madre te lo permite. Oirás la misa en algún momento de la mañana y el resto del tiempo lo emplearás en el 
trabajo o en los ejercicios de tu edad. Antes de comer, tratarás de sacar un cuartito de hora para una breve 
lectura piadosa y para hacer un corto examen sobre tu mañana. 
 Después de comer, tomarás un poco de recreo; después, trabajo hasta las tres y media, más o menos. 
Irás entonces a rezar maitines y laudes, que puedes decir bastante rápido. Por fin, una lectura muy breve 
para preparar tu meditación de la tarde. Hacia las seis de la tarde, la meditación de media hora, después de 
la cual puedes rezar algunas veces el rosario. Por la noche, arréglatelas para encontrar un momento y poder 
leer el asunto de la meditación del día siguiente. Después de cenar, recreo o trabajo hasta la hora de 
acostarse. Oración con toda la familia, examen de conciencia, y te retiras a tu cuarto. En cuanto llegues, te 
desnudarás rápidamente pensando que un día te vestirán o te desnudarán para enterrarte. Y dirás a Dios: 
Enciende, Señor, mi corazón con el fuego de tu divino amor, para que te sirva en un cuerpo casto y para 
que te agrade siempre con un corazón puro. 
 Antes de meterte en la cama, echa un poco de agua bendita; haz el signo de la cruz y besa con 
respeto los pies de tu crucifijo. Acostada en la cama, piensa en Jesús extendido sobre la cruz por tus pecados. 
Encomendarás tu alma a Dios diciendo: Jesús, sé para mí Jesús, ahora y en la hora de mi muerte, y te 
dormirás haciendo esta breve oración : Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu sierva irse en 
paz; en tus manos, Señor, encomiendo mi alma.  
 Mi opinión es que todos los años celebres la fiesta de tu patrona, el aniversario de tu primera 
comunión y el de tu nacimiento y bautizo. Te prepararás al aniversario de tu bautizo por un pequeño retiro 
de cuatro o cinco días. 
 
 Libros que te aconsejo leer 
 
 El Evangelio, la Imitación de Cristo, la vida de los santos, el Consuelo del cristiano, la Confianza 
en Dios, por Monseñor de Soissons, las obras del R.P. Ambrosio de Lombez, capuchino, la Paz del alma 
y sus cartas y las Meditaciones del Padre Dupont de la Compañía de Jesús, o cualquier otro libro que tu 
madre te escoja. 
 No me queda más que expresarte mis mejores deseos de que seas fiel a este pequeño reglamento y 
de que crezcas, de día en día, en piedad y sabiduría. Espero que el Señor te llenará con sus bendiciones y 
que mi pequeña obra te servirá para progresar en la virtud. Por favor, acuérdate de mí y pide al Señor, para 
mí, el espíritu de penitencia para llorar mis pecados. 
 
 ************** 
 
(Escrito por Adela): 
 
 Tomo la resolución de rezar todos los días un Sub tuum por la persona que me ha escrito este 
reglamento y de ofrecer por él una comunión al mes. 
 
 Tomo la resolución de aplicarme principalmente a la práctica de la humildad, de la mansedumbre, 
de la obediencia, de renunciar a mi propia voluntad y de hacer siempre la de los demás con preferencia a la 
mía, de aplicarme, por fin, a la práctica de todas las virtudes, en particular de aquéllas que me son más 
necesarias para mi estado actual y para el Carmelo. 
 
 ¡Jesús, Santa María, San José, Santa Teresa, San Bernardo, rogad por mí! 
 
 De aplicarme a hacer lo que me molesta con un aspecto tan contento como si me estuviera 
divirtiendo mucho. De recordar sin cesar lo que quiero ser. De rendirme sin pesar a lo que papá y mamá 
exigen de mí. 
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 *************** 
 
 Resoluciones que tomo el día de mi confirmación, celebrada el 6 de febrero de 1803, Domingo 
de Septuagésima, a las nueve y media: 
  
 - Renunciar completamente a mi propia voluntad 
  - Renunciar completamente a la cólera 
  - Renunciar completamente al orgullo 
  - Renunciar completamente al respeto humano 
 
 *************** 
 
 Resoluciones que tomo en mi retiro de 1803: 
 
 No tener entusiasmo por nadie y en particular por los sacerdotes, ni tampoco parcialidad; darme 
con fervor a lo que se pida de mi en las cosas que más me contrarían. 
 
 *************** 
 Resoluciones del retiro de 1804: 
 
 Obedecer sin discutir a mis directores 
 Calmar mi imaginación 
 Tratar de estimular el deseo de la comunión 
 Sacrificar, hacer todos los sacrificios que se me pidieran. 
 
 
 9.3 La Confirmación 
 
 El nuevo obispo de Agen, Monseñor Jacoupy poco después de tomar posesión de su 
diócesis y sin esperar a que estuviera organizada de nuevo, quiere ir solucionando un problema. 
Hacía diez años que no se confirmaba a los niños. Por eso, establece una serie de días en que 
va a confirmar en su capilla privada a todo aquél: 
 - que esté en edad de confirmarse y lo quiera 
 - que está suficientemente preparado 
 
 No podía hacerlo en la catedral, porque la antigua catedral de San Esteban estaba 
desmantelada y había sido convertida en teatro. (Con el tiempo la glesia de San Caprasio se 
convertirá en catedral y se dejará la antigua de San Esteban). 
 
 La baronesa cree que Adela se debe confirmar. Esta acepta con todo gusto, pero quiere 
prepararse con todo cuidado, ya que para la primera comunión tuvo que prepararse a toda prisa. 
Como no sueña más que con el Carmelo, dice que quiere pasar una buena temporada integrada 
en una comunidad de carmelitas. Se trataba de unas cuantas carmelitas del antiguo convento 
de Agen, que se habían vuelto a reunir en una casa privada para volver a la vida común (aunque 
no llevaban hábito ni estaban sometidas a la clausura). 
 
 Adela estuvo con ellas en Agen durante seis semanas, siguiendo puntualmente todos 
los ejercicios de la vida común. Probablemente empezó después de las Navidades de 1802. La 
confirmación fue el 6 de febrero de 1803. 
 
 La confirmación fue para Adela una profunda experiencia espiritual. En ella sintió la 
llamada de Dios de una manera inequívoca. Dios la llamaba a consagrarse por entero a El. En 
el cuaderno del reglamento de vida añadió con motivo de su Confirmación: 
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 Resoluciones que tomo el día de mi confirmación, celebrada el 6 de febrero de 
1803, Domingo de Septuagésima, a las nueve y media: 
  - Renunciar completamente a mi propia voluntad 
  - Renunciar completamente a la cólera 
  - Renunciar completamente al orgullo 
  - Renunciar completamente al respeto humano 
 
 Por otro motivo también el día de la confirmación fue decisivo en la vida de Adela. El 
obispo invitó a almorzar a las confirmadas. (Probablemente el Barón y el Obispo se conocían, 
porque habían estado exilados en Londres en la misma época). Entre las confirmadas de ese 
día estaban dos hijas del magistrado de Agen, Juan Bautista Diché (al que la Baronesa había 
acudido en 1796, para recuperar dos pequeños lotes del patrimonio del Barón): 
 
 - María-Teresa-Foy, que tomó el nombre de Juana en la confirmación (18 años) 
 - Agueda, poco más o menos de la edad de Adela 
 
 Juana Diché y Adela resultaron sentadas una a lado de la otra en la mesa del Obispo; 
se cayeron mutuamente muy bien y empezaron a hablar como viejas amigas. El Barón lo 
observó y se dirigió a M. Diché para invitarle a que llevara a su hija Juana a pasar una larga 
temporada con Adela en Trenquelléon. 
 
 Juana Diché, que era de un carácter muy pacífico y sereno, estuvo varias semanas en 
Trenquelléon e intimó mucho con Adela. A pesar de la diferencia de edad (Adela, no había 
cumplido los catorce y Juana, ya tenía dieciocho), Adela es la que tiene ascendiente. Comparten 
el reglamento de Adela. Juana se entusiasma y quiere progresar también en la vida espiritual. 
Conoce a M. Ducourneau y experimenta el beneficio de sus orientaciones y de su influencia. 
 
 
 9.4 La “pequeña Asociación” 
 
 Juana Diché salió encantada de su estancia en Trenquelléon y lo va a repetir todos los 
años una, o incluso dos veces. 
 
 Cuando están separadas, Adela y Juana Diché comienzan a escribirse semanalmente. 
Por desgracia esta correspondencia se ha perdido. Cuando se encuentran reunidas en 
Trenquelléon, las dos amigas rezan juntas, siguen el mismo reglamento de vida, se leen una a 
la otra una lectura edificante. Se emulan y se animan al progreso espiritual. Entonces parte de 
M. Ducourneau la iniciativa de formar una asociación de oraciones para tener una comunión de 
bienes espirituales y apoyarse mutuamente. Así nació la “pequeña Asociación” el 5 de agosto 
de 1804. Con esa misma fecha, Juana Diché apuntó en su diario: 
 
 Ofrecida la comunión con la intención de que Dios bendiga una asociación que hemos 
hecho Juan Ducourneau, Adela y yo. 
 
   Adela: recién cumplidos los 15 años 
   Juana: casi 20 
   Ducourneau: 40 años 
 

 
Reglamento de la Pequeña Asociación  

 
Este reglamento expresó desde el principio el carácter de la Asociación y no tenía más que ocho artículos. 
Las circunstancias llevaron a las asociadas a completarlo con algunas disposiciones complementarias. 
Adela abrió, más tarde, su Asociación a personas de más edad, que formaban una clase particular, con 
el nombre de "Damas del Retiro". 



71 
 

 

 
                                                                                     + 
 J.M.J. 
 
 Jaculatoria de amor y de acción de gracias cada día que se haga la lectura de este escrito 
 
 ¡PARA LA MAYOR GLORIA DE DIOS! 
 
 
1º Cada miembro de la Asociación es enteramente libre y no contrae ninguna obligación. 
 
2º Todas las oraciones, misas, comuniones, mortificaciones, limosnas, etc. son comunes entre todos 
los miembros. Esta comunión de bienes abarcará a todos los miembros en este mundo y en el otro. Y lo 
mismo, las que hayan acabado ya de satisfacer y hayan obtenido su recompensa, no cesarán de interesarse 
en la salvación de las que estén en peligro en la tierra o en sufrimiento en el purgatorio. 
 
3º Como el fin de la Asociación es obtener una buena muerte, cada miembro se pondrá bajo la 
protección especial de la Santísima Virgen por una comunión ofrecida por esa intención. 
 
4º Siendo el viernes el día de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo, se hace ese día algunos minutos 
de meditación para ir formando el deseo de morir y resucitar con Jesucristo. Después, recordando las siete 
llagas de Jesucristo, se rezan 7 avemarías. Estas siete llagas son: la flagelación, la coronación de espinas y 
las cinco que se le hicieron al clavarlo en la Cruz. 
 
5º El amor de Dios es el único vínculo de la Asociación; así, la exclamación "¡Dios mío!" repetida 
frecuentemente y de forma natural por cada una, servirá a todos los miembros como señal de reunión y 
equivaldrá a esta jaculatoria: "Amemos a Dios". 
 
6º Todos los días se reza el Oficio Parvo del Sagrado Corazón de María y un De Profundis. 
 
6º bis   Si Dios quiere que el grano de mostaza se haga un gran árbol, las jóvenes asociadas saborearán los 
frutos y los consuelos de la Asociación, en reuniones, al menos los viernes, para rezar en común las 
oraciones, ave, etc. y entonces, se podría añadir una lectura edificante. 
 
7º Se podrían tener reuniones otros días de la semana para caldear juntas el fuego del amor divino; 
compartir buenos pensamientos y leer las cartas edificantes de los miembros ausentes. 
 
8º A las tres de la tarde, las asociadas se reúnen en espíritu todos los días en el monte Calvario, para 
adorar la muerte de Jesucristo, ofrecerle nuestra propia muerte y hacer un acto de amor a las sagradas llagas 
del Salvador. Esta práctica es totalmente interior y puede hacerse sin perturbar las ocupaciones ni las 
compañías que se pudieran tener. 
 
9º El primer viernes de cada mes, se dice una misa por la Asociación. Se deben unir unas a otras en 
intención y hacer ese día la preparación a la muerte, según el consejo de san Francisco de Sales. Se debe 
hacer una comunión espiritual con mucho fervor, con el espíritu del viático, si no se puede hacer una 
comunión real. 
 
10º Cada asociada tomará a su mejor amiga, en quien tenga más confianza, con el fin de convertirse 
en su vigilante particular en las vías de Dios, reprendiéndose mutuamente de sus defectos y ayudándose a 
corregirse. 
 
11º Cada asociada tratará, si le es posible, de dirigir la mirada a una persona de su sexo, con el fin de 
ganarla para Dios e inspirarle el deseo de servirle y de salvarse. 
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12º Las asociadas deben esforzarse por mantenerse en la presencia de Dios tanto como les fuere 
posible, y por elevar su corazón a El por medio de frecuentes aspiraciones. 
 
13º No se deben admitir más que personas probadas, con un espíritu de unión y un carácter equilibrado 
propio para hacer prosélitos, que se distingan por la práctica de las virtudes y especialmente de una santa 
modestia, que pondrán de manifiesto en su manera de vestir. Se prohíben las modas indecentes, como 
mangas cortas, pañoletas claras, etc., etc. No se admite ordinariamente a personas mayores de 30 años. 
 
 Vivan Jesús, María y José 
 por siempre en nuestros corazones 
 

************** 
 
 Juana, de vuelta a su casa, recluta para la Asociación a sus tres hermanas: Teresa (18 
años), Lucila (17 años) y Agueda (16 años). 
 
 Ducourneau, de visita en su pueblo Villeneuve-de-Marsans (Landas, diócesis de 
Bayona) recluta a dos amigas Rosalía y Adela de Pomiès, que resultaron dos jóvenes de mucho 
valor. 
 
 Probablemente Agueda Diché, una vez ingresada en la Asociación, escribió a Adela. 
Precisamente la primera carta que conservamos de Adela parece ser la respuesta a esta carta. 
 
+ J.M.J.T. 

2 de febrero de 1805 
 
Dios debe ser el principio de toda amistad cristiana. 
 
  Señorita, 
 
2 No sabría expresar toda la alegría que me ha proporcionado tu carta y la esperanza que tengo de 
que querrás continuar esta correspondencia. Espero que no será más que para la gloria de Dios y para 
nuestra unión. Eres la hermana de mi amiga; no hacía falta nada más para que me inspiraras el interés más 
vivo. Por añadidura, pertenecemos a la misma asociación, lo cual refuerza aún más mi afecto. Ya sabes, 
querida asociada, cómo nos escribimos tu hermana y yo. Por consiguiente, si quieres, haremos lo mismo. 
Compartiremos nuestros buenos pensamientos, y Dios nos suscitará quizás, para nuestra mutua edificación, 
algunos que no hubiéramos tenido sin esto. Sabes también que debemos dar a leer nuestras cartas a las otras 
asociadas, como lo dice nuestro pequeño reglamento. Con nuestras cartas, sólo debemos pretender nuestro 
progreso. Nada de rebuscar el estilo; decir muy sencillamente lo que uno cree que le conviene a la persona 
a quien escribe. Te propongo tener una intención en la próxima comunión que hagamos para que Dios 
bendiga nuestra nueva correspondencia. 
 
3 Nunca tenemos que cesar de inculcarnos el amor a Dios. El día que recibas mi carta será el día en 
que ese amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, bajó sobre nosotras. Guardemos la memoria de 
un día tan dichoso. (Águeda Diché había recibido el sacramento de la confirmación el mismo día que 
Adela y Juana Diché, es decir el 6 de febrero de 1803. Al parecer, en dicha ocasión, Águeda Diché no 
llamó la atención de Adela. 
 
4 Tratemos de volver a encender - si hemos tenido la desgracia de apagarla - la llama del amor divino 
que el Espíritu Santo vino a prender ese día en nuestros corazones. Si una de nuestras queridas asociadas 
tiene la dicha de unirse a Jesús comulgando ese día, le pido oraciones, porque, según todas las 
probabilidades, ese mismo día, yo no tendré esa dicha (Alusión a las tendencias rigoristas de su confesor 
de entonces, Pedro Dousset, párroco de Feugarolles. 
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5 No sabes cuánto deseo que llegue una ocasión en que pueda tener el gozo inmenso de verte 
personalmente y de testimoniarte toda la amistad que me inspiras en Dios. En espera de ello, nos podemos 
ver en Dios. El es el único principio de toda amistad cristiana y el vínculo perenne; cuando se quiere en 
Dios, por Dios y en vista de Dios, se está seguro de amarse para siempre. En cambio, una amistad que no 
esté fundada en El, no puede durar mucho tiempo, al menos de ordinario. La menor causa la enfría. Mientras 
que al amarse en Dios, suceda lo que suceda, permanecen para siempre los motivos del amor. Espero y 
deseo que, fundadas en estos motivos, comencemos una amistad que dure hasta nuestra muerte. 
 
6 Así, tengo la confianza de que Dios bendecirá nuestra amistad y me procurará el beneficio de poder 
aprovechar tus ejemplos y tus consejos. Y para que esta unión sea más íntima, te ruego me permitas, de 
ahora en adelante, darte el título de amiga en nuestras cartas. Espero de ti esta señal de amistad; y de este 
modo, ya no veré más en tu próxima carta el nombre de "Señorita". Querida amiga, conservemos este 
nombre tan querido siempre y tratemos de escribirnos y de amarnos sólo por Dios y sin mezcla de interés 
propio o con una amistad puramente humana. 
 
7 Termino, mi queridísima Amiga, pidiéndote que no me olvides en la Asociación, que abrazo muy 
tiernamente lo mismo que a ti en el divino Corazón de Jesús. 
 

Adela de Batz 
 
                                                                        ("Cartas de Adela de Batz de Trenquelléon", Vol. I) 
 
 El 6 de noviembre de 1804 moría la tía Catalina-Ana, causando una profunda impresión 
en el alma de Adela, como lo hará notar en una carta posterior. 
 
 La asociación no tenía todavía un año de existencia, cuando Juana Diché acepta el 
matrimonio que le proponen sus padres y se casa con Bartolomé (Lamy) Belloc, joven doctor en 
medicina. 
 
 El Dr. Belloc había nacido en Agen, el día 16 de mayo de 1777. Era médico titular 
de mendigos y prisioneros. Morirá el 14 de noviembre de 1812, por su ejemplar 
dedicación a la medicina, cuidando prisioneros españoles en una epidemia de tifus y 
habiéndose contagiado. Fue admirable con su mujer, dejándola continuar su amistad 
con Adela. Quedan cartas suyas a su mujer, cuando ésta viene a pasar sus temporadas 
en Trenquelléon, muy cariñosas y hablando con gran admiración de Adela. Su cuñada 
Agueda le leía de vez en cuando cartas de Adela. Así el Dr. Belloc se hizo gran admirador 
de Adela. Vivió, pues, un matrimonio feliz con Juana, durante siete años y tuvieron cuatro 
hijos: Eugenio, Camilo, Pablo y Amadeo. 
 
 La boda se celebró el 23 de abril de 1805. Al principio, Adela temió que Juana se alejara 
de la asociación y de la amistad con ella. Pero no fue así. Juana Diché, convertida en Mme 
Belloc o Dicherette, continuó sus visitas a Trenquelléon y su correspondencia semanal con 
Adela. Y continuó con todo fervor en la Asociación. Más aún, la amistad entre las dos familias 
Batz de Trenquelléon y Diché se hace muy profunda y total. El Dr. Belloc conoció y apreció 
mucho a M. Ducourneau. Y se hacían visitas y estancias mutuas varios miembros de la familia. 
 
 El 30 de abril de 1805, la Baronesa tiene que marcharse precipitadamente al castillo de 
Bétricot, porque su hermana Juana Gabriela está muy mal. Adela pide oraciones porque tiene 
tres hijas pequeñas y los negocios de su marido no acaban de solucionarse. La tía materna 
Juana-Gabriela morirá el 5 de octubre de 1805 y dejará tres hijas: Matilde, Isabel y Clara. El 
padre tiene que ausentarse con frecuencia y no puede ocuparse de ellas. La mayor, Matilde, la 
tomará su otra tía, Mme Termes para educarla con ellos en París. Las dos pequeñas Isabel (o 
Elisa) que tiene 7 años y Clara que tiene 3 irán a Trenquelléon. Isabel será interna en el 
pensionado de Condom. Pero en vacaciones vendrá a Trenquelléon, donde son unos miembros 
más de la familia. Adela va a querer a sus primas, como si fueran hermanas. Isabel de Castéras 
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será también marianista, con el nombre de María-José y será la tercera Superiora General de 
las marianistas. Clara se casará. 
 
 Durante los dos primeros años de la vida de la Asociación, M. Ducourneau será el guía 
espiritual muy discreto, pero eficaz. Con la entrada en contacto con el P. Larribeau, se irá 
relegando a un segundo plano y dejando al P. Larribeau las riendas de la Asociación. La primera 
vez que Adela nombra al P. Larribeau en su correspondencia es el 1 de abril de 1806, pero para 
entonces ya estaba prácticamente integrado en la Asociación. Primero dio su nombre y después 
se convirtió en Director de la misma.  
 
 Juan Larribeau, “el gran patriarca”, como lo llamaba M. Ducourneau nació en 
Condom, el 9 de enero de 1762. Fue coadjutor de Damazan, rehusó el juramento de la 
constitución civil del clero y estuvo en el exilio. Según el informe dado a Monseñor 
Jacoupy era "muy estimado por su virtud y estaba muy bien formado, pero tenía una 
complexión muy débil que exigía miramientos y cuidados". Por eso, Jacoupy le nombra 
párroco de Lompian. Curiosamente, este hombre había dado su nombre a la 
congregación de Burdeos del P. Chaminade, pero de esto no sabía por entonces nada 
Adela. Era un hombre tímido y pacífico, muy espiritual y comprensivo. Supo comprender 
muy bien a Adela y le hizo un bien inmenso. Fue su verdadero confesor y director 
espiritual prácticamente hasta la muerte de Adela. En 1833, lo nombraron párroco de 
Tonneins, pero se agotó en tres años y murió en 1836, en olor de santidad. 
 
 Cuando el P. Larribeau se hace cargo de la Asociación, se va a trasmitir un nuevo 
impulso a la Asociación. En realidad, Larribeau da mucha serenidad a Adela, y Adela trasmite a 
la Asociación vigor y entusiasmo. Con él se añaden los nuevos artículos de 1807. La misa del 
primer viernes la celebra en Lompian. Larribeau iba de vez en cuando a Trenquelléon a pasar 
un par de días, con gran contento de Adela. Así, podían reunir a las asociadas cercanas y tener 
algunas instrucciones espirituales o retiros breves. A partir de 1807, Adela irá todos los años a 
Lompian a hacer su retiro anual y a pasar una revisión espiritual muy seria con su director.  
 
 En septiembre de 1805, se había tenido la confirmación en Feugarolles de Carlos 
Policarpo y de un primo. El Obispo Jacoupy se hospedó unos días en Trenquelléon. M. 
Ducourneau y Adela le pusieron al corriente de la Asociación. El obispo la bendijo y hasta dio su 
nombre como simpatizante. Desde entonces habrá algunos sacerdotes que pertenecerán 
también a la Asociación. Entre ellos, el P. Pedro Laumont, que actuará también en la fundación 
de las marianistas. 
 
 Así las cosas, cuando M. Ducourneau se tiene que ir a París para acompañar a Carlos 
Policarpo, deja en manos de Larribeau todo el asunto de la Asociación. Eran en ese momento, 
principio de 1807, 24 asociadas. La labor de captación de nuevas asociadas se prosigue. Adela 
lo hace en Condom, cuando va a visitar a sus tías. Las Diché en Agen y alrededores. Las Pomiès 
en las Landas. Al final de 1808 serán 60 asociadas. 
   
 
 9.5. Evolución humana y espiritual de Adela  
 
 El P. Larribeau dirige a Adela sin sacudidas, con mucha serenidad, por las vías de la 
oración y del apostolado. Precisamente en su carta a Agueda Diché, con fecha de 23 de Julio 
de 1807, Adela decía: ¡Que hombre más santo! Relaciona todo con Dios y hace ver a Dios en 
todo. Adela madura mucho humanamente. Adquiere mucho dominio de sí misma y un equilibrio 
que no le hace perder sus cualidades de apertura, franqueza, espontaneidad y sus muchas 
dotes sociales. 
 
 1. Progresando en la oración, Adela conserva su ideal de consagrarse del todo a Dios, 
pero este ideal se hace mucho más maduro, mucho menos impulsivo. Adela ha dejado de obrar 
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por impulsos y está descubriendo lo que es un discernimiento espiritual llevado con mucha 
elevación y desprendimiento de la propia voluntad. Una muestra de esta evolución la tenemos 
en la carta a Agata Diché, con motivo de la fiesta de Pentecostés, cuando está a punto de cumplir 
16 años. 
 
 2. Adela ha descubierto la amistad y especialmente la amistad espiritual, para mutuo 
apoyo y para comunión de bienes espirituales. Es un descubrimiento, en cierto sentido, de la 
comunidad. Por una parte, esta experiencia refuerza su idea de consagrarse a Dios y por otra 
parte la enriquece. 
 
 3. Dedicándose con tanto entusiasmo a la Asociación, Adela está descubriendo el 
apostolado. El apostolado de la correspondencia sobre todo. En cuanto se entera de que hay 
alguna joven que puede ser una asociada más, aun sin conocerla le escribe. Por otra parte, 
buscan una cierta calidad en las candidatas a la Asociación. Ganar personas para una noble 
causa, es algo que hace vibrar a Adela; una experiencia un poco distinta de la de avanzar en la 
entrega al Señor en la oración. 
 
 4. Finalmente, de año en año, Adela participa cada vez más de las actividades caritativas 
de la Baronesa. Esto le va a llevar a descubrir a los pobres. Y en los pobres, a Dios de otra 
manera. Desde muy jovencita, Adela atrae al castillo a niños y a niñas para catequizarlos. Poco 
a poco esto se convierte en una pequeña escuela. Y la imaginación creativa de Adela va a 
hacerle emplear muchas maneras ingeniosas de ayudar a estos pobres del campo, con los 
cuales comienza a solidarizarse intensamente. 
 
 
 
 9.6. La propuesta de matrimonio 
 
 Entre el 23 de Julio de 1807 y el 19 de enero de 1809, no disponemos de ninguna carta 
de Adela a Agata, lo cual nos priva de la principal fuente de información para un período 
importantísimo y crítico de la vida de Adela. La fuente que nos queda son las memorias de Isabel 
de Castéras. Son dos los acontecimientos decisivos de este período: la entrada en contacto con 
el P. Chaminade y la propuesta de matrimonio. 
 
 El 10 de junio de 1808, Adela cumplió 19 años. Dice su prima que tenía una fisonomía 
agradable. Aparte de ello tenía muchísimas cualidades: su carácter tan vivo, tan sociable, tan 
comunicativo, con tendencia a la expansión y al optimismo, tan atractivo. Además de eso, era 
aristócrata, rica (su padre había sabido rehacer poco a poco el patrimonio) y excelente cristiana. 
Adela se mostraba, pues, como era. Además no estaba totalmente recluida en Trenquelléon. 
Viajaba a Figeac, para ver a su abuela, iba a Agen, de vez en cuando, visitaba a sus tías en 
Condom, e incluso iba alguna vez a Gajean a ver a su tío Francisco. Era conocida en muchos 
ambientes; tenía gran cantidad de amigas, la asociación contaba ya con sesenta miembros. No 
tiene nada de extraño que le saliera un pretendiente serio. 
 
 No sabemos en concreto su nombre, ni su familia. Su prima lo describe así: Gentilhombre 
distinguido y de alta posición social. Pide su mano a sus padres. Su padre se muestra muy 
favorable al matrimonio. Su madre también, pero ambos dejan la decisión a Adela con completa 
libertad. Esta propuesta produce en Adela una gran ansiedad y una crisis profundísima. 
 
 Siguiendo las indicaciones de su prima, la crisis puede describirse así: 
 
 - Por una parte, Adela tenía muchas ganas de decir sí. Su corazón estaba encandilado. 
Además tenía muy cerca dos ejemplos de mujeres casadas, de gran profundidad espiritual y 
felices en su matrimonio: su propia madre y su queridísima Dicherette. Precisamente, Mme 
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Belloc acababa de tener a su tercer hijo, Pablo, el 4 de octubre de 1808. Estos ejemplos 
probaban que matrimonio y maternidad no estaban reñidas con un progreso espiritual profundo. 
 
 - Por otra parte, su conciencia íntima tendía a que dijera que no. Dios parecía tener otros 
planes. ¿El Carmelo, del cual había estado tan segura? ¿Una entrega completa a la Asociación? 
Precisamente el 24 de junio de 1807 (Carta 85), había escrito a Agueda Diché: Estoy convencida 
de que esta Asociación no se ha llegado a formar por sí misma. Una mano invisible nos ha 
reunido para unos designios que nos son todavía desconocidos.  
 
 La Baronesa sufría mucho viendo a su hija sumergida en esta ansiedad terrible. Pero no 
quería influir para nada. 
 
 Adela consulta al P. Larribeau. Como es lógico, Larribeau no quiere decidir por ella. Se 
limita a decirle: Yo creía que Dios tenía otros planes. Y le aconseja que rece mucho para poder 
decidir.  
 
 Adela sigue en crisis, lo cual prueba la intensidad y la agudeza de su ansiedad, porque 
de ordinario, las palabras tan delicadas de Larribeau hubieran bastado para sacarla de su 
ansiedad. Adela consulta por escrito a otro eclesiástico de gran mérito, en el cual tenía plena 
confianza (cfr. Memorias de María José de Castéras fmi, prima de Adela, y luego superiora 
general), el cual contestó: Rehúse, señorita, un consentimiento en su actual situación moral sería 
imprudente. Si más tarde, se convence de que Dios la quiere en el mundo, está en una posición 
tan ventajosa, que es seguro que pueda encontrar un buen partido. Se han hecho toda clase de 
cábalas para saber quien era ese eclesiástico. ¿Larribeau? No, porque ya lo había consultado. 
¿Dousset, párroco de Feugarolles? Tampoco, porque es muy raro decir que tenía toda su 
confianza en él, y porque la respuesta llegó por escrito; luego no era una persona que hablaba 
tan fácilmente con Adela. ¿Chaminade? Imposible, porque Adela había entrado en contacto 
hacía muy poco y no lo conocía de nada. ¿Ducourneau? Es cierto que Adela tenía toda su 
confianza en él; estaba además en París con su hermano y la respuesta podía haber llegado 
por escrito. Pero la gran dificultad es que no era todavía sacerdote ni había recibido ninguna 
orden en ese momento. Algunos dicen que quizá, cuando Isabel de Castéras escribía lo nombró 
eclesiástico, porque conocía muy bien al Ducourneau sacerdote.  
 
 Sea como sea, parece ser que esta orden formal, Rehúse, hizo salir a Adela de su crisis. 
La decisión la tomó el 20 de noviembre de 1808. Lo sabemos, por una carta muy posterior. El 
19 de noviembre de 1815, escribía Adela a su amiga Agueda Diché: El martes vamos a celebrar 
la festividad de la Presentación de la Santísima Virgen en el templo... Precisamente, la víspera 
de este gran día hará siete años que dije positivamente no a un matrimonio que se me proponía. 
 
 Adela se calma. Pide a su padre que responda amablemente que no al pretendiente. Y 
desde entonces se consagra enteramente a Dios en su interior y se propone manifestar 
suficientemente en su porte exterior y en su conducta que está decidida a llevar a la práctica esa 
consagración 
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10. ADELA Y GUILLERMO JOSÉ: 

DEL PRIMER ENCUENTRO A LA UNIÓN DE LOS PROYECTOS 
___________________________________________________________________ 
 
 
 Sumario 
  
            10.1. El encuentro de Figeac en el verano de 1808 
            10.2. Primeros contactos entre Adela y Chaminade 
            10.3. La disolución de las congregaciones marianas 
            10.4. El largo proceso de integración en la Congregación 
            10.5. La evolución espiritual de Adela 
 
 

10.1. El encuentro de Figeac en el verano de 1808 
 
 La Baronesa, acompañada de su hija Adela, había ido a ver a su madre, la abuela de 
Adela, en uno de sus viajes habituales para pasar allí varias semanas. Adela había acogido con 
alegría este viaje, esperando lograr algunas asociadas más en Figeac. Pero, hacia el final de su 
estancia estaba un poco decepcionada, no habiéndolo logrado. Hacia el final de la estancia 
también ocurre otro acontecimiento de capital importancia para la historia marianista. 
 
 La Baronesa quiere ir a visitar a una gran amiga, Sor Gertrudis du Trejet, Superiora del 
Hospicio de Figeac. En el locutorio coincide con una tercera persona: Juan Bautista Jacinto 
Lafon, que casualmente aquel año escolar (1807-1808) era profesor en el Liceo de Figeac. La 
Baronesa comenta con su amiga la Superiora noticias sobre la Asociación de su hija. Lafon, que 
ha captado la conversación, expone que él mismo es miembro de una organización parecida: la 
Congregación mariana del P. Chaminade en Burdeos. Él ha sido prefecto de la rama juvenil 
masculina de la congregación dos veces ya. Incluso ha ganado algunos nuevos congregantes 
entre los profesores de Figeac, sus colegas. En este momento está a punto de volver a Burdeos, 
donde se reintegra, después de este curso. Lafon dice que la Congregación tiene también una 
rama femenina. 
 
 La Baronesa y Lafon se comunican información sobre las dos organizaciones. Notan sus 
semejanzas. Y Lafon dice que, a diferencia de la Asociación de Adela, que tiene sólo una 
aceptación diocesana, la congregación de Burdeos tiene una aprobación de la Santa Sede y, en 
consecuencia, una serie de indulgencias y favores espirituales. Se muestra muy partidario de 
que estas dos organizaciones entren en contacto. Se ofrece a hablar él al P. Chaminade. La 
Baronesa queda en hablar con su hija. 
 
 Efectivamente la Baronesa habla con Adela sobre esta conversación. De vuelta a 
Trenquelléon, Adela lo refiere todo (oralmente o por escrito al P. Larribeau). El P. Larribeau 
conocía al P. Chaminade (quizá habían estado juntos en Burdeos, en tiempo de los estudios de 
Teología, pues eran de la misma edad, y quizá habían sido ambos congregantes de la 
congregación de Santa Colomba) y más aún, había dado su nombre para la congregación 
mariana del P. Chaminade. Así que le habla muy bien a Adela tanto de Chaminade como de su 
congregación y la anima mucho a que entren en contacto. 
 
 Por su parte, Lafon había hablado al P. Chaminade sobre la Asociación de Adela. Al 
principio, hubo una pequeña confusión, porque Lafon habló de la posibilidad de integrar a la 
Asociación de Adela en las Damas del Retiro, probablemente porque tenían el mismo fin (la 
preparación a la muerte). Pero, al recibir la lista de las asociadas que le envía Adela, Chaminade 
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cae inmediatamente en la cuenta de la edad de estas asociadas. Se trata, pues, de integrar a 
las asociadas de Adela en la rama juvenil femenina de la congregación. 
 
 
 10.2. Primeros contactos entre Chaminade y Adela 
 
 Aquí se va a iniciar una larga y muy nutrida correspondencia epistolar entre Adela y 
Guillermo José Chaminade. Desgraciadamente para esta primera etapa, las cartas de Adela al 
P. Chaminade se han perdido prácticamente todas. Pero tenemos las cartas de Chaminade a 
Adela, conservadas fielmente por las Hijas de María. Y también tenemos las cartas de Adela a 
algunas de sus amigas, en las cuales aparecen más de una vez referencias a las cosas que le 
escribe G.José Chaminade, con lo cual podemos descubrir algo de las reacciones de Adela. 
 
 La correspondencia empieza con un tono muy oficial y se habla sólo de la cuestión: cómo 
integrar a las asociadas de Adela en la congregación. Pero a medida que avanzan los días, se 
puede descubrir un fenómeno espiritual de gran trascendencia para el futuro. El P. Chaminade 
descubre la calidad espiritual de Adela. A partir de la primavera de 1809,  Chaminade abandona 
en sus cartas, de una manera consciente y explícita, el frío encabezamiento de Señorita y usa 
con total espontaneidad el título de Mi querida hija. Más o menos por las mismas fechas, Adela 
comenta a Agueda sus impresiones sobre el P. Chaminade: M. Chaminade me parece 
verdaderamente un santo. Durante mucho tiempo van a tratarse por una relación epistolar, sin 
conocerse personalmente, pero poco a poco, esa relación epistolar se hace llena de confianza 
de profundidad y se abre a confidencias personales. Se enraíza pues una confianza mutua muy 
sólida. 
 
 En el momento de iniciarse el contacto Chaminade-Adela, la congregación de Burdeos 
había llegado a un apogeo. Todas las instituciones religiosas de Burdeos, el Seminario, las 
congregaciones religiosas que se fundaban, las obras apostólicas y educativas se nutrían de 
congregantes. Pero esto no hacía peligrar su existencia. Porque crecía el número de nuevos 
congregantes con rapidez. El P. Chaminade, cuando le echaban en cara que la gente de la 
congregación se hacía seminarista o religioso o religiosa, decía: Jugamos a quien pierde, gana. 
 
 En el momento de conocerse Chaminade y Adela, la congregación contaba con unos 
300 ó 400 jóvenes en la rama masculina y con 250 jóvenes en la rama femenina. Existían 
también los Padres de Familia, las Damas del Retiro y los Sacerdotes. Según las noticias que le 
da el P. Chaminade a Adela en su primera carta (otoño de 1808), la rama de las jóvenes estaba 
formada por dos grandes divisiones. Cada una de estas divisiones estaba a su vez subdividida 
en cuatro secciones. Las ocho fracciones llevaban el título de otros tantos misterios de la 
Santísima Virgen: Concepción, Natividad, etc. Desde el momento en que el P. Chaminade recibe 
la lista de los nombres de las asociadas de Agen las empieza a llamar Tercera División. 
 
 La organización de la rama juvenil femenina estaba así: al frente de la rama estaba una 
"responsable" que se le llamaba Madre. La Madre en ese momento era María Teresa Carlota 
de Lamourous. Al frente de cada división había una “responsable principal” y al frente de cada 
fracción, una “responsable particular”. 
 
 Desde el primer momento se ven dos problemas distintos: 
 
 - Un problema de fondo. De repente a la congregación le llega una petición de 60 nuevas 
jóvenes. La primera reacción es de alegría. Pero hay que ver quiénes son esas jóvenes, cuál es 
la espiritualidad de su Asociación, a qué se dedican, etc. De ahí, vendrá toda una labor de 
orientación de la espiritualidad para poder preparar esas jóvenes a la consagración a María 
(cosa que ignoraban o no practicaban) y a su plena integración espiritual. Por eso, el P. 
Chaminade, desde la primera carta, les habla del Manual del Servidor de María y organiza el 
envío. También desde el primer momento comienza una labor de formación de la nueva 
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espiritualidad: tiene que convertirse en una Asociación más mariana y con mayor dinamismo 
misionero. 
 
 - Un problema de forma. Organizarlas como congregantes. Desde el primer momento el 
P. Chaminade, las va a acoger como la tercera división (añadida a las dos de Burdeos), pero les 
va a pedir que se organicen en fracciones y que tomen el nombre de un misterio de María. Así 
se hizo: el grupo de Agen, en el que estaba Adela, se llamó de la Concepción; el de Condom, 
se llamó de la Encarnación; el de Lompian, Tonneins y Puch, de la Visitación; el de Villeneuve-
sur-Lot, de la Natividad; el de las Landas, de la Asunción; el de Aiguillon, el del Santo nombre 
de María. Cada fracción tenía una responsable y se nombró por unanimidad a Adela responsable 
principal de la división. El P. Larribeau quedó como director, bajo la dirección del P. Chaminade, 
o subdirector. Además de esta nueva organización, quedaba el problema de recibirlas: esto sólo 
lo podía hacer el P. Chaminade o podía delegarlo en otro (pero con autorización de Roma) 
 
 
 10.3. La disolución de las congregaciones marianas 
 
 Estando en los inicios de los trámites de la integración de la Asociación de Adela en la 
Congregación de Burdeos, los acontecimientos políticos se van a precipitar, con consecuencias  
muy serias para las congregaciones marianas. 
 
 El 10 de febrero de 1808, Napoleón había entrado en Roma, ocupando, por lo tanto, los 
Estados Pontificios. Comienza una época de hostilidad declarada entre el gobierno de Napoleón 
y la Iglesia. Más aún, el 10 de junio del mismo año, Napoleón proclama la anexión pura y simple 
de los Estados Pontificios, detiene al Papa y lo lleva exiliado a Francia. El Papa contesta con la 
Bula “Quum memoranda”, que excomulga a Napoleón. La policía francesa se organiza para 
no dejar entrar en Francia la Bula de excomunión. Pero un congregante de los jesuitas de París, 
Eugenio de Montmorency burla la aduana, pasando la Bula escondida en su bota. Otro 
congregante sacerdote de París lleva también la Bula. La congregación de París estaba en 
contacto con la congregación mariana de Burdeos. Lafon era el correspondiente que relacionaba 
con Alexis de Noailles en París. Lafon, acabado el curso escolar 1807-1808, se había trasladado 
a Burdeos, donde era preceptor de los hijos de un gran negociante. Pero Lafon, por su unión 
con Alexis de Noailles, intervenía mucho en política, sin mezclar a la Congregación. Era un 
convencido partidario de la restauración borbónica. Tanto los congregantes de París como Lafon 
se dedican a difundir la Bula y otros documentos de la correspondencia entre la Santa Sede y 
Napoleón. La policía descubre lo de París y alerta a Burdeos.  
 
 El 19 de septiembre de 1809, Lafon es detenido. Lo interrogan. Lafon quiere mantener a 
la congregación fuera de toda responsabilidad y casi lo logra. Pero Lafon pide a Chaminade para 
confesarse. Chaminade y algunos congregantes lo van a visitar en la cárcel. Entonces el 
comisario de policía envía un informe a París en que denuncia una congregación de fanáticos 
dirigida por un tal Señor Chaminade. Lafon es trasladado preso a París. Desde París, el ministro 
de policía, Fouché, envía una circular el 4 de noviembre de 1809 alertando todos los jefes de 
policía contra las congregaciones marianas, que son contrarias al orden público y ordena que 
sean disueltas y que no se permita ninguna reunión. 
 
 El 17 de noviembre de 1809, la policía va a casa de Chaminade con una orden de 
registro. Detienen, al menos momentáneamente al P. Chaminade y le requisan todos los papeles 
de la congregación. El P. Chaminade debe presentar un informe, para explicar qué son todos 
esos papeles. A pesar de los trámites y gestiones que intenta el P. Chaminade, las reuniones 
de la Congregación quedan prohibidas por orden de la policía. Napoleón practica una 
política de destituir o detener a todo el que le estorba. Monseñor d'Aviau, el obispo de Burdeos, 
interviene enérgicamente en favor de la congregación del P. Chaminade, pero no hay nada que 
hacer. Sigue en pie la orden de prohibición de las congregaciones marianas. Napoleón no se 
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atrevió a detener a Monseñor d'Aviau porque tenía fama de santo y hubiera sido un paso 
enormemente impopular. 
 
 Chaminade tiene que obedecer. La Magdalena ofrece un espectáculo casi desértico, al 
principio. El mismo Chaminade se va a San Lorenzo, al noviciado de los hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Pero la Magdalena estaba autorizada como oratorio auxiliar y seguía con 
los cultos. De una forma discreta, casi clandestina, la congregación va a continuar, al menos por 
correspondencia y por avisos orales de los responsables, aunque sin reuniones públicas. 
También se vuelven a reunir para el culto en la Magdalena. Esta situación provoca en 
Chaminade la decisión de formar un grupo de congregantes responsables y más entregados 
que se dedican a sostener y animar a los otros, dentro de la clandestinidad: ahí está el origen 
del Estado. 
 
 Hacia fines de 1812, el imprudente Lafon toma parte en un complot contra Napoleón. En 
París había estado preso junto con el general Malet, que fue el autor del complot. Parece ser 
que Lafon se apoderó de la prisión, pero no prosperó la conspiración. Lafon, ante el fracaso del 
complot, tiene que huir disfrazado de carbonero. Se cambia de nombre, se esconde y se dedica 
a la enseñanza, siempre con nombre falso, hasta la Restauración. Después de la Restauración 
lo condecorarán. Pero la policía de Napoleón se enfureció, porque los había cogido 
desprevenidos. Según Lalanne volvieron a unir a Lafon con Chaminade y llegaron a detener a 
Chaminade y a David Monier. Según Verrier, no los detuvieron. Los papeles examinados hasta 
la minuciosidad, habían probado que Chaminade y la congregación estaban fuera de las 
conspiraciones de Lafon. Pero se hacen muy cautelosos en sus actividades. 
 
 El 2 de julio de 1813, se celebran los funerales de Noël Lacroix en la Magdalena. Se 
hubiera creído a la congregación restaurada, porque los congregantes acudieron en masa. 
 
 En enero de 1814, el Duque de Angulema desembarca en San Juan de Luz. Se une al 
Duque de Wellington y empiezan una campaña contra Napoleón, cuya estrella declina, por sus 
luchas contra la Iglesia y por las derrotas de ciertas campañas. Las potencias europeas 
(“Congreso de Viena”), al final de una larga lucha de oposición a la política expansionista de 
Napoleón (guerras de independencias, entre otras la de España), consiguen tomar París. Cae 
Napoleón y lo destierran a la isla de Elba     
 
 El 12 de marzo de 1814, el Duque de Angulema entra triunfalmente en Burdeos. Los 
monárquicos se apoderan de la ciudad, entre ellos, muchos congregantes, que desempeñan 
misiones arriesgadas. El arzobispo y sus canónigos, entre ellos el P. Chaminade, reciben al 
Duque de Angulema en la Catedral. Se forma la guardia real, en la que se enrolan muchos 
congregantes. El 30 de abril de 1814, Chaminade empieza la reorganización de la congregación, 
que resurge con toda fuerza.  
 
Pero Napoleón no se rinde. Escapa de Elba y con un nuevo ejército toma París y consigue de 
nuevo volver momentáneamente al poder. Es el periodo conocido como “Los cien días” (abril 
a junio de 1815). Los que duró su estertor imperial. Pero en ellos, el P.Chaminade fue detenido 
y encarcelado en el Fuerte d’Ha de Burdeos. Un nuevo enfrentamiento con las potencias 
europeas (Campaña de Bélgica) le llevaron a la derrota definitiva (batalla de Waterloo) y al 
destierro final en la isla de Santa Elena, donde murió el 5 de mayo de 1521. 
 
 
 10.4. El largo proceso de la integración de la Asociación en la Congregación 
 
 Los primeros contactos fueron en otoño de 1808. La plena integración fue el 25 de julio 
de 1813. 
 La disolución de las congregaciones marianas retardó mucho esta integración. La 
pequeña Asociación de Adela no despertó ninguna sospecha de la policía. Su carácter 
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puramente espiritual aparecía muy claramente. Hubo, pues, que obrar con mucho tacto y 
prudencia. La pequeña Asociación de Adela sigue, pues, existiendo y creciendo, y al mismo 
tiempo preparándose para convertirse en congregación mariana. 
 
 Chaminade nombró una corresponsal: Felicidad Lacombe, que desde 1809 ha 
substituido a María Teresa de Lamourous. 
 
 Adela colabora a la formación de las asociadas para prepararlas a la consagración a 
María. Se va efectuando la evolución de Adela y de las demás asociadas, por la influencia del 
P. Chaminade. Adela propaga el Manual del Servidor de María 
 Al fin del año 1809 enferma el P. Chaminade, con inquietud de Adela. Pero, sobre todo, 
sobreviene una enfermedad de Adela, que la lleva casi a la muerte. Pero se va recuperando en 
Navidades de 1809. 
 Adela sigue atrayendo gente a su Asociación. Entre ellos a un sacerdote: Pedro 
Laumont, que cada vez va a tener más intervención (amigo de Larribeau y amigo de Chaminade, 
porque estuvieron juntos en Zaragoza). 
 En 1811, algunas asociadas de Tonneins pudieron ir a Burdeos y fueron recibidas 
congregantes. Pero todas no podían ir hasta Burdeos. El P. Chaminade intenta hacer un viaje 
para recibirlas congregantes, después de haberlas preparado y lo estudia por carta con Adela, 
pero no se pudo realizar. 
 Mientras tanto, la vida sigue. El Barón en el verano de 1811 va a ver a su hijo a París y 
llega con fiebre. Esto inquieta mucho a Adela. Al volver a Trenquelléon, comienza una lenta 
parálisis, que le dejará intactas las facultades mentales, pero que le privará poco a poco de toda 
posibilidad de movimientos. 
 Desde el 27 de octubre de 1812, el padre de Adela se convierte en un inválido. La 
Baronesa tiene que hacerse cargo de la administración del patrimonio. Y Adela se convierte en 
enfermera de su padre, que lo hará con un amor y una dedicación extraordinaria. El Barón no 
quería que lo cuidara nadie más que su hija Adela. (El Barón sólo morirá el 18 de Junio de 1815). 
 Otra gran tristeza: el 14 de noviembre de 1812, muere el Dr. Belloc.  
 
 Pero entre todas estas visicitudes, llega una buena noticia. El P. Chaminade ha 
conseguido de la Santa Sede el permiso de delegar para recibir congregantes y delega en el P. 
Laumont. Adela lo anuncia así a las asociadas: 
 
Carta circular a nuestras amigas de Agen.  
 
2 El Señor, mis queridísimas hermanas y amigas, quiere llenar nuestro querido rebaño con nuevas 
bendiciones. Nuestro digno Padre Chaminade acaba de otorgar a nuestro venerado asociado el P. Laumont 
sus poderes de recibir en la Congregación. Este, lleno de celo por la gloria de Dios y el culto de nuestra 
incomparable Madre, quiere hacernos partícipes de la ayuda de estas nuevas gracias.  
 
3 Vendrá esta semana a Agen, acompañado de la responsable y os conferirá el sagrado, el dulce, el 
amable nombre de María. Vais a alistaros de un modo más particular bajo el estandarte de nuestra augusta 
Madre. Preparaos con todo el fervor posible a la gloriosa alianza que vais a contraer con Ella. 
 
4 Procurad no perder la indulgencia plenaria que nuestro santo padre el papa concede a todos 
aquellos que son recibidos en la Congregación, el día de su consagración, con tal de que, contritos y 
humillados, se acerquen al sacramento de la penitencia y de la eucaristía. 
 
5 ¡Qué cualidades deben distinguir a las Hijas de María! Estar bajo la protección de la más casta de 
las vírgenes es hacer profesión de combatir todos los vicios. No más mundo para nosotras, no más atractivos 
de sus placeres vanos. Busquemos solamente una vida humilde, escondida y fervorosa. 
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6 Preparémonos también a las cruces. Nuestra Madre nos dio a luz al pie de la de Cristo, su Hijo. Las 
Hijas de María, traspasada por una espada de dolor, deben contar con el sufrimiento. Así llegaremos a esa 
gloria inmortal a la que aspiramos. 
 
7 Adiós, mis entrañables amigas, os deseo la paz del Señor y os abrazo con todo el corazón. 
 

Adela 
 

 (Adela de Trenquelléon. Cartas.Vol. I, nº 192) 
 
N.B. Para la vida de Adela es interesante saber que su hermano Carlos se casó el 7 de octubre 
de 1813, con la hija mayor del Alcalde de Agen, Adela-Serena-Bernardina de Sevin de 
Segougnac. Tendrá cuatro hijos. 
 
 
 10.5. Evolución espiritual de Adela 
 
 El punto de partida es el Reglamento de Ducourneau; lo sigue practicando, pero con 
mayor profundidad y madurez. Pero ya no se trata de prepararse para el Carmelo. (En 1809, 
tiene 20 años y en 1814, tendrá 25 años) 
 
 Su vida espiritual experimenta una doble influencia:  
 1. De sus guías espirituales y de sus amigos sacerdotes, meditaciones y lecturas. Los 
retiros de cada año en Lompian y las conferencias e instrucciones de Larribeau y Laumont en 
diversas ocasiones, y las cartas de Chaminade le van a hacer evolucionar. Los temas 
espirituales que más le impactan son: 
 
 - El cielo, y los medios de prepararse 
 - El tiempo que pasa, la rapidez 
 - La humildad por no progresar lo suficiente 
 - La presencia de Dios: de ahí saldrá la práctica de las jaculatorias (Una cada semana 
  y repetirla durante el día) 
 - La lucha contra sus defectos: sus impulsos y su vivacidad. 
 - La Eucaristía que le produce gran amor a Dios y que une mucho con su vida. 
 - La Virgen María, de la cual habla mucho más y que se goza en recordar su cualidad 
  de hija. 
 
 Del P. Larribeau, Adela recibe entusiasmo y orientación para la lucha contra sus 
defectos. La humildad inculcada por el P. Larribeau y practicada por Adela, le hace superar todo 
descorazonamiento. Adela interpreta bien las dificultades y las contrariedades; se humilla y sigue 
con entusiasmo. Nunca tiene amargura o frustración. Fue muy bien dirigida. Además el P. 
Larribeau le impulsa a un gran amor a Dios y a progresar siempre con mayor deseo. 
 
 Del P. Laumont, Adela va a guardar la imitación de Jesucristo y el amor a la oración. 
 
 Del P. Chaminade, Adela va aprender la influencia de María en su vida y la dimensión 
misionera. 
 
 2. De su propia experiencia. 
 
 - Adela ha descubierto el apostolado de la correspondencia. 
 - Adela ha descubierto la catequesis: preparar a la 1ª Comunión y a la Confirmación. 
 - La escuela: enseñar a niños y niñas a leer y a escribir. Las cuatro reglas. 
 - La ayuda material y moral a enfermos: a su padre y a otros.  
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 - Pero sobre todo, Adela descubre a Dios en los pobres. Tiene cada vez más un 
conocimiento cercano de las condiciones en que viven las gentes del campo y los pobres en 
general. Y todo esto provoca en ella una serie de reacciones: 
 
 * Ahorrar para dar a los pobres. Todo lo que recibe lo da. Gastaba poquísimo en ella: 
compraba lo más barato o lo que estaba pasado de moda (eso trae dificultades con su padre) 
 * Ganar para dar a los pobres. Recibe una herencia de una tía: 6.000 fr. Su padre le da 
el 5% para los pobres. Monta una granja con animales domésticos. Cose ella misma para 
ajuares, para colocar chicas en el trabajo... 
 * Su palabra llena de interés y de cariño. Va a pie a Misa los domingos para poder hablar 
con la gente. 
 
 Además Adela inicia a su hermana Deseada y a sus primas Isabel y Clara en todo este 
apostolado. También transmite todas estas actitudes a la Asociación. Adoptan niños 
abandonados, pagan la beca de un seminarista, etc. 
 
 Toda esta riquísima experiencia le ha hecho orientar su deseo de consagrarse a Dios 
para remediar con generosidad las necesidades de la gente.    
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11.1. El Proyecto misionero de Chaminade. El “Estado”. 
 
Tenemos ya a la pequeña Asociación de Adela integrada plenamente en la Congregación de 
Burdeos. Dos hechos se están produciendo indudablemente conducidos por el Espíritu Santo, 
que van a hacer evolucionar el proyecto misionero de Chaminade hacia la fundación de las dos 
órdenes religiosas: a) El aumento geográfico y numérico de la Congregación. Después de la 
restauración borbónica en 1814 (llegada al poder del rey Luis XVIII), los congregantes se 
multiplican rápidamente. Las cuatro ramas se desarrollan y, por otra parte, hay una gran 
expansión geográfica. Chaminade ya no puede él solo animar toda la Congregación. b) La 
acción del Espíritu Santo en algunos de los congregantes. Comienzan a surgir iniciativas 
claramente carismáticas, pues se tiende por parte de diversos de ellos a adoptar o soñar formas 
más y más profundas de consagración. De hecho, ya hay bastantes congregantes que han 
entrado en congregaciones religiosas o se han hecho sacerdotes diocesanos. Recordemos 
cómo el fundador dijo, a quien se lamentaba de ello (porque perdía miembros la Congregación): 
“Aquí jugamos al que pierde, gana”. Pero ahora la efervescencia sobre formas de consagración 
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incide directamente sobre la misma Congregación. Y Chaminade va a tomar el timón en esta 
nueva etapa. 
 
 El “proyecto Chaminade” se empezó a formar con una serie de ensayos referentes al 
“Estado” y la “Compañía de los 15”. Ya desde antes de 1809, con motivo de la supresión de 
la Congregación, el fundador había pensado una “Reunión de los doce”, que sería como el 
fermento de la Congregación en la clandestinidad. Pero esta reunión no existió nunca en la 
realidad. Después del periodo de la supresión de la Congregación, el 30 de abril de 1814, con 
la Restauración (aunque no plena, pues Napoleón todavía “reinará” cien días en 1815), empieza 
la nueva fase de reorganización. Chaminade piensa seriamente que hace falta una asociación 
de hombres y mujeres consagrados a Dios para que sea fermento de la Congregación: “el 
hombre que no muera” (“Respuesta a las dificultades que se hacen habitualmente contra las 
congregaciones…” En “Escritos y Palabras” Vol 1, nº 154). El fundador podrá morir un día y 
dejará de animarlo todo, pero si se prepara un equipo que tenga continuidad, entonces se podrá 
decir, que la función y la responsabilidad de animar no morirá, continuará viva al servicio de la 
Congregación.  Y de ahí surge el “Estado religioso disperso en el mundo” o “El Estado religioso 
abrazado por cristianos dispersos en la sociedad”. El pensamiento de Chaminade era este: a) 
La Congregación debe continuar siendo un movimiento de masas. Cuando aumenta en 
extensión, tanto numérica como geográfica, se hace imprescindible un fermento interior que la 
vivifique. b) Ese fermento debe ser un grupo selecto de congregantes consagrados a Dios en 
formas nuevas de vida religiosa. Y de ahí su búsqueda para dar existencia a ese grupo. Hubo 
varios ensayos con el llamado “Estado”. 
 
 En los Archivos Generales de la Compañía de María (AGMAR), se conservan una serie 
de autógrafos de Chaminade referentes al “Estado” (publicados ya en “Escritos y Palabras”. Vol 
I, nº 91 al 133). Estos escritos han llegado a nosotros en forma de borradores, con frecuentes 
tachaduras y correcciones. Es muy difícil fecharlos, por no decir imposible, y por tanto ordenarlos 
cronológicamente. Algunos de ellos nunca tuvieron vigencia práctica. Otros se realizaron, pero 
no dejan de manifestar, en algunas materias, contradicciones. Todo esto prueba que el 
nacimiento del “Estado”, fue progresivo. El P.Chaminade hizo bastantes tanteos, en el papel y 
en la realidad, para llegar a constituirlo. Sin embargo, un elemento constante de estos escritos 
es que el “Estado” era un grupo de congregantes selectos o “congregantes religiosos” y que su 
razón de ser era exclusivamente el servicio de la Congregación. 
 
 Para la reorganización de la Congregación, después de la Restauración, el “Estado” 
evolucionó hacia un grupo de 15 miembros. Por eso se le llamó “Compañía de los quince”. Eran 
una asociación religiosa íntima secreta. Según un documento de 1816 se definían así: 
 
REGLAMENTO 
   Comunión cada quince días 
   Meditación diaria 
   Examen de previsión todas las mañanas 
   Examen de conciencia todas las noches 
 
COMPROMISO PARTICULAR: Formar a un alumno en el espíritu cristiano 
VOTO DE OBEDIENCIA al director de la Congregación por tres meses 
 
Alguno añadía además los otros dos votos religiosos. Sabemos muy poco más de esta 
Compañía de los quince. Probablemente se debió a ella el gran florecimiento de la Congregación 
después de la Restauración. 
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 11.2. El “querido proyecto” de Adela 
 
 En agosto de 1813, con ocasión del viaje del barón y la baronesa a tomar aguas a 
Barèges, Adela, Agueda y otras asociadas van a Lompian a hacer un Retiro con Larribeau y 
Laumont. Allí se debió establecer la idea de un proyecto de comunidad religiosa, que se 
santificara por la oración y el recogimiento, por una parte, y por el apostolado al servicio del 
mundo rural, por otra (Ver más abajo la alusión de Adela en la carta n 248). Antes incluso de 
este viaje, encontramos en las cartas de Adela alguna que otra alusión a un proyecto. Veamos 
estos extractos de carta. 
 
                                        Alusiones al querido proyecto de Adela 

antes de comunicárselo al P. Chaminade 
 
Carta 78 de Adela: 22 de abril de 1807. A Águeda Diché 
 
¡Animo, alma mía, estamos seguras de la victoria, si queremos! (...) 
  
“Estamos seguras de la victoria, si queremos", como dice la jaculatoria que ha propuesto 
el P. Larribeau y que podremos tomar la semana próxima. 
A propósito del P. Larribeau, estuve el lunes en Lompian, y, la víspera, había recibido la 
carta que te envío y la carta para Serena. 
Este santo hombre ha hecho revivir a su parroquia. Hablamos mucho juntos de Dios y de 
la Asociación. ¡Qué fervor tiene! Nos exhortó mucho a llenarnos de amor a Dios y de celo 
apostólico por el prójimo. Se lo cuento con más detalles a Dicherette. Lo puedes leer. 
Nos propone en su carta un proyecto: mira a ver si es de tu gusto. Yo no le veo más que 
ventajas. En fin, tratemos de entrar lo más posible en las miras de este santo hombre. 
Dentro de poco debe venir aquí. ¡Cómo quisiera que estuvieras también aquí! Deberías 
venir con papá cuando vuelva de París, si pasa por Agen. No tengas la menor duda del 
placer que tendría en verte y en hablar contigo de nuestro Todo. 
 
Carta 165 de Adela: 27 de octubre de 1812. A Águeda Diché 
 
             No te olvides del "querido proyecto" de Trenquelléon 
 
Carta 233 y 234 de Adela: 15 de junio de 1814 
 
233 A Amelia de Risan: 
¡Cómo pagaremos al Señor todos sus inestimables beneficios! 
Voy a comunicarte, mi queridísima amiga, el feliz y santo viaje, que acabamos de hacer a 
Lompian. Lo deseábamos mucho, pero no lo esperábamos; nuestra querida Julia se lo pidió a 
papá y lo consiguió. Piensa qué alegría.  
Salimos el lunes a las cuatro de la mañana, sin haber dormido casi nada. Dimos una gran 
sorpresa a nuestra gente. 
Tuvimos una larga sesión por la mañana y otra por la tarde, y una más al día siguiente por la 
mañana. 
¡Querida Amelia, ojalá que la renovación que hicimos nos establezca para siempre en la santa 
paz del Señor!  
¡Cuánto deseamos que esta confesión del 13 y 14 de junio haya sido para nosotras un momento 
de conversión! ¡Qué lleno está de espíritu apostólico nuestro digno Superior por la salvación y 
progreso de las almas! No quiere ni busca más que ganar los corazones para Jesucristo. 
Hablamos mucho del querido proyecto, por el que tiene tanto interés. Esperábamos tener la 
dicha completa: el P. Laumont debería haber venido, pero Dios le puso algún obstáculo, puesto 
que no llegó. 
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Vimos a muchas de nuestras amigas, a cuál más fervorosa, ardiendo en deseos de realizar el 
proyecto. Te diré que tomamos los nombres de religión. Te dimos el de sor Luisa de San José; 
me parece que te gustará. 
Querida amiga, no seamos ya nuestras, sino todas de Dios. Apliquémonos a nuestra corrección 
con nuevo ardor. No nos sigamos esforzando con tibieza, porque se ha dicho: "Ay del que hace 
la obra de Dios con negligencia". 
Adiós mi entrañable amiga, mi corazón te quiere mucho más de lo que logra poder decir, en 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Adela 
 
234. A Águeda Diché 
Y bien, querida amiga, nuestro amable Esposo nos ha concedido, casi milagrosamente, la dicha 
de hacer nuestra pequeña peregrinación. Lo estimo una gran gracia, porque tú sabes que ahí 
nos hemos impregnado del olor de muchas virtudes y que, después, hay que irlo renovando 
continuamente. 
Llegamos el lunes a las ocho y media. Tuvimos una conferencia muy larga por la mañana; otra, 
por la tarde; y otra, al día siguiente.  
Escudriñamos nuestros más recónditos repliegues. Vimos a varias de nuestras queridas 
amigas, cada vez más fervorosas y más deseosas de que llegue el momento feliz en que 
podamos reunirnos en nuestro ansiado retiro. 
Hablamos mucho del "querido proyecto"; entramos en los detalles más minuciosos. 
Tomamos nuevos nombres. Este es el tuyo: Sor María del Sagrado Corazón. 
Querida amiga, ¡qué bien se está con los santos! ¡Qué paz, qué alegría en el servicio de Dios! 
¡Qué diferencia con los desdichados mundanos que, en medio de sus mayores placeres, están 
roídos por la amargura! 
 
Carta 241 y 242 de Adela: 20 de julio de 1814 
 
241. A Águeda Diché 
¡Señor, te ofrezco en sacrificio todo lo que soy! 
Mi querida Águeda, ¡son grandes las gracias que acabamos de recibir!; ¡Dios nos ha colmado! 
El P. Laumont fue a buscar el lunes a Lompian al P. Larribeau y los dos llegaron por la tarde. 
Piensa qué sorpresa tan agradable, con la única pena - y bien sensible - que tú no estabas. 
Nuestro buen superior me manifestó a su vez la suya y me dijo que él no había querido venir 
más que cuando tú estuvieras, pero que el P. Laumont se lo había traído. Me habló de ti varias 
veces. Una vez me dijo: "Diga a Águeda que me escriba una carta con todos los detalles de sus 
penas y trataré de responderle" Verdaderamente estaba apesadumbrado por no verte.  
Querida amiga, ¡qué agradable ha sido la visita de estos excelentes padres! Doy cuenta de todo 
a la señora Belloc, que te informará con más detalle. Yo, aquí, no te daré más pormenores, por 
no repetirme. 
Te diré solamente que Julia y yo tuvimos la dicha, esta mañana a las cinco, de alimentarnos con 
el pan de los ángeles. Este maná celestial se nos dio casi a escondidas; pero no por eso, fue 
menos valioso y menos delicioso. 
Así pues, tengo hoy conmigo a mi Esposo, mi queridísima amiga. ¡Qué grato es no vivir más que 
para El! ¡Este es mi mayor deseo! Hagamos nuestro noviciado, querida Águeda, con el fin de 
convertirnos en piedras ya talladas y dispuestas para ser colocadas cuando empiece la 
construcción del edificio. 
Vivamos en el mundo lo que podamos de nuestra santa vocación. Practiquemos una obediencia 
puntual a nuestros padres. Mantengamos siempre nuestra castidad con una gran circunspección 
y practiquemos, en lo que podamos, la pobreza que san Francisco llamaba su Dama. 
Adiós, mi queridísima y buena amiga, mi alegría no ha sido completa, porque tú no has podido 
disfrutar del consuelo que he tenido. Mil veces te abrazo en Nuestro Señor Jesucristo. 
                     

Adela. Sor María de la Concepción        
 



87 
 

 

242. A Amelia de Risan 
 
"DIA MEMORABLE". ¡Señor, te ofrezco en sacrificio todo lo que soy! 
Queridísima amiga, ¿cuándo podría convenir mejor esta jaculatoria que hoy, en que el Señor me 
ha llenado de gracias y de consuelo?  
El lunes pasado llegaron nuestros queridos padres Larribeau y Laumont, los dos juntos. Piensa 
qué alegría, qué sorpresa. Y se acaban de marchar hoy, miércoles, después de habernos dado 
el pan de los ángeles a Julia y a mí, esta mañana a las cinco. Piensa qué madrugón. A Julia le 
han impuesto el santo escapulario y ha recibido una buena Instrucción. Tuvo dos sesiones con 
el P. Laumont, y yo, tres con el P. Larribeau. Por lo demás, escribo a la señora Belloc un informe 
completo que te lo comunicará. 
Pero, querida amiga, cantemos desde el fondo de nuestro corazón, penetradas del más vivo 
sentimiento de acción de gracias: "¿Cómo pagaremos al Señor todas las gracias con que nos ha 
llenado? ¿Qué podremos ofrecerle por habernos llamado a El de una manera tan especial y con 
unas gracias tan particulares? ¿Qué podremos ofrecerle por habernos alimentado tan a menudo 
con su carne y con su sangre adorables? ¿Qué podremos ofrecerle por habernos llamado a esta 
Congregación selecta, a esta santa arca, en la que disponemos de tantos ejemplos santos, de 
tantos saludables consejos, de tantas ayudas, de tantos medios de salvación? ¿Qué podremos 
ofrecerle?". ¡Él nos da todo; démosle todo! Él se da por completo a nosotras; sacrifiquémosle 
todo lo que somos, todo lo que tenemos. No vivamos más que para amarle, servirle y agradarle. 
Adiós, mi queridísima Amelia. Ten la seguridad de que sigo siempre entrañablemente unida a ti 
en Nuestro Señor Jesucristo. 

                                                                  Sor María de la Concepción 
 
Carta 245 de Adela: 31 de Julio de 1814. A la señora Belloc, de soltera Diché 
 
Ahora, una noticia maravillosa (que no salga de nosotras): papá me dijo ayer que iba a hacer un 
voto: que si Dios le concedía el poder moverse y andar un poco, dotaría una fundación en la 
parroquia con 24.000 francos, para el cuidado de los enfermos y la educación de las niñas. Que 
haría construir un edificio apropiado y colocaría allí a tres hermanas de la Caridad. Estarás de 
acuerdo conmigo en que he pensado inmediatamente en nosotras y que, si así fuera, se 
manifestaría muy claramente la voluntad de Dios. 
 
Después de estudiar estos extractos de cartas, se pueden sacar algunas conclusiones: se 
trataba de un proyecto serio, aunque en incipiente grado de desarrollo; se quería una vida 
religiosa en comunidad y una dedicación a los necesitados; los asesores eclesiásticos del 
proyecto estaban siendo Larribeau y Laumnont. 
 
Existencia de dos proyectos 
 
Nos encontramos pues, dos proyectos hacia la fundación de órdenes religiosas, que están 
surgiendo independientemente uno de otro, ambos en el seno de la Congregación de Burdeos. 
Podríamos representarlos así: 
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                  Proyecto ADELA                                                 Proyecto CHAMINADE 
 

Ninguno de los dos proyectos se llegó a realizar tal como estaban planteados. Ambos proyectos 
se van a poner en contacto y confluirán, primero en la fundación de las Hijas de María; y con la 
experiencia de esta fundación, Chaminade fundará al año siguiente la Compañía de María. El 
modelo elegido es tan “compartido” por ambos institutos, que no solo se expresará por medio 
de un único nombre que los “une” carismáticamente (“Instituto de María”), sino que a la hora de 
redactar las Constituciones se utilizarán contenidos y formas de uno y de otro.  
 
 

11.3. Adela y Chaminade en dialogo 
  
 
Como hemos visto, el querido proyecto de Adela tenía como asesores eclesiásticos a Juan 
Larribeau y a Pedro Laumont. 
 Larribeau anima muchísimo a las personas, las dirige y las orienta. Pero está muy débil 
de salud, incluso hay días, en que no puede ni celebrar la misa. Por eso, sinceramente no se 
cree en condiciones de ayudar a la realización práctica del proyecto. No cree tener las cualidades 
de un fundador de orden religiosa. 
 Laumont se aplica con entusiasmo y quiere hacer un esbozo de Constituciones. Pero 
aconseja el pedir ayuda a Chaminade, en quien Adela tiene plena confianza. Adela, en 
consecuencia, comunica el querido proyecto al P. Chaminade. La futura comunidad va a 
caminar, pues, guiada y ayudada por tres sacerdotes: 
           Chaminade (General) 
           Laumont (Visitador) 
           Larribeau (Superior o director) 
 
El recurso a Chaminade. Se puede ver cuál fue la primera reacción de Chaminade, cuando 
Adela le comunicó su “querido proyecto” en su carta de contestación: 
 
Carta 51 del P.Chaminade a Adela. 30 de agosto de 1814 
 
Usted desea, querida hija, erigirse en comunidad religiosa: le confesaré confidencialmente varias 
cosas: 
 1º Cuando el pasado año le manifesté fuertemente el deseo de verla, era especialmente con 
la idea de informarla de un proyecto que, sin ser el mismo, tiene muchas similitudes. Nosotros hemos 
empezado, desde hace varios años, a ponerlo en práctica. Algunas jóvenes viven como religiosas, 
hacen votos, llevan un hábito religioso debajo de sus vestidos ordinarios, etc… La señorita Lacombe 
era una de estas religiosas. Hasta ahora no he permitido más que votos por tres meses para el 
conjunto, y no he creído conveniente permitir una profesión definitiva: tendré ocasión de explicarle los 
motivos. La mayor parte de las jefas formaban esta asociación religiosa: las congregantes no conocían 
su existencia. Me parece que unas comunidades religiosas no cumplirían el fin de esta institución. 
Volveremos más veces sobre este asunto importante. Mientras esperamos, pidamos las luces del 
Espíritu Santo para hacer solo lo que está en los planes de Dios. 

 
Vida Religiosa más comunitaria 
Con existencia pública 
 
Más asistencial: 
Remediar necesidades : 
 - materiales 
 - morales 
 - espirituales 
 
Más localizada - diocesana 

 
Vida religiosa más dispersa por el mundo 
Sin existencia civil 
 
Más misionera: 
En función de la congregación : 
 para multiplicar cristianos 
 
 
 
Más universal - Francia y el mundo entero 
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 2º Nosotros tenemos aquí, entre las Damas del retiro, una joven viuda, de la clase del pueblo, 
pero de una virtud poco frecuente, con la que parece que Dios se comunica muy particularmente. Me 
dice continuamente, desde hace alrededor de dos meses, que se van a formar varias comunidades en 
la Congregación, etc. 
Me tengo que parar aquí para aprovechar la ocasión que tengo de enviarle esta carta. Saludos al P. 
Laumont; no tardaré en responderle. 
 
 Según esta carta, Chaminade admite que existen dos proyectos, que no son 
exactamente lo mismo, aunque tengan grandes semejanzas. Pero también admite que una 
comunidad religiosa no parece encajar en lo que él está buscando con su proyecto. 
 Es admirable su disposición de volver a reflexionar sobre el asunto y de pedir luces al 
Espíritu Santo para no hacer mas que la voluntad de Dios. Parece que los dos proyectos se 
han puesto en contacto y van a empezar a confluir... 
 
 
 11.4. La confluencia de los dos proyectos 
 
Se inicia ahora una nutrida correspondencia entre Chaminade y Adela sobre la futura fundación. 
Aunque lamentablemente las cartas de Adela a Chaminade de esta etapa se han perdido, 
tenemos algunas cartas de Adela a sus amigas en las que muestra sus reacciones a lo que le 
escribe él. A través de esta interesante correspondencia se puede seguir la confluencia de 
ambos proyectos. 
 
Carta 52, del P.Chaminade a Adela. 8 octubre 1814. “La revelación del secreto”. Una de las 
cartas más importantes de la correspondencia entre ambos y de la historia fundacional. 
 
“La joven viuda de la que le hablé sigue hablándome continuamente de casas religiosas; me 
reprocha que no le respondo casi nada. Está extrañada de que yo no vaya delante: lo hago a 
propósito para probarla (...) 
 Voy a decirle todo mi secreto. ¿Podría un padre guardarse algo ante una de sus hijas 
que se abandona sin reservas a él en su conducta? Yo entraba en Francia, hace catorce 
años, con el título de Misionero apostólico para toda nuestra desgraciada patria, con la 
autorización de los Ordinarios de los lugares. Creí que no podía ejercer mejor mis funciones 
que con la creación de una Congregación tal como la que existe. Cada congregante, de 
cualquier sexo, edad o estado que sea, debe convertirse en miembro activo de la misión. 
Varios congregantes de cada grupo de la Congregación formarían una pequeña Asociación 
religiosa, extendida por el mundo. Se encontrarían siempre en estas asociaciones oficiales y 
oficialas para conducir la Congregación. Algunos de estos religiosos o religiosas han deseado 
vivir juntos: no había en ello más que ventajas para conseguir el fin. Actualmente algunos 
querrían vivir en comunidad regular, abandonando todo asunto temporal: es preciso seguir 
esta inspiración, pero teniendo cuidado de que no desnaturalice la obra de la Congregación 
sino que, al contrario, la sirva. Varios congregantes han entrado en diferentes comunidades 
religiosas; lo hemos visto con alegría; cuando las oficialas me informaban de ello con cierto 
sentimiento de pesar, yo les decía para consolarlas, que jugamos al «quien pierde, gana». 
Pero aquí es otra cosa: son religiosas congregantes, o más bien congregantes que, 
permaneciendo como congregantes activas, quieren vivir regularmente como religiosas… Por 
eso he dicho al P.Laumont que había que cuidar mucho sus Constituciones, y que me gustaría 
verlas(...) 
 Escríbame pronto, mi querida hija, si su deseo de ser religiosa incluye la idea y los 
sentimientos de una pequeña misionera. Abra su alma completamente, con entera 
franqueza… De entre ustedes ¿cuáles son las que tendrían la vocación de ser religiosas?(...) 
 
 El P.Laumont estaba justamente de paso en Trenquelléon cuando llegó  esta carta. Adela 
y él la leyeron cuidadosamente y la dialogaron con mucho interés. La conclusión fue muy clara: 
desde entonces el grupo de aspirantes a la Vida religiosa debía abandonarse sin reservas a la 
dirección más segura y experimentada de Chaminade. 
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 Por otra parte, este pasaje de las cartas del fundador es trascendental por varios motivos. 
Nos hace descubrir su “proyecto pastoral” al volver a Francia como “Misionero apostólico”; nos 
presenta la naturaleza de la Congregación y la evolución que está siguiendo su búsqueda hacia 
la Vida religiosa. Es evidente que entre esta carta y la anteriormente citada (carta 51) hay un 
cambio: Chaminade afirma ahora que hay que seguir la inspiración de vivir en comunidad 
regular, abandonando todo asunto temporal. Es decir, que seguirán siendo congregantes 
activas, pero vivirán regularmente como religiosas. 
 Insiste además en la dimensión misionera de la futura fundación que se está perfilando. 
Una reacción de Adela ante estos pensamientos la podemos conocer en la carta siguiente: 
 
Carta 250, de Adela a Agueda Diché. 13 octubre 1814 
 
Espero que el P. Laumont te habrá mostrado la maravillosa carta que he recibido del P. 
Chaminade y que nos señala el fin de la congregación: ser pequeñas misioneras, cada una en 
nuestro estado. Te confieso que esta palabra me llena de exaltación. Querida amiga, 
considerémonos destinadas a procurar por todos los medios posibles la gloria de Dios y la 
salvación del prójimo. Hagamos así nuestro noviciado para el estado santo que deseamos 
abrazar. 
Según la opinión del P. Laumont, voy a escribir al P. Chaminade, para preguntarle qué prácticas 
hacen las congregantes religiosas, decirle que nosotras quisiéramos empezar el noviciado el día 
de la Concepción de María y preguntarle también qué prácticas tenemos que hacer durante ese 
tiempo. Vamos, querida amiga, levantemos nuestros ánimos y pidámoselos a Dios, de quien 
solamente los podemos obtener. 
 
A finales de octubre de 1814, parece que todo está preparado. Adela ha enviado a Chaminade 
el proyecto de Constituciones redactado por el P.Laumont. Pero de Burdeos no llega ninguna 
noticia. Adela se extraña, como vemos, por los siguientes extractos. 
 
Carta 256, de Adela a Águeda Diché. 23 noviembre 1814 
 
Te he enviado dos hermosas cartas que he recibido del superior y del visitador; no he recibido 
ninguna todavía del General. Temo que esté enfermo. O quizá ¿nos quiere probar?... En fin, 
preparemos nuestros corazones a cumplir los designios de Dios. 
 
Carta 257, de Adela a Águeda Diché. 28 noviembre 1814 
 
Todavía no he recibido respuesta de Burdeos, lo que me inquieta un poco. Temo siempre que 
algunas cartas se hayan perdido. En fin, hay que tener paciencia y, en la espera, ir disponiendo 
nuestros corazones. 
 
Por fin Chaminade da señales de vida. Explica su tardanza en responder, debido a sus 
numerosas ocupaciones. También considera que el proyecto de Constituciones hay que 
perfeccionarlo aún bastante más. Con todo, se sigue avanzando con paciencia y ánimo hacia la 
Vida religiosa. 
 
Carta 53, de Chaminade a Adela 
 
 No he podido pensar en sus Constituciones, o mejor nuestras Constituciones, más 
que después de varios retiros que he tenido que dar o en los que he tenido que colaborar; 
tengo que volver todavía dentro de una semana. 
 El proyecto de Constituciones que me ha hecho llegar es, como usted misma me lo 
hace notar, muy imperfecto. Le habría enviado enseguida el de nuestras jóvenes si, después 
de un maduro examen, no hubiese visto que era necesario desarrollarlas más. 
 Dos poderosas consideraciones me han llevado a este trabajo: [la primera es] la 
determinación con la que me ha parecido que algunas de ustedes han empezado a 
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comprometerse con votos; la segunda es que aquí algunas están en condiciones de 
comprometerse con votos perpetuos, es decir que van a comenzar una verdadera Orden 
religiosa. Hasta ahora han hecho votos cada tres meses: yo estaba en medio de ellas para 
resolver las dificultades e incluso para dispensar de ellos, si era necesario; pero votos 
anuales, y más todavía votos perpetuos,… yo puedo morir y ustedes viven lejos de mí: se 
necesita una Constitución desarrollada y reglas detalladas etc… Todos los puntos 
fundamentales para las jóvenes y para las Damas del Retiro están bastante asentados como 
para que podamos seguir adelante. Pero todavía tengo muchas reglas para desarrollar; las 
de la modestia cristiana son las que están más avanzadas: ya comprende usted que, 
independientemente de los artículos constitucionales, hacen falta reglas, aunque a menudo 
esos mismos artículos sean ya reglas. 
 Yo desearía que en la fiesta de la Concepción de la Santísima Virgen, o durante su 
octava, usted y sus queridas compañeras se limitasen a hacer solo el voto de castidad por 
seis meses; en ese intervalo, incluso espero que de aquí a la Purificación, [pienso] concretar 
más para que puedan comenzar un noviciado en regla. ¡Paciencia y ánimo!... Estoy tan 
ocupado que paso semanas enteras sin poder tomar la pluma. 
 
La reacción siempre positiva de Adela ante esta carta de Chaminade la podemos descubrir con 
el siguiente extracto de una carta escrita el mismo día de la Inmaculada: 
 
Carta 258, de Adela a Águeda Diché. 8 diciembre 1814 
 
¿Qué piensas de la carta de nuestro padre general? Quiere hacer todo con madurez y darnos 
una Regla completa que pueda responder a todas las dificultades. Preparémonos a tan gran 
gracia y seamos más fieles que nunca. 
 
Poco después, Adela sugiere una interesante iniciativa a su amiga, que tendrá su realización en 
la futura orden religiosa. 
 
Carta 259, de Adela a Águeda Diché. 21 diciembre 1814 
 
Me parece, querida amiga, que tendríamos que llevar un anillo, en el que estuviera grabado por 
dentro: Jesús, María, José. Hablaré de esto con nuestros padres. Si fueran de esta opinión, 
habría que encargarlos en Burdeos, para que no se supiera nada. Podrían ser de plata, para 
que no fueran tan caros. 
 
Sucede ahora un largo tiempo de espera, impuesto en parte por la enfermedad del barón de 
Trenquelléon, a quien su hija tiene que cuidar. La correspondencia se reanuda con la siguiente 
carta, que habla casi toda de la Congregación mariana. Solo al final, Chaminade alude al 
proyecto de Vida religiosa. 
 
Carta 54, de Chaminade a Adela. 14 marzo 1815 
 
 No le digo nada en este momento de los votos: pero tranquilícese y tranquilice a las 
que debe tener como compañeras y como hermanas. No la olvido. 
 
En este momento, Napoleón desembarca en Francia y marcha hacia París. El periodo de los 
“Cien días” impone discreción. Además hay que darse cuenta de que en esos meses de 
zozobra política, Chaminade será detenido y encarcelado (23 de junio. Fuerte de Hâ, en 
Burdeos), donde es interrogado (texto del interrogatorio que conservamos íntegro). Unos días 
antes de este encarcelamiento, sucede la batalla de Waterloo, derrota definitiva de Napoléon, 
y día de la muerte del barón de Trenquelléon. A pesar del dolor por la pérdida de su padre, 
sigue con el proyecto. Está “libre” de compromisos familiares, y dispuesta...  
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Carta 273, de Adela a Águeda Diché. 28 junio 1815 
 
Tengo mucha prisa, querida amiga, te diré sólo una palabra a todo correr. Estuvimos hablando 
mucho de "nuestros queridos proyectos" con tu querida hermana. Estoy libre y los vamos a poder 
realizar dentro de poco, si las cosas se arreglan. Imploremos con fervor las luces del Espíritu 
Santo para que no hagamos más que los designios de Dios y siguiendo siempre su Voluntad, 
aunque tuviéramos que renunciar a nuestras preferencias. Debemos buscar a Dios: es el único 
a quien queremos agradar. 
 
Por su parte, Chaminade se sigue ocupando activamente en precisar los detalles de a futura 
fundación. 
 
Carta 55, de Chaminade a Adela. 7 septiembre 1815 
 
 
Espera usted con impaciencia que le hable de su entera consagración al servicio de María y    de 
los compromisos que llevaría consigo. Yo quisiera, mi querida hija, antes de darle mi última 
palabra, ver todos los sitios y sobre todo las personas. En cuanto a sus Constituciones, no 
quisiera establecerlas más que después de haberla visto y habérselas explicado. Por supuesto 
que no ejecutaremos nada públicamente sin haber al menos informado al Papa y al rey… 
 Durante la Revolución, un excelente hombre trabajó en formar religiosos y religiosas, 
viviendo unos y otras en el mundo. Hizo imprimir en latín los principios de estas instituciones. 
Sus reglamentos han permanecido manuscritos; yo he conseguido hacerme con el impreso. Voy 
a hacer una lectura reflexiva; después releeré de nuevo lo que ya escribí refiriéndome a usted. 
Quizá entregue estos escritos a la supervisión de dos o tres personas cuya sensatez me es 
conocida. 
La lentitud de todos estos pasos, mi querida hija, no debe disgustarla. Lamentaría mucho que 
el ardiente deseo que usted tiene de consagrarse a Dios fuese precipitado. Sin embargo, será 
bueno que usted y sus íntimas amigas se ejerciten en el plan que deberán seguir: incluso 
esta experiencia podrá darnos luz sobre diversos puntos. Le escribiré a este respecto lo más 
pronto que me sea posible. 
(Chaminade alude al P. Pedro José de Clorivière, jesuita secularizado tras la supresión de la SJ en la 
Iglesia, y que fue el restaurador de la Compañía de Jesús en Francia en 1814. Antes se dedicó a preparar 
a grupos que querían vivir la vida religiosa en medio de una situación difícil). 
 
El obispo de Agen, monseñor Jacoupy, temiendo que se escapara de su diócesis la futura 
fundación, hace fuertes presiones para que se disponga ya de un local en Agen. Se encuentra 
la posibilidad de alquilar el antiguo convento de “Refugio”. En la carta siguiente, Chaminade va 
a responder a esta cuestión y va a dar por primera vez el nombre de “Hijas de María” a la futura 
fundación. 
 
Carta 56, de Chaminade a Adela. 11 septiembre 1815 
 
Apruebo, mi querida hija, que alquile la casa de la que me habla (...) No dejen, usted y sus 
queridas compañeras, de orar, para que el Espíritu Santo nos ilumine y no nos desviemos en 
nada de los planes que él tiene sobre ustedes. Renueven todas, todos los días, el acto de su 
consagración a la Santísima Virgen. Van a ser las Hijas de María y parecerlo públicamente. 
Pueden entregar su corazón a la alegría (...) 
 
La siguiente carta de Chaminade es muy importante porque se define ya la futura fundación: 
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Carta 57, de Chaminade a Adela. 3 octubre 1815 
 
Usted quiere tener un esbozo de lo que debe ser su pequeña Orden; es razonable. Para 
hacerse una idea justa, hay que considerar primero lo que deben tener de común con las 
religiosas de todas las Órdenes (porque ustedes serán realmente religiosas); en segundo 
lugar, lo que deben tener de particular que les distinga de todas las demás Órdenes. 
 Ustedes serán realmente religiosas, puesto que harán los votos que se llaman de 
religión y tendrán que practicar las virtudes que los habrán inspirado y que deben ser sus 
apoyos. María, la augusta Madre de Jesús, debe ser su modelo, como es su patrona. De ahí 
los ejercicios o prácticas fundamentales de la vida religiosa. 
 En cuanto a lo que debe distinguirlas de las demás Órdenes, es el celo por la salvación 
de las almas: hay que hacer conocer los principios de la religión y de la virtud, hay que 
multiplicar las cristianas. No tendrán que dar clase a los niños, ni visitar ni cuidar enfermos, 
ni tener internas: dejen que esas obras, por excelentes que sean, las hagan otros grupos más 
antiguos que ustedes. – Entonces ¿qué haremos? – Ustedes se dedicarán a instruir en la 
religión, a formar en la virtud a las jóvenes de todo estado y condición, a hacer de ellas 
verdaderas congregantes, a tener asambleas, sea generales, sea de divisiones, sea de 
fracciones, etc…, a hacer hacer pequeños retiros a las jóvenes, a dirigirlas en la elección de 
un estado de vida, etc… Su Comunidad estará toda ella compuesta de religiosas misioneras. 
Esos criterios son los que deben servir para distinguir si los sujetos son aptos para este estado 
etc. 
 Podrá ver, querida hija, por este pequeño esbozo, que la Congregación no tiene por 
qué resentirse por su profesión religiosa, sino al contrario. 
 Vea pues ahora qué preparación tiene que aportar usted a un estado que es tan santo 
y le debe hacer participar en el espíritu apostólico. 
 
El 18 de octubre de 1815 Adela y algunas compañeras empezaron en Lompian un retiro de 
tres días con los PP. Larribeau y Laumont, para estudiar y asimilar las ideas de Chaminade. 
Adela se lo cuenta así a Águeda Diché: 
 
Carta 280, de Adela a Águeda. 24 octubre 1815 
 
Mi queridísima amiga, con cuántas gracias nos ha colmado Jesús en nuestro querido viaje (a 
Lompian)(...) Vimos a un grupo de nuestras queridas amigas, cada vez más fervorosas, más 
mortificadas, más llenas de amor. Hablamos con emoción del querido proyecto y vislumbramos 
con gozo su puesta en práctica ya cercana. La querida Amelia te contará todos los detalles de 
estos días felices. Pero reza, querida amiga, a fin de que aproveche esta preciosa semilla que 
ha sido sembrada en la tierra de mi alma: que ahí fructifique al ciento por uno y que las espinas 
no le impidan crecer. 
 
A pesar de que el P.Chaminade había escrito  el 3 de octubre de 1815 “no tendréis que dar clase 
a los niños”, el obispo de Agen exigía de la nueva fundación “clases gratuitas para niñas pobres” 
pues la población de Agen lo necesitaba. Posiblemente se cruzaron varias cartas entre Adela y 
Chaminade. Adela se lo hizo ver. En la carta siguiente, Chaminade, entre otras cosas, modifica 
su pensamiento sobre la enseñanza. Se está dando una verdadera confluencia de los dos 
proyectos. 
 
 
Carta 59, de Chaminade a Adela. 6 diciembre 1815 
 
 Sus Constituciones están terminadas; solo faltan por hacer los diversos Reglamentos 
particulares, y no tengo más intención que esbozarlos. Los completaré cuando las vea a 
ustedes y estén ya establecidas. Antes de volver a copiar yo mismo esas Constituciones, 
acabo de sacar una copia para someterla a la supervisión de algunas personas entendidas e 
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inteligentes, y después de recoger las opiniones que puedan darme, diré la misa con ellas 
delante y las volveré a copiar. Haré lo mismo con el Reglamento general. 
      Pienso seriamente en hacer el viaje para estar con ustedes en el mes de enero (...).
 En cuanto a la enseñanza gratuita de los niños, puede usted prometerla. Me habían 
informado mal sobre la población de Agen y sobre las ayudas que pudieran encontrarse en 
esta ciudad para este tipo de obras(...). 
 
En la siguiente carta Chaminade afirma que Adela y él marchan bajo los mismos estandartes 
y parece indicar la inminencia de la futura fundación. 
 
Carta 60, de Chaminade a Adela. 15 diciembre 1815 
 
 
Nuestras cartas, mi querida hija, han debido de cruzarse (...) 
 No tema decirme todos los medios que crea que debo tomar por el bien de nuestra 
misión. Digo nuestra misión porque desde hace tiempo caminamos bajo los mismos 
estandartes, y además están ustedes casi a punto de contraer compromisos tan preciosos 
ante el Señor y de recibir un carácter tan particular, etc… 
 Prepárese y prepare a todas sus queridas misioneras; el tiempo se acerca. 
 
El anuncio del viaje del P.Chaminade parece coger ahora desprevenidas a las jóvenes de 
Agen: 
 
Carta 285, de Adela a Águeda Diché. 17 diciembre 1815 
 
Voy a escribir al P. Chaminade que tendremos una inmensa alegría de verle llegar, pero que 
tememos que este tiempo tan riguroso no le indisponga, y que, a pesar de nuestro deseo de 
verle, preferiríamos que retrasara su viaje, si debiera caer enfermo... Pero yo no puedo decidir 
el momento de su visita, sobre todo sabiendo que está tan ocupado. El sólo sabe el momento 
en que puede hacerlo. Tampoco puedo decirle que podrá ver menos asociadas, porque en la 
primavera o en el verano, bastantes se van al campo (...) 
 
La fundación parece ya inminente. Es lo que se desprende de los siguientes extractos de cartas 
de Adela. 
 
Carta 288, de Adela a Águeda Diché. 3 enero 1816 
 
Preparemos nuestros corazones cada vez con mayor intensidad, querida Águeda, para el santo 
estado que vamos a abrazar muy pronto. Me parece que nuestro padre nos piensa establecer 
antes de lo que creemos (...) 
Quiere que todas le escriban los motivos de su vocación, etc.... Quiere percatarse si somos 
buenas... Yo le había aconsejado a la señora Belloc que escribiera también en tu nombre, pero 
es mejor que lo hagas tú misma. Envíame todas las cartas, en cuanto estén listas. 
 
Carta 289, de Adela a Águeda Diché. 5 enero 1816 
 
Querida amiga, acabo de recibir una carta del P. Chaminade en la que me encarga que pida a 
cada aspirante al estado religioso, que le escriba, lo antes posible, una sucinta carta en que le 
exponga su última resolución sobre la vocación y los motivos que la han inspirado. Las que 
tuvieran otras cuestiones que comunicarle, sea sobre cada una, sea sobre sus hermanas, sea 
sobre sus familias, o alguna dificultad que resolver, pueden incluirlas en esta carta. Son sus 
mismas palabras. Escribe, pues, tu carta, querida amiga, y envíamela en seguida, para que yo 
se las mande todas a este buen Padre. 
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Ahora las que se retrasan son las futuras hermanas. No se han terminado todavía las gestiones 
para poder firmar el alquiler de “El Refugio”, algunas creen que no han sido suficientemente 
informadas sobre las Constituciones... Esto motiva la siguiente carta de Chaminade: 
 
Carta 61, de Chaminade a Adela. 11 enero 1816 
 
 No he intentado hacer un misterio de sus Constituciones, y menos todavía tomar 
compromisos cuyo alcance no fuese conocido por usted. 
 Pero, mi querida hija, ¿no conoce lo esencial de su nueva Orden? 1º Usted sabe que 
es un estado religioso, en que usted hace los votos ordinarios de religión y llega a ser de un 
modo especial esposa de Jesucristo. 2º Usted sabe que unas verdaderas congregantes 
deben ser misioneras, con mayor razón unas congregantes religiosas. 3º Usted sabe que la 
augusta María es su patrona y que ustedes son sus hijas. 
 
Aquí comienza un periodo difícil de crisis en Adela, que se refleja poco en su correspondencia. 
Algunas de las que se han adherido al querido proyecto se retiran y otras tienen una fuerte 
oposición de sus familias, que les hacen retrasar el ingreso. Adela tendrá que ser reconfortada 
por su propia madre, para seguir adelante con el proyecto. 
 
Carta 290, de Adela a Águeda Diché. 11 enero 1816 
 
Dios quiere, querida amiga, probarnos a todas con adversidades y el demonio está intentado, 
así lo creo, quitarnos las ganas. Te envío una carta de la querida Clementina (Yanasch): podrás 
ver que también tienen contradicciones. 
En fin, querida amiga, pongamos todo en manos de Dios. Si es su obra, hará que tenga éxito, a 
pesar de todas las contradicciones y, si no es su voluntad ni es para su gloria, no permitirá que 
salga adelante, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Abandonemos pues todo a la amabilísima 
voluntad de Dios y mantengámonos en paz... 
 
Chaminade sigue dando instrucciones y comunicando serenidad y paz ante la fundación. 
 
Carta 62, de Chaminade a Adela. 23 enero 1816 
 
Haga decir a todas, desde ahora, el Veni Creador y el Ave maris Stella todos los días para 
que el Espíritu de Dios se digne iluminarme y darme la sabiduría y el consejo necesarios para 
ordenar todas las cosas según sus planes (...) Sobre todas las cosas, mi querida hija, no se 
turbe ni se preocupe. Confiemos en que el Señor realizará una obra que no emprendemos 
más que para su gloria y la de su divina Madre.El demonio nos podría suscitar dificultades 
que ni tan siquiera prevemos. 
 
Carta 64, de Chaminade a Adela. 19 febrero 1816 
 
No se turbe por nada, mi querida hija: procuremos solo no contrariar la obra de Dios con 
nuestras imprudencias y además mantengámonos siempre en paz, conformándonos siempre 
con las disposiciones de la Providencia (...) 
No tengo ninguna intención de enviarle una superiora de aquí; pero sí quiero enviarle a la 
señorita de Lamourous, un poco antes de que vaya yo, para dirigirles en todas las cuestiones 
previas a su constitución en comunidad. Esta señorita tiene una gran experiencia y una 
sensibilidad muy despierta y certera: me parece que ella puede ayudar a preparar todo de 
modo que, a mi llegada, yo no tenga que ocuparme más que de formarles en el espíritu de 
su estado, etc. La mayor dificultad es que esta señorita está casi habitualmente enferma. 
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Carta 65, de Chaminade a Adela. 15 marzo 1816 
 
Conviene dar a este primer convento el nombre de la Concepción de María: reservaremos el 
de San José para el segundo convento que se cree. 
 
Adela parece intuir que están ya las vísperas de la fundación tan deseada 
 
Carta 304, de Adela a Lolotte de Lachapelle. 22 mayo 1816 
 
(En la despedida) Adios, mi querida Lolotte, mi próxima carta la fecharé en el convento de 
“La Inmaculada Concepción de María”. 
 
La confluencia de los dos proyectos la podríamos esquematizar así: 
 

 
11.5. La fundación. 25 de Mayo de 1816. Jacoupy y los votos 

 
 
Y llega el día de la fundación en Agen, en la casa del “Refugio”. Esta es la cronología de la 
fundación: 
 
22 de mayo de 1816: Clementina Yannasch, Juana Lion (58 años) y María Treille 
(probablemente la más joven: 17 años) llegan a Trenquelléon. 
 
23 de mayo de 1816: Jueves de la Ascensión. Ultimo día en que Adela asiste a los Oficios en la 
Parroquia. El párroco, Pierre Dousset, no puede contener la emoción. 
 
24 de mayo de 1816: Despedida de familiares en Trenquelléon. 
 

 
Confluencia de los proyectos 

Concretada en la fundación de las Hijas de María 
 
                                        Vida religiosa exigente 
                                            Consagrada a Dios 
 

Con votos solemnes o, al menos, perpetuos 
 

En Comunidad regular 
Especialmente dedicada a María 

HIJAS de MARIA 
 

Esencialmente misionera: 
Integrando lo asistencial en la evangelización, 

para multiplicar cristianos 
 

Siempre atentas a las indicaciones del Espíritu Santo 
y a los signos de los tiempos: 

Haced lo que Él os diga 
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25 de mayo de 1816: Salida a las 4.00h. A pie, hasta Port-Sainte-Marie. Desde allí, en carruaje. 
Hacia las 9.00h. llegan a Agen. En el “Refugio” les están esperando Francisca Arnaudel y la 
señora Belloc con más amigos y congregantes. Durante la mañana, llega Teresa de Lamourous. 
Por la tarde, van a ver al Obispo. 
 
26 de mayo de 1816: El obispo Jacoupy las visita en el “Refugio”. Nombra confesor al P. Mouran 
(Rector del Seminario). Posteriormente lo nombrará también Superior eclesiástico.  
 
Teresa de Lamourous les hace poner en común todo lo que ha traído cada una. Lo hacen con 
gozo. Se empieza la confección de los hábitos religiosos. 
 
 
La cuestión de los votos, debate entre Chaminade y el obispo Jacoupy 
 
 Para comprender el problema que se suscitó entre el fundador y el obispo de Agen, sobre 
el tipo de compromisos que asumirían las Hijas de María el día de su profesión, es necesario 
remontarse a una distinción canónica que hoy ya no existe. Es la distinción entre “votos simples” 
y “votos solemnes”. Las primitivas “órdenes religiosas” nacieron en los monasterios con “votos 
solemnes”, cuyos efectos eran reconocidos también por las sociedades civiles de la época. Los 
medicantes e incluso los jesuitas, fueron admitidos como “órdenes”. 
 Cuando las sociedades civiles se fueron secularizando, ya no admitían ningún efecto  
civil a los votos religiosos. A partir del siglo XVI (Concilio de Trento) la Santa ya no concedía el 
título de “orden religiosa” a las nuevas, que se llamaron ya “congregaciones religiosas”. Estas 
emitían “votos simples”, que además de no tener ningún efecto civil, tampoco fijaban por sí solos 
en una determinada congregación. Estos votos simples podían ser a su vez temporales (por un 
año, por tres, etc) o perpetuos. También tras el concilio de Trento aparecieron nuevas formas de 
consagración, las “Sociedades de vida apostólica”, con diversidad de compromisos, incluso 
temporales (las Hijas de la Caridad, por ejemplo renuevan todos los años sus votos y no tienen 
perpetuos). 
 El derecho canónico ya no consideró propiamente “religiosos/as” mas que a los de votos 
solemnes. De hecho esta “exclusión” de las “congregaciones religiosas” de la institución 
canónica de la Vida Consagrada perdurará hasta el comienzo del siglo XX: será en 1900 la bula 
“Conditae a Christo” de León XIII, la que otorgue el carácter de “religiosos” de pleno derecho a 
las “Congregaciones religiosas” fundadas a partir del siglo XVII. 
 
 Chaminade opinaba que las nuevas religiosas, las “Hijas de María”, debían hacer “votos 
perpetuos”, por dos razones principalmente.  
 

 En primer lugar, porque así estarían preparadas para convertirse en una auténtica 
“orden” con votos solemnes, si Roma volvía a conceder la institución canónica.  

 En segundo lugar, porque Chaminade las quería auténticas “religiosas”. Pero este 
calificativo pertenecía canónicamente a las “órdenes”.  De hecho Roma ya no lo volvió a 
conceder a las nuevas fundaciones, porque se había pasado históricamente a una nueva 
forma de consagración (“congregaciones religiosas”). Pero claro, la insistencia 
chaminadiana se explica porque él quería que las “Hijas de María” (y luego la SM) fueran 
consideradas pertenecientes a la “Vida Religiosa” de pleno derecho. Y eso todavía no 
podía se había establecido (hasta 1900 no se consiguió). 

 
 Por eso Chaminade utilizó siempre el término “órdenes”, al referirse a sus fundaciones. 
Era una denominación inexacta canónicamente, pero tenía una explicación clara, como 
acabamos de ver. Él estaba queriendo lo que llegaría casi un siglo después. Chaminade como 
sucedía en muchas cosas actuaba “proféticamente”... 
 
 El obispo de Agen Jean Jacoupy, mucho más práctico, veía dos graves dificultades en 
los votos perpetuos.  
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 La primera consistía en la “clausura papal”, porque según el derecho canónico de 
entonces, los votos perpetuos en las órdenes y congregaciones femeninas la implicaban 
automáticamente. Y esta clausura suponía una vida absolutamente dentro del 
monasterio o convento. Esta clausura estricta fue impuesta en el siglo XVI dentro del 
plan de reforma de la Vida religiosa, pero supuso una grave dificultad para las órdenes 
o congregaciones femeninas que nacían con un carisma apostólico, de misión hacia 
fuera... Varias fundadoras lucharon para cambiar esta clausura que las encerraba e 
impedía un estilo nuevo de evangelización. Por esa razón Jacoupy no quería que las 
“Hijas de María” quedaran “encerradas” en la clausura, y pudieran realizar su apostolado 
en la ciudad. Este obstáculo también lo admitía Chaminade y buscaba una solución para 
sus “congregantes religiosas” en misión... 

 La segunda dificultad que preveía el obispo se refería a la autorizaciones canónicas y 
civil de la nueva fundación. Iba a ser mucho más difícil conseguir del papa y del rey la 
autorización de estas “religiosas”, mientras que si hacían solo votos temporales, él como 
obispo las podía admitir en su diócesis. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.6. El primer año de las Hijas de María (hasta la profesión:25 de julio de 1817) 
 
 
 Chaminade había prometido consultar por escrito al arzobispo de Burdeos, Carlos 
Francisco d’Aviau, sobre la oportunidad de que las Hijas de María profesaran votos perpetuos. 
Debido a la gran autoridad moral del arzobispo, monseñor Jacoupy opinaba que si D’Aviau 
estaba de acuerdo, él aceptaría estos votos. 
 
31 de mayo de 1816: Chaminade consulta a D'Aviau pero este no se pronuncia. Prefiere esperar 
a que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno de Francia y la Santa Sede. 
 
 Mientras tanto, empieza la obra de la Congregación. Adela se hace cargo de las jóvenes 
(le ayuda Amelia de Rissan). La señora Belloc se encarga de las Damas del Retiro. Teresa 
Yannasch empieza con grupos de "pre-congregantes" (entre 10 y 15 años) Como no tiene sitio, 
las reúne debajo de la higuera del huerto. Se llamará "El grupo de la higuera" 
 

            CONGREGACIÓN 
                                  En comunidad                                                                       ORDEN                            
                                                                                                                                
                               VOTOS SIMPLES                                                            VOTOS SOLEMNES 
    Ningún efecto reconocido por el poder civil 
               No fijan en la Congregación                   
                                                                                                       Efectos reconocidos por el poder civil 
                                                                                                            (invalidez de actos civiles) 
                                                                                                           Fijan ipso facto en la Orden religios 
  VOTOS TEMPORALES              VOTOS PERPETUOS                   (en realidad en el monasterio) 
 
Autorizados por el obispo   Reconocidos por Santa Sede      Por institución canónica  
                                                                                                              dada por el papa      
                                                                    
Congregación                        Autorizados por el rey                  Clausura papal en órdenes femeninas 
diocesana                               Implican clausura en                     
                                                 congregaciones femeninas         Canónica y civilmente son auténticas 
Asociación piadosa              Preparan para                                   Órdenes religiosas 
                     Votos solemnes                       (En Francia prohibidas desde 1790) 
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8 de junio de 1816: Chaminade llega a Agen. Recibimiento muy caluroso. Les expone una 
cuestión seria de las Constituciones (todavía el documento previo "Gran Instituto"): la clausura. 
Adela lo acepta y las demás también. 
 
 Durante 15 días, Chaminade las instruye a fondo y examina la vocación de cada una. 
Durante esos días, tiene también conversaciones con Jacoupy, pero no llegan a nada. Jacoupy 
no permite ni hábito ni votos perpetuos. 
 
 Antes de marcharse, Chaminade deja resuelta la cuestión de Superiora. Parece ser que 
Teresa de Lamourous, que guiaba a la comunidad naciente, “probó” religiosamente a Adela. Le 
dijo: “Me parece que eres muy joven y un poco precipitada. La Superiora debe ser otra”. Adela 
lo aceptó muy bien. Por ello Teresa de Lamourous se convenció de que Adela era la más 
indicada y así se lo comunicó al P. Chaminade. Chaminade nombra a Adela Superiora. En una 
sencilla ceremonia, las demás le prometen obediencia. 
 
 También antes de marcharse, Chaminade visita al Prefecto para comunicarle la nueva 
fundación y para asegurarle que la tramitación de la aprobación civil se haría por medio de él, 
cuando el nuevo grupo hubiera dado sus pruebas sobre todo de utilidad. 
 
 Jacoupy sigue en la opinión de que, por ahora, se queden como aspirantes. Chaminade 
recomienda paciencia: el tiempo arregla muchas cosas... 
 
28 de junio de 1816: Entran en Agen: Agueda Diché y María-Magdalena Cornier de Labastide 
(antigua postulante de las Hijas de la Caridad; por eso, se llamará San-Vicente) 
 
 Vuelto a Burdeos, Chaminade encuentra la solución de la clausura. Hacer explícito un 
voto de clausura, pero susceptible de dispensa, siempre que lo exijan las obras exteriores. Es 
decir, someter el voto de clausura a la obediencia: tener una clausura regulada por la obediencia. 
(Más tarde, la tercera Orden hará voto de estabilidad en lugar de la clausura). Chaminade pide 
a David Monier que redacte un resumen sucinto del "Gran Instituto". Se hace el "Pequeño 
Instituto". Son los textos que van preparando las primeras Constituciones (1839). 
 
 Se empieza a hablar de María-Rosalía Lhuillier, congregante de Burdeos, que quiere 
entrar en las Hijas de María. Era una joven cultísima, excelente música en canto, arpa y piano; 
muy buena maestra de gramática, de francés y de italiano, de geografía; llevaba con su madre 
un centro de educación de chicas de la nobleza y de la alta burguesía. 
 
16 de agosto de 1816: molesto incidente de la Congregación de los jóvenes en Agen. En su viaje 
a Agen, el P. Chaminade ayudado por el Marqués de Dampierre (congregante entusiasta, del 
séquito de los Borbones) organiza un grupo de congregantes en Agen. Empiezan, teniendo 
Director al P. Mouran con reuniones en la Iglesia de Notra Dame du Bourg, perteneciente al 
Seminario. Entre los primeros congregantes estaba un tal Lacoste, consejero del Gobierno. Los 
congregantes empiezan a hacer un gran bien; se comprometen a preparar a los atrasados en la 
Primera Comunión (es decir, los mayores que no la habían recibido todavía). Sanean mucho el 
ambiente descreído e inmoral de Agen. Tienen sus asambleas los domingos por la tarde. La 
gente empieza a darse cuenta de que hay un nuevo grupo con enorme influencia. En una de las 
asambleas, Lacoste pronuncia un discurso muy crítico sobre los "filósofos" (es el nombre que 
reciben los intelectuales ilustrados, enciclopedistas,etc). El alcalde, furibundo volteriano, 
pretextando la hora tardía de las reuniones, prohibe toda reunión de la Congregación. En vano 
intervienen Chaminade y el obispo que va a ver con todos sus vicarios generales al alcalde. No 
hay nada que hacer. El asunto salta hasta el ministerio del interior que sostiene al alcalde. 
 
 Este incidente influyó en al ánimo de Jacoupy, que se retrae más aún en la cuestión de 
los votos perpetuos. 
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6 de septiembre de 1816: Chaminade promete enviar a Jacoupy la solución "Pequeño Instituto". 
Pero Jacoupy no varía en nada su postura, a consecuencia de la supresión de la Congregación 
de los jóvenes. Por fortuna, el decreto del alcalde no afectó para nada en la Congregación 
femenina. 
 
26 de octubre de 1816: En el Agen pre-revolucionario había 9 conventos de religiosas, pero en 
el Agen post-revolucionario no quedaban más que dos congregaciones religiosas aprobadas: 
las Hijas de la Caridad y las Hermanas de San José, que tenían una obra para huérfanas. Pero 
de éstas últimas no quedaba más que una religiosa y de edad avanzada. Se plantea el problema 
de dejar “El Refugio” y de trasladarse al Convento de las Huérfanas, corriendo a cargo del 
sostenimiento de la última religiosa. El P. Chaminade no se muestra muy favorable a este 
traslado. El quería que la nueva fundación diera sus pruebas de utilidad pública limpiamente. 
 
 Para estas fechas, además de la congregación femenina, se habían empezado las 
siguientes obras: 
 
 - Catequesis de mujeres de la 3ª edad (unas 20) 
 - Preparación de niños a la Primera Comunión 
 - Formación de postulantes 
 
10 noviembre de 1816: Entra en el “Refugio” María-Rosalía Lhuillier, la primera congregante de 
Burdeos que se hace Hija de María. 
 
18 de noviembre de 1816: Se abre la Escuela gratuita con la primera clase (una media docena). 
También el P. Chaminade permite la educación de señoritas en música, gramática, francés, 
italiano, geografía, etc. 
 
Navidades 1816: El P. Mouran permite vestir el hábito para la Misa del Gallo. El día de Navidad, 
el Vicario General que viene para decir la Misa del día, extiende el permiso para la Octava de 
Navidad. Cuando se acaba el permiso, el Obispo lo prolonga permanentemente y de forma 
ilimitada. 
 
Fin de 1816 y principio de 1817: El obispo quiere que compren el convento de las huérfanas de 
San José y que queden absorbidas por ellas, porque ya tenían el permiso del gobierno. 
 El P. Chaminade distingue muy bien: 
 - Si se trata de un simple traslado, no se opone, con tal de tener las garantías 
acostumbradas. 
 - Si se trata de convertir las “Hijas de María” en “Hermanas de San José”, se opone. 
Quedaría destruido todo el espíritu de la nueva fundación. Además, las Hermanas de San José 
sólo tenían el permiso para votos simples. Como siempre, el P. Chaminade procura que pase el 
tiempo. 
 
 En efecto, poco después el mismo Jacoupy se da cuenta y retira su propuesta. 
 
 En realidad, ésta fue la última prueba. A partir de entonces todas las obras apostólicas 
se consolidan. Las Hijas de María tienen ya un hábito. Empiezan a admitir también señoras y 
señoritas para retiros generales o particulares. La comunidad funciona plenamente. 
 A la llegada del verano de 1817, Jacoupy ya no se opone a los votos perpetuos, con tal 
de que no sean públicos. Tampoco quiere dar ninguna aprobación escrita. 
 
10 de julio de 1817: El P. Chaminade va a Agen. Con el P. Mouran están 15 días preparando a 
la comunidad. 
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25 de julio de 1817: En el secreto del confesonario, Adela y ocho hermanas emiten sus votos 
perpetuos. 
 - Adela de Batz de Trenquelléon (María de la Concepción) 
 - María-Magdalena Cornier de Labastide (San-Vicente) 
 - Clementina Yannasch (Teresa de Jesús) 
 - Paulina Yannasch (Santísimo Sacramento) 
 - Juana Lion (Espíritu Santo) 
 - Agueda Diché (Sagrado Corazón) 
 - María Rosalía Lhuillier (Emanuel) 
 - Isabel Moncet (Ana) 
 - Francisca Arnaudel (San Francisco) 
 
 Las Hijas de María habían sido definitivamente fundadas. 
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 12. LA FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
____________________________________________________________________ 
 
 

Sumario 
 
12.1. En espera del signo providencial 
12.2. La “misión popular” (Burdeos 1817) y el “día altamente memorable” 
12.3. La formación del grupo fundador 
12.4. El retiro de 1817 
12.5. Los principios constitutivos de la Compañía de María 
12.6. El primer año de preparación a la vida religiosa 
12.7. El retiro de 1818 

 
  Apéndice: los diez primeros años de expansión marianista 
 
 ******** 
 
 

12.1. En espera del signo providencial 
 
Se ha fundado ya el instituto religioso femenino: las “Hijas de María”. Ha sido el resultado final 
de la confluencia de los dos proyectos que empezaron su andadura hacia la fundación de una 
nueva “vida consagrada”. Chaminade ve que se ha logrado crear una comunidad regular entre 
las mujeres congregantes. Y va a esperar un signo del Espíritu Santo para llegar a la fundación 
del grupo masculino. Porque la fundación de la “Compañía de María” pasó necesariamente por 
la experiencia lograda con la fundación de las “Hijas de María”. 
En la primavera de 1817 se va a predicar una gran “misión popular” en Burdeos convocada por 
el arzobispado y encargada al P.Juan Bautista Rauzan y sus misioneros (“Padres de la 
Misericordia”). Poco después se va a producir el signo providencial esperado. Lo más probable 
es que estos dos sucesos estén relacionados, siendo el segundo un resultado del primero, 
aunque no tengamos una documentación escrita que lo justifique. 
 
 
 12.2. La “misión popular” (Burdeos 1817) y el “día altamente memorable” 
 
Ante la gran misión dirigida en Burdeos por Rauzan y sus misioneros, Chaminade encarga a sus 
congregantes que presten la mayor colaboración. La misión (predicación, oración, confesiones, 
comunión general) se ha desarrollado en la catedral y otras iglesias de la ciudad. El 25 de abril 
tuvo lugar una de las celebraciones más impresionantes: la gran procesión con la “Cruz de la 
misión” rodeando la ciudad hasta “plantarla” en el centro de la plaza de la catedral. La magna 
procesión ha sido presidida por el arzobispo D’Aviau y Rauzan, acompañados por los canónigos 
de la catedral, entre los que va Chaminade. Mil doscientos bordeleses se han turnado para llevar 
la cruz por la ciudad. Esta se conserva hoy colgada junto a una de las puertas de la catedral. La 
misión tiene enorme repercusión en Burdeos y sacude la fe y los deseos de compromiso 
cristiano en numerosos jóvenes, entre ellos los miembros de la Congregación de la Inmaculada. 
 
La Misión de 1817 actúa de catalizador para que se active la fase final del “proyecto Chaminade”, 
la última fundación. El protagonista del signo providencial va a ser uno de sus congregantes, 
que pudo ser uno de los que llevó la cruz... En todo caso, a los pocos días de terminar la Misión 
va a suceder el hecho decisivo. Este congregante se llamaba Juan Bautista Lalanne y esta es 
una breve reseña biográfica hasta ese momento: 
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 JUAN BAUTISTA FELIPE AUGUSTO LALANNE: nació en Burdeos el 7 de Octubre de 
1795 (En 1817, tenía 22 años). Desde los 12 años había sido postulante de la congregación. Su 
acto de consagración a María, lo llevó toda su vida (hasta su muerte) metido en un saquito de 
cuero y colgado del cuello. Hombre de brillantísimas cualidades, excepcional en todo. Había 
hecho estudios de medicina y llegó a ser interno del Hospital general de Burdeos. Fue el año 
1814-1815 a París para completar estudios de física y química. Estuvo en la Institución Liautard 
(futuro Stanislas), que era un semillero de vocaciones. Allí se orientó fuertemente al sacerdocio. 
Vuelto a Burdeos, como su madre es viuda y sin fortuna, se pone a dar clases en la Institución 
Estebenet. En Burdeos se acaba de restablecer la Compañía de Jesús. Se orienta hacia los 
jesuitas. Está dos años en espera y deliberación. 
 
 El 1 de mayo: lo llamará después el mismo P. Chaminade día altamente memorable. 
Juan Bautista Lalanne se presenta ante el P. Chaminade (presumiblemente en su casa de la 
calle Lalande 65 –hoy 9-) y le comunica su decisión: consagrarse a llevar la misma vida y las 
mismas obras que su Director de la Congregación. El P. Chaminade ve en ello el signo de la 
Providencia que estaba esperando y se emociona. He aquí las ideas que expone a Lalanne: 
 
1. Tuvo una inspiración que ha estado madurando treinta años. Es el momento de ponerla en 
práctica. 
 
2. La Vida religiosa es al cristianismo, lo que el cristianismo es a la Humanidad. Sin la Vida 
religiosa, la puesta en práctica del Evangelio es incompleta. La Vida religiosa es tan imperecede-
ra como el cristianismo. 
  
3. No se trata de restaurar una orden religiosa de antes de la Revolución. Las formas monásticas 
están gastadas; no sirven. Pero ninguna forma es esencial. 
 
4. Vamos a fundar una auténtica orden religiosa pero nueva, que se integraría en el proyecto de 
recristianización que había emprendido la Congregación. 
 
5. En la medida de lo posible: sin nombre, sin hábito, sin existencia civil. Nova bella elegit 
Dominus (El Señor ha elegido una nueva manera de combatir) Nueva: porque la dirige una 
mujer, María, y porque serán un ejército humanamente desarmado, pero sobrenaturalmente 
armado con la fe) 
 
6. María aplastará la cabeza de la serpiente. Seamos en nuestra humildad el talón de la mujer. 
 
La reseña del encuentro con Chaminade y lo que este le comunica, lo cuenta Lalanne muchos 
años después, en su “Notice historique” sobre la SM (1858). Texto original en “Escritos y 
palabras” Vol 5,17). 
 
 
 12.3. La formación del grupo fundador 
 
 
 La Pensión (colegio internado) Estebenet de Burdeos era casi una sucursal de la 
congregación. Los alumnos eran como una cantera para la congregación y muchos de los 
profesores eran congregantes. El mismo Estebenet, su director y propietario era congregante, 
antiguo prefecto.  
 
 Juan Bautista Lalanne, a la primera ocasión, le cuenta lo ocurrido el 1 de mayo a su 
íntimo amigo Juan Bautista Collineau. 
 
 JUAN BAUTISTA COLLINEAU  nació en Burdeos en 1796 (En 1817 tenía 21 años). Era 
de familia rica. Había hecho sus estudios en la misma pensión Estebenet y ahora era profesor. 
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Se orientaba también hacia el sacerdocio. Tenía también brillantes cualidades y dotes para la 
oratoria. En cuanto se entera del proyecto Chaminade-Lalanne asiente con entusiasmo y se une 
a ellos. 
 
 El P. Chaminade empieza a contactar con los jóvenes congregantes solteros y sin 
compromiso y que llevan una vida cristiana intensa. Irá encontrando a unos cuantos que se 
unirán al proyecto de fundación. 
 
 AUGUSTO BROUGNON-PERRIERE: nació en Burdeos en 1792 (En 1817 tenía 25 
años). Había hecho sus estudios en la pensión Estebenet. Era un hombre ya de cierta 
experiencia y con un gran sentido práctico. Fue profesor con Lafon en Figeac. Ahora era profesor 
en la pensión Estebenet. Tenía su pequeño patrimonio. Cuando el P. Chaminade le comunica 
el proyecto asiente también y se une a ellos. 
 
 LUIS (o BRUNO) DAGUZAN: nació en Burdeos en 1789 (En 1817 tenía 28 años). De 
una familia burguesa dedicada al comercio. También se une al proyecto. 
 
 DOMINGO CLOUZET: nació en Sarremezan (Haute Garonne) en 1789. (También tenía 
28 años en 1817). De una familia de grandes comerciantes que se estableció en Burdeos. 
Congregante desde 1814. También se une al proyecto. 
 
 Conforme se va formando el pequeño grupo, se van poniendo en contacto y tienen 
algunas reuniones en San Lorenzo. 
 
 
 12.4. El retiro de 1817 
 
 Los cinco que formaban ya un grupo muy unido piden al P. Chaminade que les dirija un 
retiro decisivo. Tiene lugar en San Lorenzo. Es un retiro de reflexión y discernimiento.  
 
 La temática del Retiro está basada en: 
 
 1. La fe. El estado religioso es un estado de fe práctica. 
 2. La alianza con Dios. 
 3. La alianza con María. 
 4. Penitencia por el pecado. Conversión. 
 5. Grandeza de Dios. 
 
 Es llamativa la insistencia en la fe y en la alianza con María. Terminan el Retiro el 2 de 
octubre, fiesta de los Santos Ángeles custodios. Tradicionalmente se considera este día como 
la fiesta de la fundación de la Compañía de María. 
 
 En la clausura del retiro declararon su firme decisión de fundar una orden religiosa y se 
pusieron a disposición del P. Chaminade. Este los abrazó y, aunque todavía no les permitió 
hacer votos como querían, les aseguró que iba a tomar todas las medidas para que pudieran 
empezar a vivir en comunidad.  
 
 

12.5. Los principios constitutivos originales de la Compañía de María 
 
En los archivos generales de la Compañía de María existe un escrito que parece ser como un 
acta de lo que ocurrió en los orígenes de la Compañía (AGMAR 17.1.1.) 
 
El 2 de octubre de 1817, día de los santos ángeles custodios, se reunieron en casa del 
P.Chaminade en San Lorenzo, los primeros que se decidieron a abrazar la vida religiosa en un 
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nuevo instituto. Ese día, los señores Auguste Perrière, Clouzet, Lalanne, Daguzan y Collineau 
declararon haber tomado una resolución y que se creían llamados por Dios no solo a reiniciar al 
mundo, sino también a trabajar con toda su capacidad en procurar la fundación proyectada. 
Desde las primeras reuniones, que tuvieron lugar a partir de esa época cada ocho días, se puso 
como principio: 
1º.- Que se trataba de un verdadero cuerpo religioso, con todo el fervor de los primeros tiempos. 
2º.- Que ese cuerpo sería mixto, es decir, compuesto por sacerdotes y laicos. 
3º.- Que tendría como obra principal la educación de la juventud de clase media, las misiones, 
los retiros, el establecimiento y la dirección de las congregaciones. 
4º.- Que no aparecería al principio a descubierto, sino que se usarían las precauciones que 
exigían las circunstancias. 
5.- Sobre todo, que estaría bajo la protección de la Santísima Virgen y que sería como su 
propiedad. 
 
No hace falta comentar este texto, que está en la línea de lo que Chaminade expuso a Lalanne 
el 1 de mayo de 1817, día altamente memorable. Se ve que el conjunto de los que se decidieron 
a fundar la Compañía de María había hecho suya la inspiración de Chaminade sobre la nueva 
fundación. 
 
 
 12.6. El primer año de preparación a la vida religiosa 
 
 Al volver a Burdeos, algún rumor se escapa sobre este nuevo grupo. E inmediatamente, 
dos obreros toneleros, amigos a pesar de la diferencia de edad, se unen al grupo. 
 
 JUAN BAUTISTA BIDON: nació en Burdeos 1788 (39 años en 1817). Congregante 
desde 1801; entregado de lleno a la congregación; responsable de los jóvenes artesanos, 
Prefecto honorario. Tuvo que ir en el ejército de Napoleón a Italia, lo hicieron prisionero los 
austriacos. Él siempre tenía la nostalgia de la Congregación. Dirigido por Chaminade, había 
hecho votos privados en 1815. Será siempre "el fiel Bidon", el hombre de confianza, en lo 
temporal, del P. Chaminade. 
 
 ANTONIO CANTAU: nació en Burdeos en 1791 (26 años en 1817). También tonelero. 
Reclutado por Bidon para la Congregación justo en la época de la supresión (1810). Tuvo que 
hacer también el servicio militar, pero a su vuelta, entró en el Estado. Cantó fue el primer religioso 
que murió en la Compañía de María, a los dos años de la fundación (1819). 
 
 Viendo la composición de los siete primeros miembros, Lalanne observa que están ya 
las tres categorías: Eclesiásticos (Lalanne y Collineau), "Con letras" [Lettrés] (Auguste, Clouzet 
y Daguzan) y Obreros (Bidon y Cantau). 
 
 Se habían repartido responsabilidades: 
 
 Lalanne: que redactara un reglamento provisional. Lo hizo en 6 artículos (harían 
provisionalmente votos temporales, comunión semanal, meditación y examen diarios en común). 
Este reglamento lo adoptan el 13 de noviembre. De momento, cada uno continuaba con sus 
obligaciones profesionales. Pero se había encargado también a: 
 
 Auguste: que buscara una casa. La encuentra en "Impasse de Ségur, 14" (Hoy 
Commandant Arnoud 65). El 24 de noviembre la bendicen y el 25 de noviembre, Auguste viene 
a vivir en ella. Cinco habitaciones (capilla, estudio, comedor, cocina y dormitorio). 
 
 Dos obispos están completamente informados de todos estos pasos: 
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 Jacoupy (de Agen): que quiere que los nuevos religiosos se responsabilicen de su 
seminario (conoció Mussidan y a Chaminade en él) 
 
 D'Aviau (de Burdeos): a quien el P. Chaminade le informa de todo y que siempre anima 
y aprueba todo lo que se va haciendo. 
 
11 de diciembre: En la sacristía de la Magdalena, se hacen los primeros votos privados hasta la 
Anunciación. 
 
 Los demás del grupo inicial se van a ir reuniendo a vivir en comunidad, tan pronto como 
pueden. 
 
Enero de 1818: se incorpora Clouzet. 
 
Mitad de la cuaresma de 1818: se incorpora Daguzan. 
 
Pentecostés: se incorpora Lalanne. 
 
Mitad de Agosto: se incorpora Collineau y llega con él Bernardo Laugeay (22 años) congregante 
en plan de discernimiento vocacional. También se incorporan al grupo, Cantau y Bidon. Ya están 
los siete viviendo en comunidad. 
 
 Mientras tanto, Chaminade ha organizado la comunidad, según una de las 
características del gobierno compartido en la SM: los “Tres Oficios” 
 
 M. Auguste: Superior 
 Lalanne: Jefe de Celo 
 Collineau: Jefe de Instrucción 
 Cantau: Jefe de Trabajo 
 
 Aunque no estaban todavía todos juntos, los miércoles y viernes se reunían todos para 
hacer la meditación, que uno de ellos proponía. 
 
 Chaminade no se traslada, porque no se va a considerar un miembro más de la 
Compañía de María, sino que va actuar como fundador de todos, animando desde su casa las 
diversas fundaciones: la Congregación, Las Hijas de María, la Obra de la Misericordia y desde 
ahora, la Compañía de María. Sin embargo, Chaminade preside los Consejos de la naciente 
comunidad. 
 
 Al principio la fundación no se notifica fuera. Interesante prueba es la carta que el P. 
Chaminade escribe a Adela el 11 de marzo de 1818. En ella se excusa de su retraso, por 
diversas causas (un catarro o gripe cuaresmal), el exceso de trabajo de sus secretarios y dice:  
 
 Además, prosigo desde hace algunos meses la obra de la cual forma Vd. parte, 
y de la que tengo que comunicarle noticias de viva voz. ¡Tenga ánimo! La impiedad hace 
grandes esfuerzos. Dios será nuestro protector y nuestro apoyo. Nuestra divina Madre 
nos amparará y confortará en el seno de su ternura (Carta nº 97).  
 
 El P. Chaminade estuvo en Agen la segunda quincena de abril. Visitó al obispo y 
hablaron sobre la Compañía de María. Los sacerdotes Mouran y Laumont se manifestaron 
dispuestos a hacerse marianistas. De momento se quedó en que vendrían a Burdeos, para 
participar en el próximo retiro. Pero el obispo no los iba a soltar tan fácilmente. Chaminade habló 
también con Adela también de la fundación de los religiosos de la Compañía. El hecho es que 
el 2 de junio de 1818, Adela escribe a su amiga Lolotte de Lachapelle:  
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 No sé si te he dicho que nuestro Buen Padre ha formado en Burdeos, con la 
autorización del Señor arzobispo, una pequeña comunidad de religiosos de nuestra 
Orden. Son todavía muy pocos, pero muy edificantes; se les llama Compañía de María. 
No hables de ello abiertamente, porque es un secreto. Se visten de seglar... y el mundo 
ignora que son religiosos. Una orden de varones en nuestro tiempo presenta muchas 
más dificultades que una de mujeres (Carta nº 327). 
 
 Ya desde el mes de agosto, la casa de la calle Impasse de Ségur resulta pequeña y 
comienzan a buscar otra.  David Monier, secretario del P. Chaminade, está también muy 
interesado en la nueva fundación y quiere ingresar en ella. Chaminade le ha encargado que 
redacte un texto constitucional para la SM: resumen-adaptación de las “Constituciones” 
primitivas de las Hijas de María (“Petit Institut”, en “Escritos y palabras”. Vol 5,4). Es el 
documento llamado "Instituto de María" (“Escritos y palabras”. Vol 5,27). La idea es redactar 
más tarde las definitivas Constituciones con la aportación de la experiencia. 
 
 El 27 de agosto de 1818, Chaminade envía a Monseñor D'Aviau el "Instituto de María". 
 
 
 12.7. El retiro de 1818 
 
 Tiene lugar en San Lorenzo, del 31 de agosto al 5 de septiembre. Predica el P. 
Chaminade. 
 
 Participan: 
 
 Lalanne 
 Auguste 
 Daguzan                 Estos cinco hacen votos perpetuos 
 Cantau 
 Bidon 
 
 
 Collineau 
 Clouzet  Estos dos hacen votos por tres años 
 
 David Monier            Se ofrece a la S.M., por el resto de su vida 
    (Tenía 61 años) 
 
 Mouran 
 Laumont  Los dos sacerdotes de Agen. Afiliados. 
 Laugeay 
 Armenaud 
 Neuvielle 
 Bousquet  Congregantes en discernimiento vocacional 
 
 Lapause  Seglar. "Padre temporal de la S.M." Admitido como  afiliado. 
                                                 Vivió con los marianistas y compartió con ellos su fortuna. 
 
 La temática del retiro estaba basada en: 
 
 - La vocación 
 - La fe (es el gran tema del retiro) 
 - Nova bella elegit Dominus 
 - María. "Ecce filius tuus" 
 - Los votos y la vida religiosa 
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 También durante el Retiro, Chaminade lee y explica el "Instituto de María". 
 
 El 5 de septiembre de 1818, Chaminade autorizado por Monseñor D'Aviau recibe los 
votos públicos. Escribe exultante: Los 16 podrían ser considerados fundadores de la S.M. 
 
 Al día siguiente, comenzó otro Retiro en la Magdalena, predicado por Chaminade, 
Mouran y Laumont, para señoritas y señoras. La señora Belloc vino desde Agen para volverse 
a llenar del espíritu de la Congregación. Ella misma dio unas cuantas charlas familiares a las 
congregantes con gran éxito. El último día comulgaron unas 800 personas en varias misas. La 
Magdalena estuvo llena desde las 5.00 hasta las 21.00. Hubo muchísimas admisiones de 
congregantes. 
Estos detalles los cuenta el P. Chaminade en una carta a Monseñor Jacoupy y además le dice, 
hablando de la Compañía de María:  
 
 Monseñor, no es una Institución de Burdeos, es una Institución religiosa de todos 
los países cristianos, cuya cuna se ha formado bajo sus auspicios.  
 
Una vez más, Chaminade parece insinuar que la cuna de la Compañía de María está en Agen 
bajo los auspicios de monseñor Jacoupy. Esto prueba una vez más que el fundador consideraba 
a las Hijas de María y a la Compañía de María una sola familia religiosa. 
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Intermedio 

 
Visión esquemática de los diez primeros años 

de expansión de “las dos órdenes” 
 
 
Hemos dejado fundadas definitivamente a las Hijas de María y a al Compañía de María. 
Sabemos que Chaminade siempre se refirió a ellas como nuestras dos órdenes. Pero también 
está claro que nacieron como una sola familia religiosa, con el mismo espíritu y las mismas 
finalidades (El “Instituto de María”). Antes de proseguir con el estudio detallado de sus primeras 
obras y de su expansión, parece interesante ofrecer aquí un esquema histórico de la fundación 
de las casas religiosas marianistas en dos líneas paralelas. Es tanto más interesante tener en 
cuenta este esquema cuanto que, por motivos de claridad, tenemos que estudiar por separado, 
en los capítulos siguientes lo referente a las Hijas de María y a la Compañía de María. 
 
 

 

HIJAS DE MARÍA 

 

1. AGEN- El Refugio 1816-1820 

 

 

 

5. AGEN- Calle Agustinos 1820 

6. TONNEINS 1820 

 

 

 

 

 

 

12. CONDOM 1824 

13. BURDEOS-Noviciado 1824 

 

16.ARBOIS 1826 

  

           COMPAÑÍA DE MARÍA 

 

2. BURDEOS-Impasse de Ségur 1817-1818 

3. BURDEOS-Rue des Ménuts 1818-1825 

4. BURDEOS-La Magdalena: desde 1819, 

                        domicilio del P. Chaminade. 

 

7. AGEN-Refugio 1820 

8. BURDEOS-San Lorenzo 1821 

                       Noviciado  

9. BURDEOS-La Magdalena 1822 

                   Noviciado eclesiástico 

10. VILLENEUVE 1823 

11. SAINT-REMY 1823 

 

14. COLMAR 1824 

15. BURDEOS-Rue du Mirail 1825 : 

                  Institution Sainte Marie 
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13. LA EXPANSIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA 
HASTA LA MUERTE DE ADELA 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 Sumario 
 
 13.1. Adela y (Santa) Emilia de Rodat 
            13.2. El traslado a los Agustinos 
            13.3.  La fundación de Tonneins 
            13.4. La vocación de Lolotte de Lachapelle 
            13.5. La fundación de Condom 
            13.6. El traslado del Noviciado a Burdeos 
            13.7. La fundación de Arbois 
            13.8. La muerte de Adela 
            Apéndice: Fechas importantes en la historia de las Hijas de María 
 
 
 
 13.1.  Adela y (Santa) Emilia de Rodat 
 
 En el año 1809, durante una visita de Adela a su abuela de Figeac, había oído hablar 
muy bien de una joven, más o menos de su edad, Emilia de Rodat. Adela hubiera querido ganarla 
para su asociación, pero no tuvo ocasión de entrar en contacto con ella. 
 
 Diez años más tarde, en 1819, Adela se enteró por medio de su madre de que Emilia de 
Rodat había realizado una fundación en Villafranca de Rouergue. Emilia de Rodat, después de 
algunos intentos de hacerse religiosa, había acogido en su propia habitación a 40 niños y niñas 
para darles clase. Ayudada por un sacerdote, el P. Marty había convertido esa actividad en una 
fundación, reuniendo a algunas compañeras y amigas. 
 
 Adela escribe inmediatamente una carta el 21 de junio de 1819, proponiendo a Emilia 
una unión de oraciones. El fin era unirse en la oración para que Dios protegiera sus respectivas 
obras. Le da toda clase de detalles de lo que hacen las hermanas en Agen y le insta a fundar la 
congregación de las jóvenes en Villafranca. También le dice que el P. Marty funde la congrega-
ción de los jóvenes y para ello que se ponga en contacto con el P. Chaminade. 
 
 Emilia contestó aceptando en seguida la unión de oraciones. Así se inicia una 
correspondencia altamente edificante entre las dos fundadoras. Se cuentan todo, se animan 
mutuamente, comparten sus problemas y sus alegrías. Nos quedan 23 cartas de Adela a Emilia 
de Rodat y 5 de Emilia a Adela. En ellas, Adela se manifiesta como la más decidida y la que 
lleva un poco la iniciativa. 
 
 Ya desde el principio empiezan a entrever la posibilidad de una fusión de las dos 
fundaciones. El 29 de enero de 1820, Adela envía incluso una muñeca, vestida de Hija de María, 
con toda clase de explicaciones. Los dos Padres Chaminade y Marty son de la opinión que las 
dos fundadoras se deben ver y hablar. Adela está decidida a ir a Villafranca y ya tiene la 
aprobación de Chaminade, pero en este momento interviene Monseñor Jacoupy que prohíbe a 
Adela salir de Agen; es del parecer que vengan a Agen los de Villafranca. Este intento no se 
lleva a cabo. El 8 de septiembre de 1820, Emilia hace sus votos perpetuos y Adela se lamenta 
de que no haya sido posible la unión, pero se somete a la voluntad de Dios. Y la correspondencia 
entre las dos amigas continúa. 
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 En 1822, hay otro intento de unión. Se ponen de acuerdo Chaminade, Marty, Emilia y 
Adela para encontrarse en Agen. El encuentro tiene lugar, Chaminade y Marty se ponen de 
acuerdo fácilmente. Emilia se adhiere a todo. Las dos fundadoras se entusiasman y creen 
llegado el momento de la unión. Pero, cuando Emilia vuelve y lo expone a sus hijas, éstas no lo 
aceptan y no le dejan llevarla a cabo. A pesar de haber resultado fallido este segundo intento, 
las dos fundadoras continúan su correspondencia lo mismo que antes. Estas cartas de Adela 
son una mina para saber lo que pasaba en el convento, las fundaciones nuevas de las 
marianistas y la evolución de las obras. 
 
Emilia de Rodat (Druelle 1787- Villefranche de Rouergue 1852) fundó en 1819 la congregación 
de las Hermanas de la Sagrada Famiia. Fue canonizada por Pio XII en 1950. 
 
 
 13.2. El traslado a los Agustinos. 
 
 El alquiler del “Refugio" duraba hasta el 31 de septiembre de 1825. Incluso la ciudad 
estaba en disposición de vender y lo ofrecieron varias veces. Pero hay toda clase de dificultades. 
Es relativamente pequeño, con imposibilidad de agrandarlo. Con un jardín reducido, bordeado 
por un arroyo. Reparar el "Refugio" parecía una inversión inútil. Las hermanas caían enfermas, 
una tras otra; todo se achacaba a las emanaciones del arroyo y su canalización. En febrero de 
1819, "tenemos cinco enfermas", escribe Adela a Emilia de Rodat. Adela misma cae enferma a 
principios de 1820. 
 
 Adela se había enterado que el antiguo convento de los Agustinos iba a salir en subasta 
para ser vendido. Chaminade ya lo había visitado en 1819 y había quedado impresionado, 
porque es más amplio, mejor situado y con una huerta espaciosa. Chaminade aprueba la 
compra. 
 

                                
 
                              La casa de las Hijas de María en calle Agustinos (Agen) 
                                   Hoy, Comunidad fundacional y Colegio Sainte Foy 
 
 
 Adela encarga el asunto al cuñado de Sor Dositea, que es abogado en Agen. Este se 
presenta en el sitio con un amigo americano, que hace como si quisiera comprarlo. El americano 
inspecciona la edificación y encuentra fallos y dice que no se debe subir de 15.000 francos. 
Adela tiene escrúpulos de seguir esta táctica mundana. Consulta al P. Chaminade y le dice que 
es mejor comprar algo más caro que hacer un solo pecado venial. 
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 Después de muchos trámites y muchas gestiones, lo compran. El P. Chaminade, 
presente en Agen, preside el traslado, después del retiro anual, el 6 de septiembre de 1820, a 
las cuatro de la mañana.  
 
 El traslado a los Agustinos no mejoró la salud de las hermanas, que continuaron con las 
enfermedades. En cambio, la venida de los religiosos de la Compañía de María al "Refugio" no 
les causó ninguna epidemia de enfermedades misteriosas. Lo cual corrobora que el 
nauseabundo riachuelo era inocente de los males de las Hijas de María. 
 
 
 13.3.  La fundación de Tonneins 
 
 Tonneins está a unos 40 km. de Agen, río abajo, también al borde del Garona. Durante 
la revolución se había ganado el título de Tonneins de la Montaña, por su espíritu jacobino. 
Estaba invadida por los protestantes, que tenían escuelas para ambos sexos, abiertas también 
a los católicos. Los católicos sufrían de esta situación y ya habían hecho llegar a Adela la petición 
de una fundación para renovar religiosamente a la ciudad y para atender las necesidades de los 
católicos. Al principio, el P. Chaminade era partidario de no aceptar, dice que vayan las religiosas 
de S. José ("de las huérfanas"). Pero las religiosas de San José estaban en vías de extinción y 
además un gran amigo del P. Chaminade llega a Tonneins, nombrado administrador de las 
Tabacaleras Reales: M. Faure de Lacaussade. Este insiste, interviene, encuentra una casa, 
contribuye a las gestiones para comprarla y, sobre todo, colabora económicamente para 
adquirirla.  
 Finalmente, Chaminade acepta. Adela está entusiasmada con la nueva misión. La 
encomienda a San Francisco de Sales, apóstol en medios protestantes. Además hay una razón 
suplementaria: el P. Larribeau está a dos horas de Tonneins. 
 Para superiora elige a una de sus mejores amigas, la que le estaba haciendo el mejor 
papel en Agen: Teresa Yannasch. Adela sabe desprenderse, cuando se trata del servicio a Dios. 
Escribirá a Santa Emilia de Rodat el 22 de septiembre de 1820:  
 
  “Hemos perdido una parte de nuestros mejores sujetos; pero nos 
habíamos reunido para gloria del Señor y por El ahora nos hemos separado” (Carta  406) 
 
 Breve biografia de la superiora: M. Teresa Yannasch 
 
 Clementina Yannasch era alemana. Nació en Hamburgo en 1794, de una familia católica, 
pero muy mundana. Pasó su infancia en España. Al morir su padre, marchó con su madre y su 
hermana Paulina a Puch (cerca de Tonneins y de Lompian). Desde su niñez fue el ídolo de sus 
padres. Un sacerdote ex-constitucional la preparó para la primera comunión, con una instrucción 
muy reducida y unos principios de conducta muy generales. Vive de una forma mundana. En las 
reuniones y fiestas atrae las miradas y la atención de todos por su extraordinaria belleza y por 
sus admirables dotes sociales. Varias amigas de Adela se conmueven al ver la vida que lleva 
una joven de tantas cualidades. Las amigas de Adela hablan de este asunto a Larribeau y 
convencen a Clementina que encuentre a Larribeau. La amabilidad, la enseñanza y el celo de 
Larribeau impresionan a Clementina hasta tal punto que se convierte y cambia totalmente de 
modo de vivir. Pronto la reciben con gusto en la asociación de Adela. Sus antiguos amigos, e 
incluso su madre y su hermana se burlan de ella, porque ya no quiere participar en fiestas 
mundanas y porque se dedica a rezar y a obras de caridad. Su madre quiere ver a Larribeau, 
quizá para enfrentarse con él. Pero Larribeau, con las mismas disposiciones que para 
Clementina, impresiona a la madre tanto que la convierte también y la vida de las tres Yannasch 
cambia radicalmente. 
 
 Clementina encuentra a Adela en Lompian, donde les reúnen los retiros de Larribeau. 
Así entra en el grupo de las fundadoras, y adopta el nombre de María Teresa.  Ya sabemos que 
fue con Adela el 25 de mayo a Agen y que en el convento había formado el "grupo de la higuera", 



113 
 

 

o de pre-congregantes. Fue además la primera Jefe de Celo de la comunidad con mucha 
dedicación y habilidad, sobre todo con las nuevas vocaciones. Cuando se decide fundar en 
Tonneins, Adela y Chaminade coinciden en que Teresa es la mejor preparada y la más llena del 
espíritu del Instituto para ser la superiora y de ella escribe así el P. Chaminade a Faure de 
Lacaussade el 3 de abril de 1820:  
 
 (La madre Teresa Yannasch) es persona de gran mérito y que Dios parece 
preparar para grandes cosas. La belleza de su físico, realzada por una extraordinaria 
modestia, por una excelente educación y por una gran prudencia, hacen destacar las 
cualidades de su inteligencia y de su corazón, y la hacen muy apta para dirigir los asuntos 
bien. Al menos, así lo espero. Hasta ahora ha tenido responsabilidad en pequeñas cosas 
y siempre subordinada. Tiene 25 años. (Carta 136) 
 
  
Obras apostólicas en Tonneins  
 
 La fundación de Tonneins es un éxito. Las hermanas con Adela y el P. Chaminade a la 
cabeza llegaron en bote, Garona abajo. Antes de meterse en el convento, nada más llegar, Sor 
San Francisco (Francisca Arnaudel) se dirige a la gente que se ha congregado, especialmente 
a las mendigas y las gana. Pronto empieza su apostolado especializado con ellas. Convierte 
también a un profesor de dibujo descreído. Teresa Yannash relanza la congregación con un 
gran empuje. Empiezan también las clases gratuitas para pobres. Se forma la tercera orden 
seglar para el apostolado rural. Se renueva el catolicismo de la ciudad. Y poco después, se funda 
allí el primer internado de las Hijas de María para señoritas.  
 
 Pero Teresa cae enferma. Su salud se empeora. Adela dirá a Emilia de Rodat el 7 de 
octubre de 1823:  
  Teresa se está muriendo como una santa, con la sonrisa siempre en los 
labios y no hablando más que del cielo, en donde está segura de encontrar el descanso 
tan deseado. (Carta 484)  
 
 Teresa murió el 3 de noviembre de 1823 en olor de santidad. En poco tiempo había 
calado mucho su acción tan benéfica en la comunidad y en la misión. Adela había enviado para 
reemplazarla a su mejor amiga: Agueda Diché, madre Sagrado Corazón. 
 
 
 13.4.  La vocación de Lolotte de Lachapelle 
 
 Juana María Carlota de Lachapelle, familiarmente conocida por "Lolotte", nació en 
Condom el 1 de septiembre de 1788. Probablemente se educó en el internado que dirigían las 
tres tías de Adela. Muy pronto estuvo en la Asociación de Adela y pasó después a la 
Congregación mariana. Es la responsable de la fracción de Condom, llamada fracción de la 
Encarnación. Era muy amiga de Adela. Estaba naturalmente en el grupo que intentaba la 
realización del querido proyecto. El 5 de enero de 1816, Adela le recuerda que debe escribir una 
carta al P. Chaminade; como aspirante a la vida religiosa, le debe mostrar su última resolución 
sobre la vocación y muy particularmente sus motivaciones, la situación de la familia y las 
dificultades que tendría que resolver. 
 
 La salud de Lolotte era delicada. Había tenido un "tumor herpético" y tenía que tomar 
aguas en Bagnères en Luchon (Haute Garonne). La dificultad mayor procedía de sus padres 
que se oponían fuertemente (¡y Lolotte tenía 28 años!). Sobre todo de su madre, que estaba 
muy delicada de salud también y quería los cuidados de una hija. Además, Lolotte se había 
hecho indispensable para sus padres, porque éstos le habían dejado prácticamente la 
administración de los negocios y la función de llevar la casa. Lolotte se había hecho tan 
competente, que Adela, al explicarle los tres Oficios, le comunica que la piensa nombrar Jefe de 
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Trabajo o Ecónoma. Las dificultades familiares se podrían resolver, si el hermano de Lolotte, 
que piensa casarse, encontrara una buena mujer, porque todavía no tiene novia. Chaminade y 
Adela van a rezar para que el hermano de Lolotte encuentre pronto una novia conveniente. Es 
más, incluso Adela y la Señora Belloc hacen discretas gestiones para encontrar al hermano de 
Lolotte una novia adecuada. 
 Lolotte, por lo tanto, no pudo entrar con el grupo fundador en el “Refugio”, ni siquiera 
para participar en el retiro de principio de la fundación, como le había invitado Adela. 
 Mientras tanto Adela le envía todas las comunicaciones del P. Chaminade y las cartas 
de Teresa de Lamourous. Le habla de las obras de apostolado que emprenden y le anima 
siempre en su vocación. En Pentecostés de 1817, le invita a un retiro con la comunidad y, esta 
vez, Lolotte puede unirse con ellas para hacerlo. Después, sigue muy unida por correspondencia 
con Adela. El P. Chaminade la trata como a una hermana en el exilio. 
 
 El 15 de junio de 1820, el P. Chaminade escribe una carta exultante a Lolotte: 
 
  Me acabo de enterar con gran satisfacción, mi querida hija, que los 
vínculos que le retienen en el mundo por fin se van a romper. Su hermano se va a casar. 
Quedará Vd. liberada de toda promesa; estará libre, libre para volar a su querida soledad, 
libre para correr por los caminos de Dios, libre finalmente para consagrar todo lo que Vd. 
ha recibido de la mano generosa de la Providencia a la gloria de Jesús y de María. Desde 
que era congregante, se podía considerar sin ninguna duda Hija de María; pero ahora, 
va Vd. a recibir esta noble cualidad por el estado de vida que va a abrazar... (Carta 141).  
 
 Y el P. Chaminade le insta a no diferir más su ingreso en la comunidad. Pero surge otra 
dificultad. Una tía muy anciana de Lolotte cae muy enferma y presiona a su sobrina para que no 
se vaya y venga a cuidarla. Lolotte tiene que ir a cuidar a su tía. El Señor se lleva a la tía a su 
seno. Y el P. Chaminade vuelve a escribir a Lolotte, el 6 de julio de 1821: 
 
  Dios, mi querida hija, al llevarse a su tía de este mundo, ha quitado el 
mayor obstáculo que Vd. tenía para seguir su vocación. Sus padres no tienen ya ninguna 
razón, ni siquiera una razón aparente, para impedirle volar a su querido Convento, en el 
que Vd. tomará definitivamente el título de Hija de María, y se convertirá en Esposa de 
Jesucristo, su adorable Hijo (Carta 164). 
 
 Y le insta a que se ponga de acuerdo con el sacerdote que llevaba la Congregación en 
Condom para poner en práctica su propósito de entrar religiosa marianista. Y aquí se organiza 
una verdadera “huída” de Lolotte. 
 
 Porque sus padres le habían dicho a Lolotte: Escápate, si quieres; pero de ningún modo 
esperes de nosotros que te digamos que sí. Y efectivamente Lolotte se escapó. Sabemos que 
tenía que ir a tomar aguas al balneario de Bagnères de Luchon. Y con este motivo se prepara la 
huída. Va al balneario con una de las tías de Adela. A la vuelta, tenían que cambiar de carruaje 
en Auch. El plan ha sido preparado minuciosamente por el P. Chaminade y Adela. Un carruaje 
con una congregante le estaría esperando en Auch el 4 de septiembre de 1821. Adela había 
escrito: ¡Que tu ángel de la guarda sea tu cochero y la Santísima Virgen, tu Estrella! Le 
recomienda que no le diga nada a su tía; que le deje solamente un escrito, ya que, después, la 
misma Adela enviará una carta a su tía para arreglarlo todo. La víspera del día de la fuga, le 
llega a Lolotte otra carta, precisando todos los detalles: hay que evitar que pueda ser reconocida 
en las posadas, debe comer sin salir del carruaje, no debe pararse en ningún sitio, debe 
arreglárselas para que su escrito de aviso a su tía le llegue tan sólo dos horas después de 
haberse fugado, etc. Efectivamente, todo se realizó conforme al plan. Lolotte aprovechó que la 
tía de Adela, al llegar a Auch, aceptó una invitación a comer fuera del Hotel con unos amigos, 
para fugarse. 
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 Los padres de Lolotte reaccionaron muy mal, al principio. Se agravó la enfermedad de la 
madre. Pero no había vuelta atrás. Lolotte estaba ya en Agen.  
 
 
 13.5.  La fundación de Condom 
 
 Los padres de Lolotte de Lachapelle terminaron por asumir la vocación de su hija. Lolotte 
comenzó su noviciado el noviembre de 1821 y con su profesión tomó como nombre nuevo el de 
Encarnación. Tuvo dificultades de salud, porque la tenía muy delicada; pero finalmente se rehizo. 
 
 En Condom, una antigua capilla, la capilla de "La Piétat" estaba en venta con un hospicio 
anexo. Los padres de Lolotte piensan que si la adquieren y la regalan a las Hijas de María, 
podrán quizá tener a su hija más cerca. Efectivamente el artículo 237 del “Gran Instituto” 
concedía algunos privilegios a los que regalaban un convento. Los trámites van a ser muy largos 
y engorrosos. Van a intervenir los padres de Lolotte, el P. Castex (el sacerdote consiliario de la 
Congregación de los jóvenes), David Monier, Chaminade y hasta Mme Belloc. Adela está 
inmovilizada por enfermedad. 
 
La salud de Adela 
 
 En noviembre de 1819 había caído enferma, sobre todo por cansancio, debilidad y 
pérdida de la voz (después de hablar en reuniones de la Congregación, charlas a las hermanas, 
entrevistas particulares, clases...) El P. Chaminade tuvo que intervenir mandándole por 
obediencia reposo total. Entonces mejoró en agosto de 1820. Y siguió una temporada 
relativamente mejor. 
 
 Pero a comienzos de 1824, Adela se debilita a ojos vistas. Parece tener un agotamiento 
nervioso. Las hermanas se alarman. Chaminade vuelve a mandar reposo y sometimiento total 
a los médicos. Le prohíben todo ayuno de cuaresma. El estómago empieza a no tolerar bien los 
alimentos. Por eso, en todos los trámites de la adquisición de la capilla y el hospicio de Condom 
no puede intervenir directamente. Está bien informada, como es lógico, pero está totalmente 
inmovilizada, en la cama o recluida en su cuarto sin salir, por orden del médico. 
 
La fundación en Condom  
 
 Por fin el 11 de Julio de 1824 se adquiere la capilla de “La Pietat” y el hospicio, a nombre 
de Carlota de Lachapelle, pagándolo enteramente sus padres. El 14 de Julio, Lolotte hace sus 
votos perpetuos, tres días después de la compra. Y se emprende el viaje a Condom. El camino 
de Agen a Condom pasa por Trenquelléon. Chaminade y la Baronesa se arreglan para que se 
haga una parada en Trenquelléon, incluso para que la caravana fundadora pernocte en el 
Castillo. La baronesa facilita los carruajes. A pesar de su estado de salud, Adela va a acompañar 
a sus hijas. El grupo fundador está compuesto por Chaminade, Rothéa (secretario), Adela, 
Lolotte nombrada superiora y siete hermanas más. Entre ellas, Sor Emmanuel Lhuilier. Todos 
se alojan en el Castillo la noche del 15 al 16 de Julio. ¿Qué sentiría Adela, al volver a su casa, 
después de ocho años de vida religiosa? A la mañana siguiente, muy temprano, el P. Chaminade 
celebra la eucaristía en la capilla del Castillo y parten para Condom. Llegan ese mismo día.  
 Adela vive la llegada con gran alegría, porque conoce bien la ciudad, tiene muchas 
amigas y allí están sus queridas tías que desde hace treinta años han estado enseñando en la 
pensión de educación. 
 Son muy bien recibidas en Condom, pero la ceremonia inaugural la dejan para el día 
siguiente. El 17 de Julio, Misa, bendición de los locales, reserva del Santísimo, toma de posesión 
de Lolotte, como superiora, conferencia del P. Chaminade y de Adela. 
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Obras apostólicas 
 
 La Congregación seglar vuelve bajo la responsabilidad de Lolotte. La casa y capilla de la 
Piétat se presta a un gran desarrollo. Empiezan las clases gratuitas; se abre un taller de costura; 
se implanta la “tercera Orden”. Y, sobre todo, empieza un internado, donde Sor Emanuel Lhuilier 
va a hacer maravillas. Esta había sido profesora y tenía grandes dotes pedagógicas, así como 
muchísima cultura y conocimiento de lenguas modernas. 
 Lolotte fue una buena superiora, pero estuvo siempre sostenida, orientada y animada 
por la correspondencia con Adela. 
 
 
 13.6.  Traslado del Noviciado a Burdeos 
 
 La fundación de los dos Institutos religiosos (el “Instituto de María”) estaba ya 
consolidada. Las Hijas de María tenían tres conventos y numerosas vocaciones. La Compañía 
de María se había extendido hasta el nordeste, en el Franco-Condado en Saint Remy y estaba 
planeando la fundación de Colmar. Viendo que de los tres conventos de las Hijas de María, dos 
estaban en su diócesis, Monseñor Jacoupy ya no se oponía a que tuvieran un noviciado central 
fuera de su jurisdicción. Jacoupy, que no perdía ocasión, había querido llevar a su diócesis al P. 
Chaminade, para nombrarlo superior de las Carmelitas y prácticamente responsable diocesano 
de todas las religiosas. Chaminade había tenido que defenderse alegando todos sus 
compromisos en Burdeos. Adela estaba muy interesada en que el noviciado estuviera lo más 
cerca posible del P. Chaminade. Y así se lo había insistido muchas veces. Finalmente, el P. 
Chaminade compró una casa, en la calle Mazarin nº 1, que está relativamente cerca de la 
Magdalena. 
 
 Mientras tanto Adela, con el exceso de trabajo, tres conventos, cada vez más religiosas 
y las obras que llevaba ella misma y con su salud tan quebrantada, no se podía ocupar mucho 
del noviciado. Así es que decidieron trasladarlo en seguida a Burdeos. 
 
 Así pues, en cuanto volvieron de la fundación de Condom, se organizó el viaje a Burdeos. 
Salieron primero el P. Chaminade y Adela para Tonneins, donde pasaron tres días haciendo la 
visita a la comunidad. Comprobaron que Teresa Yannasch había asentado muy bien a la 
comunidad en el espíritu del Instituto y rezaron muy conmovidos ante su tumba. Adela la 
consideraba ya como su mejor protectora en el cielo. También se dieron cuenta de que la Madre 
Sagrado Corazón había empezado muy bien como superiora. Entonces Adela se confirma en 
su decisión de tomar de Tonneins a la futura Superiora del Noviciado, su prima María-José de 
Castéras. 
 
 
 Breve biografía de María José de Casteras:  
 
 Ya sabemos que cuando Isabel de Casteras, prima de Adela, se quedó huérfana, la 
baronesa de Trenquelléon la adoptó junto con su hermana pequeña Clara. Educada por las tías 
de Adela en Condom, tras morir sus padres, había vivido siempre después en el Castillo. Cuando 
Adela se marchó a Agen para fundar las “Hijas de María”, Isabel continuó con todas las obras 
de Adela. Por aquel entonces no tenía ninguna inclinación hacia la Vida religiosa. De todos 
modos, había hecho prometer a la baronesa que, si un día quería irse al convento, que la probara 
fuertemente y muy largamente. Cuando cumplió 21 años tuvo una gran crisis espiritual, sufrió 
escrúpulos y sentimientos terribles de los que se condenaba. Su confesor, que era muy inexperto 
en estos temas, agravó su situación y la exasperó. Sobreexcitada una mañana, se escapó de 
Trenquelléon y se fue al "Refugio" para buscar paz y luz. Allí cayó en buenas manos. El P. 
Mouran le empieza a dar más tranquilidad y le dirige un retiro que le proporciona mucha paz. 
Isabel ve que su vocación es la Vida religiosa y se quiere quedar, pero la baronesa no la deja y, 
cumpliendo la promesa que le había hecho, la somete a una prueba de dos años. Le deja ir a 
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hacer frecuentes visitas al convento, pero la trae el Castillo. Isabel ya ha cambiado de nombre 
escogiendo el de María José. Incluso Adela pide al P. Chaminade que intervenga con su madre 
para poder acortar el exilio de María-José. Por fin, entra en abril de 1821, siendo un gran 
consuelo para Adela, tener cerca de sí a su querida prima. Profesó en 1822. E inmediatamente 
fue enviada a Tonneins, para reforzar a la comunidad, que ya estaba probada con la enfermedad 
de la superiora. Fue nombrada Jefe de celo de la comunidad y en seguida se comprobó su gran 
valía. Poco antes de ser nombrada superiora del noviciado de Burdeos, fue a Agen: hizo un 
retiro y, al final los votos perpetuos. 
 
 
Breve biografía de Luis Gonzaga Poitevin  
 
 María Poitevin nació en Tonneins en 1793, de una familia humilde. Desde muy pronto 
estuvo tanto en la Asociación como en la Congregación seglar. Participó también en la reunión 
de Lompian de 1814, hablando del querido proyecto. O sea que fue del núcleo inicial que se 
preparaba para la fundación.  Pero al final, no pudo ir con el grupo fundador, por la oposición de 
sus padres. Fue guiada espiritualmente por Adela y entró en diciembre de 1816. Eligió como 
nombre nuevo el de Luis Gonzaga. Fue en seguida maestra de las clases para niños pobres. 
Cuando Águeda Diché (madre Sagrado Corazón) fue enviada a Tonneins para ayudar a Teresa 
Yannash muy enferma, María fue la elegida para sustituirla en Agen como maestra de novicias; 
y de tal modo acertó en su tarea, que se convirtió en una de las mejores formadoras de los 
orígenes. Por eso el P. Chaminade y Adela la nombraron maestra del nuevo noviciado de 
Burdeos. Sor Luis Gonzaga fue una mujer de una profunda vida interior, que vivió momentos 
de “noche espiritual”. Para Adela, María era “la Regla viva”, la consideraba una de las mejores 
religiosas marianistas, y era “una de las mayores” como Adela decía (la primera generación 
o fundacional).  
 La correspondencia entre Adela y María nos ha dejado algunas de las cartas 
espirituales más importantes de la fundadora:  
 “No puedo dejar pasar una semana, mi queridísima hija, sin decirte una “palabrita”. Y 
digo “palabrita”, porque tengo muy poco tiempo, y además porque estás tan cerca de la 
fuente, que decirte algo es como “llevar agua al río” (Carta 542. A Sor Luis Gonzaga Poitevin, 
25 nov. 1824). “Eres más afortunada, porque te encuentras en la fuente de las instrucciones, 
de los buenos consejos, vuestras almas se ven sin cesar alimentadas, enriquecidas, 
fortalecidas, mientras que nosotras damos constantemente, sin guardar nada para nosotras” 
(Carta 551. 1825). Adela, atenta a la “fuente”. En los momentos difíciles de María, Adela la 
anima así: “Ahuyenta la tristeza, que es una tentación muy peligrosa. Esfuérzate en conservar 
una santa alegría. El abandono a la voluntad de Dios te ayudará: debe ser tu virtud dominante. 
Saca tu fortaleza de la oración, trata de mantener un espíritu interior en todas tus acciones; 
como ya sabes, es lo que te atrae las gracias. Vive de la fe” (Carta 621. 16 nov. 1825). Esta 
línea de acompañamiento espiritual es constante: “Vive de la fe, de una fe totalmente 
desnuda, mantente por la oración, por la sagrada comunión. Vida interior, vida de fe, vida 
escondida en Dios: esa es la vida que debe llevar mi querida Gonzaga” (Carta 584. 11 junio. 
1825). “Deseo que la hija de mi corazón, sea una hija de vida interior” (Carta 591. 13 julio. 
1825). 
 
 María recibió una obediencia para Condom, para ayudar en el internado, lo cual dejó 
muy tristes a las novicias, aunque volvió al año; con la revolución de 1830 el noviciado se 
trasladó a Agen; el mismo año de su muerte, en 1839, todavía aceptó volver a ser maestra 
de novicias en la abadía de Acey (Arbois). Murió con 44 años 
 
 
Fundación del noviciado 
 
 Luis Gonzaga y las novicias llegan a Tonneins, donde ya estaban Chaminade, Adela y 
María-José. El 25 de Julio de 1824, por la tarde, los dos grupos se embarcan por el Garona. 
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Cenan en Marmande, donde la congregación se concentra y Adela les da una conferencia. Al 
día siguiente, desembarcan en Burdeos. Y el 27 de Julio, con la casa aún llena de obreros, 
inauguran el nuevo Noviciado. 
 
 Por una serie de razones, Adela va a prolongar su estancia en Burdeos. El contrato de 
compra no estaba todavía preparado y tiene que esperar quince días para firmarlo. Hacen una 
serie de visitas: a Monseñor D'Aviau, a la Misericordia, donde encuentran contentas a Teresa 
de Lamourous, a las autoridades, siempre acompañadas del P. Chaminade. Además da 
conferencias, a las novicias, a las congregantes. Entonces, Adela cae de nuevo agotada. 
Inaugura incluso la enfermería del nuevo Noviciado. El P. Chaminade tiene que intervenir de 
nuevo y prohibirle que dé conferencias de más de 15 minutos. 
 
 El 15 de agosto vuelve a Agen, haciendo una breve parada en Tonneins. Desde 
entonces, Adela escribe al Noviciado casi cada ocho días. 
 
 
 13.7.  La fundación en Arbois 
 
 
Evolución de la salud de Adela  
 
 Vuelve Adela de Burdeos y comienza dos años de altibajos en su salud. La enfermedad 
sigue visitando la comunidad de las hermanas, aun en el convento de los Agustinos. Enferma 
muy grave Sor Teresa de San Agustín (joven religiosa que ayudaba a Adela en la 
Congregación). Al mismo tiempo hay otras enfermas. Así que el relativo descanso, que hubiera 
supuesto el traslado del Noviciado a Burdeos, casi ni se nota. Tiene que substituir y sobre todo 
cuidar a Sor Teresa. De ella escribe: Se está muriendo por una enfermedad del mismo género 
que la mía. (Agotamiento nervioso y bronquitis crónica eran los síntomas) Adela está 
impresionada de la dulzura y abandono de la moribunda que tenía 27 años. En enero de 1825 
le dan la unción y morirá el 22 de enero de 1825.  
 
 Adela cae enferma y sobre todo se preocupa porque cae enferma Madre San Vicente, 
que es la única que quedaba en Agen de los tiempos de la fundación. Chaminade tiene que 
obligar a Adela a seguir los consejos de los médicos. Se recupera un poco en Pascua de 1825, 
está un período algo mejor. Pero en enero de 1826 vuelve a debilitarse. Tiene fiebre habitual. Le 
prohíben terminantemente toda penitencia. Poco a poco se produce una ligera mejoría. Durante 
este tiempo de altibajos, Adela ha aprovechado para escribir dos catecismos: De los silencios y 
de las virtudes de purificación. 
 
Contactos de la Compañía de María con el nordeste francés  
 
 La Compañía había entrado en contacto con el nordeste de Francia (Franco-Condado y 
Alsacia) por medio del misionero Juan-Esteban Bardenet. Se había fundado Saint-Remy y 
Colmar, y el P. Lalanne estaba de Director en Gray (cf. En el capítulo 15 se relatarán estas 
fundaciones). Los hermanos habían empezado a mandar vocaciones a las Hijas de María 
procedentes de Alsacia, Franco-Condado y Suiza. 
 Bardenet que había sido párroco de Arbois varios años quiere traer a las hermanas a 
Arbois. Por otra parte, todas las obras de las hermanas funcionaban bien: congregación, 
escuelas, catequesis, retiros, talleres de costura, internados... Tenían mucho espíritu: "Multiplicar 
cristianos". Había vocaciones... 
 
Fundación en Arbois (Jura. Franco Condado)  
 
 Bardenet intenta comprar en Arbois un antiguo convento de capuchinos. Chaminade 
hace una visita al noreste a fines de Julio de 1826 y Bardenet lo lleva a visitar las autoridades 
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de Arbois. Hay buenas gestiones. Bardenet cede una casa para gendarmería y compra el 
convento de capuchinos. Con una ayuda municipal se puede poner una escuela gratuita para 
150 alumnos. Se piensa además en un internado y en un noviciado. El secretario David Monier 
aparece en todos los trámites. 
 Desde agosto de 1826 se está preparando el equipo de las futuras religiosas de Arbois. 
Se piensa que las fundadoras de Arbois podrán hacer el viaje con un grupo de religiosos de la 
Compañía que van a Saint-Remy. 
 A pesar de su salud tan deteriorada, Adela quiere ir a Burdeos para preparar el viaje. 
Sabía que jamás podría ir a Arbois, ten lejos, por el estado de su salud. Pero quiere preparar a 
la futura comunidad. La reciben en Burdeos con muchísima alegría, las novicias no la conocían, 
y estaban deseando verla. Se decide que María-José de Castéras, que ha dado grandes 
pruebas de valor y de estar muy formada en el espíritu del Instituto, vaya como superiora. Viajan 
9 religiosas y 2 novicias con ella. Como maestra de novicias María Treille (Sor Estanislao). Era 
la más joven del grupo fundador y había pasado varias dificultades. Ultimamente había estado 
en Tonneins con Larribeau y sobre todo en Burdeos con Chaminade (8 años después de la 
muerte de Adela, dejará el Instituto). El grupo de la nueva comunidad hace un retiro en Burdeos, 
predicado por el P. Caillet. 
 Salen en dos carruajes el 29 de octubre de 1826. Despedidas emotivas; Adela les dice: 
"Hasta el cielo". Estaba segura de no volverlas a ver, por su enfermedad. Adela hace rezar por 
las hermanas que están en viaje tan largo y con tiempo tan desapacible. Llegan el 18 de 
noviembre, exhaustas y sin dinero. Sólo el 9 de diciembre, Adela puede anunciar la feliz llegada. 
 Pero nada más llegar, María-José de Castéras enferma de tifus. A toda prisa, le dan los 
últimos sacramentos. Alarma terrible. Una hermana escribe imprudentemente a Adela: En el 
momento en que reciba esta carta, estaremos huérfanas. Es un golpetazo terrible para Adela, 
con consecuencias muy malas. Adela está angustiada y hace rezar mucho por María-José. 
Llega un momento en que la creen muerta. Le pasan luz por los ojos y no hay reacción. Pero 
finalmente reacciona y se cura poco a poco.  
 Empieza Arbois con todo ímpetu sus obras apostólicas: cinco clases para niños pobres, 
un internado que dirige María-José, la Congregación (que hay que empezar de 0), catequesis, 
reuniones de mujeres del pueblo, retiros. En poco tiempo Arbois se convierte en el convento 
más floreciente de las hermanas. El P. Lalanne les ayudó mucho, visitándolas con frecuencia y 
con sus consejos pedagógicos. Chaminade les visitó en septiembre de 1827 y les predicó el 
retiro y presidió la renovación de votos. 
 Arbois fue la última fundación en la vida de Adela. En diez años se fundaron cinco 
comunidades, y las religiosas pasaron de 5 a 50. Desde 1824 el noviciado tendrá una media de 
15 novicias cada año. 
 María-José de Castéras será Asistente General en 1846 y la elegirán en el Capítulo de 
1856 Superiora General. La reelegirán en 1866 y morirá en 1874. 
 
 

 13.8.  La muerte de Adela. 
 
 En 1826 empezó para Adela un período muy difícil. En cuanto no tiene fiebre, quiere 
reintegrarse en el régimen ordinario de la comunidad, porque cree que está curada. Lejos de la 
verdad, la enfermedad la sigue minando. Chaminade se lo tiene que prohibir por obediencia. 
Adela practica una obediencia ciega, porque no lo logra entender. Cree que están exagerando 
con su enfermedad. Pero de verdad, tose, expectora, tiene altibajos de fiebre. El golpetazo que 
recibe con la noticia de la enfermedad de María-José es fatal. Se pone muy mal. A principios de 
1827, Chaminade está muy preocupado. Pide oraciones y sacrificios a todos por la curación de 
Adela. La enferma debe cesar toda actividad, toda correspondencia. El estómago no tolera la 
comida, el agotamiento es extremo. No hay ninguna carta de Adela desde el 30 de diciembre de 
1826 hasta el 12 de abril de 1827. 
 
 El 25 de abril de 1827 en una carta a sor Luis Gonzaga se preocupa por la comida de la 
comunidad SM del “Refugio” en Agen: 
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  Te ruego que digas al Buen Padre que los hermanos deberían cenar; 
nunca comen carne por la noche; no les debemos enviar bastante, a veces sólo ciruelas 
cocidas. Ruega al Buen Padre que determine lo que se les debe enviar. Por la noche, si 
son huevos ¿uno o dos para cada uno? Para una noche, ¿basta con una buena 
ensalada? (quizá no sepas que nosotras alimentamos a los hermanos). Para comer, 
comen como nosotras. Lo que me preocupa es la cena. El que trabaja debe comer. Hay 
que cuidar la salud.  
  La mía se tambalea; mi estómago no puede digerir y me hace sufrir. No 
puedo casi escribir. Tengo que dejarte, asegurándote todo mi afecto. (Carta 706) 
 
 En junio, ligera mejoría. Puede comer un poco de pan con su leche. Dice que sus tres 
comidas juntas no duran más que un cuarto de hora y que tiene que tomar leche en todas sus 
comidas. A mediados de julio, Chaminade hace una visita a la comunidad; Adela puede tener 
varias entrevistas con él. En agosto puede hacer el retiro anual con la comunidad. Al final de 
retiro, que predica el P.Mouran, escribe estas resoluciones: 
 
  El fruto que quiero sacar es el completo olvido de mí misma para 
consagrar el tiempo que me queda de vida a la obra de mi perfección, al cuidado de mis 
queridas hijas en Jesucristo y al bien del Instituto y de sus obras para mayor gloria de 
Dios. 
  El segundo fruto que pretendo sacar es prepararme a entrar en mi 
eternidad, que según todas las apariencias, está ya muy cerca para mí.  
 (Notas sobre el retiro de agosto de 1827. Original autógrafo en AGMAR. Citado 
en la Positio de introducción a su Causa, pag 403) 
 
 El otoño no es favorable. El médico manda reposo absoluto. A lo sumo le deja levantarse 
a las once para ir de la cama a un sillón. El 27 de octubre hace testamento. El 28 de noviembre 
escribe su última carta (nº 736), a la Madre Sagrado Corazón (su queridísima amiga Agata 
Diché), que termina así: 
 
  No puedo escribir más, debido a mi estado de sufrimiento. Mi corazón os 
quiere entrañablemente a todas y comparte vuestras penas; quiere que lleguéis a ser 
grandes santas. 
 
 En las últimas semanas, madre San Vicente la cuida con gran cariño y duerme en su 
mismo cuarto. Mientras puede, se levanta y baja al coro para comulgar con las hermanas. 
Cuando ya no puede levantarse, con grandes sufrimientos guarda entero ayuno hasta la 
comunión, el día en que el sacerdote se la trae a su cuarto. El 23 de diciembre pide el viático. El 
25 le dan la unción y reúne a la comunidad para darles sus últimas recomendaciones. Se hace 
leer los últimos momentos y la muerte de Santa Juana de Chantal. Besa muchas veces el 
crucifijo. El 8 de enero de 1828 parece entrar en agonía. Llaman al P. Mouran para que le haga 
la recomendación del alma. Parece susurrar: Tengo miedo. Y al poco: Todo lo que Dios quiera. 
Su gran amiga, la señora Belloc está con ella. Madre San Vicente la hace acercarse a la cama 
de Adela y le sugiere que le deje su cruz en recuerdo. Adela se quita la cruz y le dice: Te la doy 
en nombre de la comunidad, porque yo no poseo nada. Y mira al P. Mouran para que le permita 
hacer ese "regalo". En los momentos de lucidez dirá: Qué hermoso día el de hoy; cuántas gracias 
recibo. Ayudadme a dar gracias a Dios. También recomienda la unión, la caridad, la fidelidad a 
la Regla a todas. Su agonía durará 18 horas. El 10 de enero hacia la una de la madrugada, se 
incorpora un momento y dice: Hosanna al Hijo de David. Y muere. En seguida, su cara adquiere 
una gran belleza, llena de paz, sonriendo, con expresión de alegría. Su sonrisa impresiona a 
todo el que la ve. Parece que su fisonomía cambia, adquiriendo una luz y una serenidad 
incomparable. Quieren que un pintor guarde esa expresión, pero no puede, porque el rostro 
cambia constantemente. 
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 En Agen, la impresión es enorme. Monseñor Jacoupy acudirá al convento, para 
recogerse y orar ante el cadáver de Adela. Allí mismo nombrará Superiora General interina a la 
madre San Vicente, quizá porque el obispo la conocía, desde la primera hora de la fundación. 
Se lo comunica a Mouran, para que éste se lo comunique a su vez a la madre San Vicente. La 
gente empieza a pedir reliquias de Adela. Sor San Vicente le corta el pelo y lo reserva para las 
Hijas de María. Todo el mundo que viene quiere pasar rosarios y otros objetos por el cadáver. 
Cuando llega el clero para el funeral y el entierro, se quedan impresionados por la expresión de 
Adela. Dudan de que esté muerta. Deciden no tapar el ataúd ni enterrarla hasta después de la 
misa. Después de la misa, madre San Vicente pide que una hija de la Caridad se cerciore de la 
muerte. Hay que hacer una incisión en la planta de un pie, para ver que no sangra y convencerse 
de que no vive. Las congregantes piden llevar a hombros el ataúd. Finalmente la entierran con 
gran dolor. 
 Ni la misma baronesa, madre de Adela, ni el P. Chaminade pudieron asistir. La baronesa, 
porque estaba enferma con muchísimos dolores. El P. Chaminade porque recibió la noticia 
cuando ya era imposible ponerse en camino para poder llegar a tiempo. El P. Chaminade quiso, 
desde el primer momento, reunir materiales para escribir una biografía y pidió en una carta a la 
baronesa que le enviara todo lo que pudiera.  
 
La baronesa le contestó con la siguiente carta: 
 
Al P. Chaminade, canónigo honorario 
 Convento de las Hijas de María - AGEN 
 

                                                                        20 de enero de 1828 
 
  Estaba convencida, Padre, del dolor que le causaría la pérdida de nuestra 
hija común, suya, de un modo espiritual, y mía, por la naturaleza. Nos parecía que toda-
vía hubiera podido ser útil a la obra de Dios en la tierra, pero el Señor no lo ha juzgado 
así y si, según toda apariencia, ella está ya en su seno o no tardará mucho en estarlo, 
será una valiosa protectora: lo era ya tanto en la tierra 
  Con gran satisfacción le daré los detalles de su infancia y de su juventud. 
Antes del uso de la razón, ya le asistía la gracia. Se tomará de mis notas lo que se juzgue 
necesario para la edificación. En cuanto a su genealogía, como una vida de este tipo 
debe predicar la humildad, sin la cual no hay virtud, creo que será suficiente decir que 
era hija del Señor de Batz, barón de Trenquelléon, antiguo oficial de los guardias 
franceses, caballero de San Luis, con grado de coronel en los ejércitos de Su Majestad, 
y de la señorita de Peyronnencq-Saint-Chamarand. 
 
  En cuanto al monumento, Padre, no tengo ninguna idea. Mándelo hacer 
como crea oportuno; estará siempre bien. 
 
  Seguiré siempre con interés todo lo relativo a la organización de las Hijas 
de María, así como todo lo que se refiera a ellas. Este Instituto me será siempre muy 
querido y tendré siempre respecto a Vd., Padre, los más respetuosos sentimientos. 
Nunca olvidaré la satisfacción, desgraciadamente ya desaparecida, que me concedió de 
poder ver a mi hija de un modo particular. 
 
  Tengo el honor de ser, Padre, con la mayor veneración, su muy humilde 
y obediente. 

                                                                             Peyronnencq de Trenquelléon
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  Padre, he comunicado su carta a mi hijo y a mi nuera que le recuerdan 
con mucho agradecimiento; me encargan que le dé las gracias y que le exprese su 
respeto. Mi hijo no cree necesario asistir a la apertura del testamento: siempre respetará 
las disposiciones de su santa hermana. Ha escrito al notario Chaudordy para que actúe 
sin más. Le enviaré las notas sobre mi santa hija, lo más pronto posible. (texto original 
en la Positio, pags 468-469) 
 
 
 En un consejo general de la Compañía de María, se trató de la biografía de Adela. Se 
propusieron cuatro nombres: el P. Lalanne (que salió por mayoría), un tal Lacoste, político de 
Agen; la hija de Francisco de Batz, el marino, y prima hermana de Adela, Carolina de Batz, que 
era poetisa; y un cuarto personaje sobre el que quiso guardar en el anonimato el P. Collineau. 
Pero no se llevó a cabo nada. 
 
La primera biografía de Adela la escribe su prima María José de Casteras, segunda superiora 
general (Memorias sobre la vida de Adela. 1847-57). La primera biografía impresa es del 
benedictino Dom Pradié (Vida de la madre de Trenquelléon. 1861). 
 

                
 
              La primera tumba de Adela                    El canal de Agen. Al fondo, la iglesia Sainte Foy, 
             en la casa de calle Agustinos                     tumba definitiva de Adela 
 
 
 

APENDICE 

 
Fechas importantes en la historia posterior de las Hijas de María 

 
23 de mayo de 1828: Carlos X concede a las Hijas de María el reconocimiento legal por una 
Orden real. Al recibirla, la Madre San Vicente subió corriendo al cuarto de Adela, sin darse 
cuenta, para decírselo. Y tuvo que decir: ¡Ya no está aquí! 
Fin de Julio-primero de agosto de 1830: Chaminade y Jacoupy se ponen de acuerdo para que 
se convoque el Capítulo General. Se elige a la Madre San Vicente, Superiora General. Casi no 
da tiempo para más. Estalla la revolución de 1830. La Madre San Vicente será reelegida en 1840 
y en 1850. 
1 de septiembre de 1836: Establecimiento en Auch de la "Tercera Orden Regular" 
12 de abril de 1839: "Decreto de alabanza", el mismo que a la S.M. 
21 de mayo de 1840: Primera fundación en Córcega.  
  
1856: Muerte de la Madre San Vicente. Elección de la Madre María-José de Castéras como 
Superiora General. Será reelegida en 1866. 
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1861: Aparición de la primera biografía impresa de Adela, por Dom Pradié.   
12 de mayo de 1869: Aprobación canónica de las Hijas de María como Congregación religiosa 
con votos simples. 
24 de julio de 1869: Pío IX les permite llamarse "Hijas de María Inmaculada" 
28 de febrero de 1874: Aprobación "ad experimentum" de las Constituciones, por siete años. 
 
Y ya en el generalato de María-Sofía Beaud: 
1881: Se aprueban de nuevo las Constituciones "ad experimentum" por otros siete años. 
13 de julio de 1888: Aprobación definitiva de las Constituciones por León XIII. 
 
 
 
 

 14. PRIMERAS OBRAS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
_____________________________________________________________________ 
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 14.2.   Las ideas educativas de los primeros marianistas 
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 14.4.   Compra de edificios adjuntos a la Magdalena 
 14.5.   El colegio gratuito de primaria en Agen 
 14.6.   El noviciado de San Lorenzo 
 14.7.   El noviciado de la Magdalena 
 14.8.   La obra de Villeneuve-sur-Lot 
 14.9.   La Institución Santa María, de rue du Mirail 
 
 
 *************** 
 
 14.1.  La Congregación de la Inmaculada 
 
 Fue la primera misión que tuvo. La Compañía de María nació "de ella" y "para ella". Todos 
los primeros religiosos SM eran congregantes y siguieron siéndolo. Después de hacer los 
primeros votos se comprometieron mucho más con la Congregación. En 1818, Collineau era 
Prefecto y siguió siéndolo. 
 
 Los novicios marianistas estaban organizados en fracciones de la congregación y 
funcionaban como congregantes. 
 
 Varias obras escolares de la Compañía estuvieron muy vinculadas a la congregación. La 
obra de Agen se abrió para animar allí la Congregación. Además, algunas obras educativas se 
abrieron pensando que serían una cantera para la Congregación. Había que sacar futuros 
congregantes. 
 
 Es, pues, equivocado oponer la Congregación a la misión educativa. 
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 14.2.  Las ideas educativas de los primeros religiosos SM  
 
 Desde agosto de 1818, la primera comunidad de la "Pequeña Compañía" está buscando 
una casa mayor, porque no caben. Están pensando también en una pensión educativa o 
internado propio. Auguste, Lalanne y Collineau trabajan en la Pensión Estebenet. Este era el 
único centro católico de educación abierto a todos en Burdeos. Los jesuitas animaban también 
el seminario menor, pero no admitían ningún externo seglar.  
 Por otra parte, había una serie de razones. La querían propia, para poder acoger a los 
postulantes, "entrenar" a los novicios y para formar cristianos. 
 Ya desde muy pronto se fue difundiendo la idea de que había poco que hacer con la 
generación del momento, maleada por el filosofismo y la revolución. Para multiplicar cristianos, 
para sacar futuros congregantes, para recristianizar, había que actuar con la generación 
naciente, impedir que se maleara y formarla. Recristianizar Francia partiendo de las 
generaciones nacientes. 
 
 El P. Chaminade tenía una experiencia muy rica de Mussidan, sobre todo de los años en 
que los tres hermanos formaron el equipo directivo. Quizá el equipo de los hermanos Chaminade 
fue el origen de los tres Oficios de la Pequeña Compañía). 
 
 Juan Bautista: Superior - Celo 
 Luís: Jefe de Estudios  - Instrucción 
 G.-José: Síndico o Ecónomo - Trabajo 
 
 Por otra parte, Lalanne ya tenía algunas ideas pedagógicas originales y creativas. La 
enseñanza tradicional en Francia estaba organizada así: 
 
 Primaria: basada en Lectura, escritura y cálculo. 
 
 Secundaria: basada sobre todo en las humanidades clásicas, Latín y Griego. 
 
 Lalanne buscaba una reforma profunda, sobre todo, en la secundaria: dar mucho más 
tiempo a las lenguas modernas, a la historia y a la geografía, y a las matemáticas y la 
contabilidad. 
 
 Él se daba cuenta del auge del comercio y de la técnica en la ciudad de Burdeos y 
buscaba preparar mejor a las futuras generaciones. 
 
 Además quería emplear métodos nuevos: mucho más activos, participativos y no sólo 
magisteriales. También quería promover una sana emulación. 
 
 Por otra parte, una “Pensión” o centro educativo lo concebía como una prolongación de 
la familia. Desterrar toda represión y castigo corporal, basar la disciplina en el amor y en la 
cercanía entre profesores y alumnos. La comunidad religiosa era el núcleo ideal para dar vida y 
nuevo espíritu de familia a un centro educativo. 
 
 Si el P. Chaminade se mostró algo reticente al principio fue porque temía que un centro 
educativo tendría ocupaciones absorbentes y podrían perjudicar a las otras obras apostólicas, 
sobre todo a la Congregación. Lo que quizá le llegó a convencer fue la aportación económica 
fuerte de dos congregantes para el primer establecimiento de la Compañía de María. Lo vio 
como un signo de la Providencia. 
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 14.3.  La Pensión Auguste, rue des Ménuts 
 
 En noviembre de 1818, Estebenet que está pensando trasladar su Pensión a otro local, 
sugiere que los religiosos SM compren un edificio contiguo a su Pensión para la "Pequeña 
Compañía". Efectivamente lo adquieren, y se trasladan allí la comunidad y cinco novicios, que 
se están familiarizando también en las actividades educativas. 
 Han pedido ya la autorización para abrir una Pensión educativa, pero no era tan fácil 
conseguirla y no llega. 
 El 20 de agosto de 1819 muere santamente Cantau, el primer religioso que fallece en la 
Compañía de María. 
 El permiso para abrir un centro de educación llega el 11 de mayo de 1819. Deciden 
admitir algún alumno para preparar la entrada del nuevo año escolar, aunque tengan que usar  
el mismo patio de recreo que Estebenet. En junio, aunque el curso está terminando, empiezan 
a impartir clases con quince alumnos. 
 Entre tanto, Estebenet no ha podido encontrar nuevos locales. El Hotel (Palacete) Dufour 
se le escapa. Y se produce una cierta tensión. Todo el mundo ve que no pueden estar contiguas 
las dos únicas “pensiones” educativas cristianas de Burdeos haciéndose una competencia 
desleal y utilizando el mismo patio de recreo. Estebenet duda mucho qué hacer: retirarse de la 
educación, integrarse en la nueva obra que llevará la "Pequeña Compañía”, trasladarse a otros 
locales. El P. Chaminade ve que es una situación delicada, porque Estebenet es amigo suyo y 
congregante de la primera hornada. Hay trámites difíciles. Para dejar en libertad a Estebenet, el 
P. Chaminade se hace representar por Teresa de Lamourous. Al final se llega a un primer 
acuerdo: Estebenet cede toda su obra a la S.M. contra una renta vitalicia de 1.000 francos 
anuales. Pero después, sube la renta vitalicia a 1.500. Aunque tenían cierto miedo a que 
Estebenet a pesar de todo, abriera otra nueva pensión, ceden y firman. David Monier que 
interviene como abogado, pone de titular a Auguste y le hace firmar el contrato con Estebenet 
(este contrato tendrá funestas consecuencias en la historia de la Compañía de María). 
 
 El traspaso de dirección y de titular se hizo sin dificultades. Es curioso leer el texto del 
nuevo reglamento: El Colegio o Institución clásica que, bajo la venerable mediación de monseñor 
el arzobispo, ha sido cedido por M. Estebenet a la Pequeña Compañía, será regido, gobernado 
y administrado con el espíritu y según las miras del Instituto de María. 
 
 Se constituye en seguida el primer equipo director: 
 
 Auguste: Director 
 Lalanne: Celo e Instrucción 
 Luis Rothéa (que acababa de profesar): Ecónomo.  
 
 La pensión Auguste tiene éxito en seguida, aplicándose las nuevas orientaciones y el 
nuevo espíritu. Pero da mucho trabajo y va complicando la administración económica general. 
 
 Collineau está interno en el seminario mayor para prepararse a la ordenación, que tuvo 
lugar en 1820. Poco a poco la comunidad entera se ha centrado en los siguientes campos de 
actividad: la Congregación, el centro educativo Pensión Auguste y la formación de futuros 
candidatos. Todas las anteriores ocupaciones o trabajos fuera (toneleros, comercio, etc.) se han 
abandonado. 
 
 
 14.4.  Compra de edificios contiguos a la Magdalena 
 
 El 29 de septiembre de 1819, hay una ordenanza real que califica la capilla de la 
Magdalena como "capilla de apoyo u oratorio público". Esto tranquiliza al P. Chaminade que 
compra el pequeño edificio contiguo de la calle Lalande 2 (hoy 4) y se traslada definitivamente 
a vivir allí (Lucrecia, la hermana y madrina del P. Chaminade estaba ya viviendo con él) 
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 El 23 de abril de 1820, el P. Chaminade compra la Iglesia de la Magdalena (la tenía 
solamente alquilada) y el 27 de septiembre de 1820 compra el coro de las religiosas y todo el 
edificio que está sobre ese coro (actual casa de la comunidad SM).  
 De momento todas estas adquisiciones sirven para domicilio del P. Chaminade y para el 
servicio de la Congregación. 
 
 
 14.5.  El colegio gratuito de primaria en Agen 
 
 A la fundación del colegio de primaria del Refugio en Agen concurrieron muchas causas. 
Fue una fundación muy importante por la evolución que va a tomar la Compañía de María Hasta 
ese momento, la “Pequeña Compañía” tenía dos obras principales: la Congregación y la Pensión 
Auguste (clase media y enseñanza secundaria). 
 La situación de la enseñanza primaria del pueblo era muy precaria. El Estado se la había 
quitado a la Iglesia, pero la tenía en extremo abandonada. En Agen, particularmente habían 
rechazado a los hermanos de las Escuelas Cristianas, por el hábito. El P. Chaminade, por su 
parte, tiene grandes deseos de fortalecer la Congregación (rama masculina) en Agen, ya que la 
rama femenina estaba muy bien atendida por las Hijas de María. Particularmente, había dos 
congregantes que estaban muy interesados en la venida de los marianistas a Agen: Lacoste, 
consejero de gobierno y Dardy, que tenía una pequeña pensión educativa en Agen. Estos 
quieren hacer venir a los marianistas para hacerse cargo de las escuelas gratuitas, porque 
piensan que esos señores de Burdeos sin hábito, podrán ser aceptados sin dificultad. Por otra 
parte, el Refugio quedaba libre, pero el alquiler estaba pagado. Con motivo del traslado de las 
Hijas de María a los Agustinos y de la fundación de Tonneins, el P. Chaminade promete el envío 
de tres religiosos a Agen, para fortalecer la Congregación. Así fue cómo se vio embarcada la 
Pequeña Compañía en la enseñanza primaria y gratuita.  
 
 Los tres religiosos eran: Bernard Laugeay (24 años), director, Jean Armenaud (26 años) 
y Jean-Marie Mémain (22 años). Se marcharon de Burdeos, a pie, con su hatillo al hombro. 
Pasaron por Verdelais. Llegaron al Refugio en extrema pobreza. Va a ser una comunidad 
sostenida por la congregación, el clero y personas generosas. Abrieron las escuelas gratuitas 
en diciembre de 1820. El 1 de enero de 1821 tenían 148 alumnos y al final de ese mes, 221. Su 
éxito fue fulgurante. No se limitan a enseñar a leer, escribir y calcular. Amplían generosamente 
su enseñanza con ortografía, contabilidad, cortesía, catecismo, un poco de geografía e historia 
y dibujo lineal.  
 
 Va a haber un conflicto en seguida, porque las familias adineradas quieren enviar a sus 
hijos pagando. Laugeay no lo permite. Entonces, piden a sus párrocos un certificado de pobreza 
y matriculan al hijo sin pagar. 
 En mayo, la inspección descubre muchas faltas de tramitación y de titulación. David 
Monier se emplea en defender las escuelas, pero Laugeay tiene que pasar un examen y obtener 
un título para que se le autorice debidamente a dirigir escuelas. 
 
 En agosto de 1821, llega el P. Chaminade y tiene un gran gozo al constatar la obra que 
se está haciendo. En menos de un año, la comunidad tiene ya seis postulantes. Jacoupy no 
cabe en sí de gozo y viene él mismo en persona a presidir el reparto de premios. Laugeay se 
pone a preparar un método pedagógico.  La obra de Agen seguirá siempre con gran éxito, pero 
con suma pobreza. Bernard Laugeay llega a decir ante los comentarios que suscita la obra en 
Agen:  
 
“Toda la ciudad está admirada de ver nuestro centro no sólo mantenerse sino prosperar y crecer. 
No pueden comprender cómo cuatro pobres hombres pueden instruir bien y gobernar a un 
número tan grande de niños. Es que no ven el dedo de Dios, no saben que Jesús y María lo han 
tomado como asunto suyo”. 
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El testimonio que da la comunidad y el estilo pedagógico que imprime en el colegio impresionan 
de tal manera, que las autoridades académicas les visitan y se deshacen en elogios. La misma 
prensa laica, que no es precisamente favorable a la escuela católica, llega a publicar algunos 
artículos hablando muy bien de la Compañía de María en Agen. Este es un trozo de un artículo 
de Journal de Lot-et-Garonne: 
 
“¿Quiénes son los maestros de esta escuela modelo? Pues son cuatro Hermanos que, no 
ocupándose del mundo, son todo para Dios y para sus queridos niños: sus clases y sus celdas 
son los lugares que frecuentan - ¿Son monjes o fanáticos? - Sin duda, parece que pertenecen 
a un Instituto religioso, pero nada más sereno que su fisonomía, más modestamente alegre que 
su carácter. ¿Y su forma de vestir? Uniformidad en el color, pero excepto eso, nada que difiera, 
en la calidad de la tela y en la forma de los vestidos, de la forma de vestir de las personas bien 
nacidas. - ¿Y sus medios de existencia? - Hace falta poco para personas que comen sólo lo 
necesario para vivir. Generosos en todo lo relativo a la enseñanza, hacen pocos gastos 
personales. Se dice que forman parte de una asociación cuyos miembros, renovando en 
nuestros días lo que fue tan grande y justo objeto de admiración para los idólatras 
contemporáneos de la Iglesia cristiana naciente, han puesto en común sus fortunas, sus talentos 
y sus voluntades para contribuir a la gran obra de regeneración moral de Francia, comenzando 
por las generaciones todavía no pervertidas». 
 
 En 1822, acabarán el año sin nada de dinero y debiendo 40 francos. No tienen medios 
ni para ir al retiro. El P. Chaminade tendrá que pedir a las Hijas de María que les adelanten el 
dinero necesario para ir a San Lorenzo al retiro anual. Los religiosos SM estarán en Agen hasta 
1839. Allí mismo, en el Refugio, estuvo el P. Chaminade durante los tres años que vivió en Agen 
con motivo de la Revolución de 1830 (1831-1834).  
 
 
 14.6.  El Noviciado de San Lorenzo (Burdeos, rue Tondu) 
 
 Hasta octubre de 1821, los postulantes y novicios se mezclan con alumnos y profesores 
de la Pensión Auguste. Desde 1820, la Compañía tiene ya dos obras, la Pensión Auguste y 
Agen, que reclutan. Ya no caben en la Pensión Auguste. Por otra parte, el episodio del examen 
de Laugeay para poder tener la autorización de la escuela de Agen, refuerza más la necesidad 
de tener un noviciado con una formación mucho más seria. 
 Desde el mes de julio de 1821, el P. Chaminade trabaja en transformar San Lorenzo en 
Noviciado. Recordemos la larga y plural utilización de San Lorenzo: primeramente se compró 
para domicilio de los padres del P. Chaminade, después fue para los congregantes (retiros y 
paseos), de 1806 a 1811 fue noviciado de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, luego volvió 
a ser utilizado por los congregantes, y finalmente ha sido la cuna de la Compañía y lugar de sus 
retiros anuales. 
 
 Desde octubre de 1821, empieza a ser noviciado de la S.M. Al principio con 4 personas: 
Clouzet (Director y Maestro), Carlos Rothéa (novicio todavía, pero como sacerdote que es, 
capellán) y novicios. En 1823, serán 30 personas. Y habrá ya dos noviciados: San Lorenzo para 
los hermanos dedicados a la primera enseñanza (escuelas primarias y escuelas normales) y 
obreros; la Magdalena para los seminaristas y los hermanos dedicados a la enseñanza 
secundaria. Los seminaristas irán a las clases del Seminario de Burdeos. Los hermanos de la 
enseñanza secundaria irán a las clases del Colegio Real. Los de San Lorenzo se quedan allí 
mismo. El P. Chaminade ha levantado un piso para dormitorio, pero hay extrema pobreza. No 
tienen camas ni sillas al principio; un poco de paja para dormir; Rothéa cuenta cómo el P. 
Chaminade tuvo que sentarse en su baúl una vez que le vino a ver. 
 
 Hacían dos años de noviciado, pero estaban mezcladas las enseñanzas propiamente 
religiosas y las profanas. El P. Chaminade insistía mucho en una formación espiritual integral. El 
mismo había hecho el reglamento y la organización del Seminario. Era muy amplio para admitir 
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postulantes, pero muy exigente para seguirlos y para despedirlos con energía si no daban signos 
de vocación.  
 
 En 1823, Clouzet fue nombrado director de la nueva fundación de Saint-Remy y le 
sucedieron otros hermanos maestros (Rothéa, Estignard, Bardin y Gaussens). 
 
 San Lorenzo fue noviciado de la Compañía durante 10 años. En 1831, a consecuencia 
de las revueltas de la revolución de 1830, se tuvo que cerrar. Volvió a ser noviciado en 1841. 
Pero en 1843 fue trasladado a Santa Ana (Burdeos). 
 
 
 14.7.  El noviciado de la Magdalena 
 
 En 1822 el P. Chaminade compra la casa de la calle Lalande 3, es decir el edificio junto 
a la Magdalena en la parte opuesta a su vivienda (es un edificio que ya no existe pues lo cortó, 
igual que un trozo de la capilla, la apertura de la nueva calle Cours Pasteur). En esta nueva 
parte, va a poner el Noviciado eclesiástico de la Compañía. Estarán en él los seminaristas y los 
que van a estudiar para dedicarse a la enseñanza secundaria. Los otros estarán el Noviciado de 
San Lorenzo. 
 Hay que tener en cuenta que en 1822, la Compañía de María tenía ya cuatro sacerdotes: 
Collineau, Lalanne (que estudió interno en el Seminario Mayor y se ordenó en 1821) También 
en 1821, Luis Rothéa había ganado para la Compañía a su hermano Carlos que ya era 
sacerdote y párroco de Sainte-Marie des Mines. Carlos Rothéa trajo después a la S.M. a su 
compañero y amigo Jorge Caillet que ya era sacerdote. El P. Chaminade había nombrado al P. 
Caillet adjunto y reemplazante suyo en la iglesia de la Magdalena. 
 Teresa de Lamourous había dirigido los trabajos para dejar la casa habitable y adaptada 
a ser el noviciado Eclesiástico o primer Seminario de la Compañía. Se abre el 3 de febrero de 
1822 bajo la dirección del P. Caillet, con siete novicios (de los cuales 5 son alsacianos). Se habla 
de una casa oscura, estrecha. Y tuvieron una desilusión con Caillet, porque habían creído que 
iban a estar en la Pensión Auguste, haciendo algo de actividad apostólica al mismo tiempo.  
Porque asistían a las clases del Seminario de Burdeos como externos. (Entretanto, Lalanne ya 
había tenido primeras dificultades con Auguste; Lalanne, excelente educador, pero muy 
derrochador y hombre difícil) Chaminade lo saca de la Pension Auguste y lo trae como Superior 
del Seminario. El ambiente mejora inmediatamente. Lalanne les hace hacer un buen retiro y los 
pone a estudiar Teología; hace un plan de estudios; establece ejercicios de Teología y de 
Literatura; establece reglamentos. Se dedicó de tal modo a su obra que se agotó. El P. 
Chaminade iba todos los días al Seminario. Los jueves, días en que no había clases en el 
Seminario de Burdeos, los novicios de la Magdalena iban a San Lorenzo a juntarse con los 
novicios de allí. Durante el recreo se paseaban de dos en dos para comunicarse las buenas 
ideas de sus lecturas de la semana. Cada uno de los novicios tenía un ángel guardián de la 
Magdalena. A las cinco de la tarde se reunían todos y había una conferencia para todos del P. 
Chaminade. Después volvían a la Magdalena.  
 
 En 1826, el P. Lalanne se tuvo que marchar a Gray para tomar la dirección del antiguo 
colegio de los jesuitas. Vuelve Caillet como superior e inmediatamente el Seminario decae en 
seguida. En 1830 se cerraron los dos noviciados de Burdeos. 
 
 14.8.  La obra de Villeneuve-sur-Lot 
 
 En Agen se estaba ya hablando ya de llevar a esos señores de Burdeos a los principales 
núcleos de población de todo el departamento de Lot-et-Garonne. El P. Chaminade envía a 
David Monier a gestionar la autorización de una "Institución de escuelas gratuitas" para darles 
personalidad. David Monier actúa por su cuenta y quiere hacer autorizar la "Pequeña Compañía" 
y no las "Obras de las Escuelas gratuitas" Por eso fracasa y le entra la depresión. El P. 
Chaminade tiene que ir en persona a ocuparse de las negociaciones. 



129 
 

 

 Villeneuve-sur-Lot quiere un director para el Colegio y religiosos para las escuelas 
comunales. El P. Chaminade envía al P. Collineau como director del colegio, que 
inmediatamente sanea la administración y lo transforma. Collineau dirige también la 
Congregación y empieza a tener mucho éxito como predicador. En 1823, llega una pequeña 
comunidad que se hace cargo de las escuelas gratuitas. Al frente va Laugeay, dejando en Agen 
a Mémain. Tienen un éxito inmediato. En seguida llegan a 300 alumnos. La escuela de 
Villeneuve la dirigió la Compañía de María durante muchísimo tiempo. 
 
 
 14.9.  La “Institución Santa María”, de rue du Mirail 
 
 La Pensión Auguste cada año tiene mayor prestigio. Monseñor D'Aviau viene todos los 
años para presidir la distribución de premios. Las sesiones literarias y las reuniones generales 
de la Congregación son auténticas fiestas literarias, de las que hablan toda la ciudad y hasta los 
periódicos. Tienen, por otra parte, 120 alumnos y ya no caben más. 
 El P. Chaminade compra un magnífico edificio, el Hotel (Palacete) Razac, y ya en 1824 
se hizo la distribución de premios en sus patios. Pero el traslado definitivo fue en pascua de 
1825. Precisamente en ese momento comienza a llamarse Institución Santa María, título que 
se empleó después para muchas obras de la Compañía. Durante 10 años Auguste y Lalanne la 
convirtieron en el más famoso centro educativo de Burdeos. Quisieron que se les permitiera dar 
la Retórica y la Filosofía, pero el rector de Burdeos no se lo permitió, porque temía que hiciera 
mucha sombra al Colegio Real (centro educativo público más importante de la ciudad). 
 En 1835, Lalanne trasladó la Institución Santa María a la Abadía de Layrac. El Hotel 
Razac se alquiló; se quiso poner otra educativa llevada por el párroco de Saint Eloy y por otros 
educadores, pero tuvo una vida muy precaria. En 1874, la Compañía la volvió a dirigir (con 
motivo de la expulsión de Alsacia de los marianistas). El P. Hérail fue su director e 
inmediatamente conoció de nuevo un gran renombre.  
 
 En 1894, la Compañía trasladó la Institución Santa María a la hermosa propiedad de 
Caudéran (zona de Burdeos), llamada Grand Lebrun. En 1901, las leyes antirreligiosas 
obligaron a la Compañía y a toda la Vida consagrada a abandonar todos los colegios. Pero 
pasada la política anticlerical, se volvió a abrir la Institución Santa María, ya en Gran Lebrun, que 
sigue siendo el colegio marianista de Burdeos. Es sucesora de la Pensión Auguste, y origen de 
los grandes colegios marianistas de enseñanza secundaria de todo el mundo. 
 
 

                                  
                               
                             “Institución Santa María”                           Colegio Santa María 
                           en Rue Mirail (Hotel Razac)                                  Grand Lebrun 
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 15. LA SIGNIFICATIVA HISTORIA DE SAINT-REMY 
_____________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 Sumario 
 15.1. La fundación de Saint-Remy y la Providencia de Dios 
 15.2. Primeras obras de la comunidad 
 15.3. El discernimiento sobre la Escuela Normal 
 15.4. El reconocimiento legal de la Compañía de María 
 15.5. El proyecto misionero de las Escuelas Normales 
 15.6. Otras obras de Saint-Remy 
 15.7. Otras fundaciones en el nordeste de Francia 
 Apéndice: muertes que afectaron mucho al P. Chaminade 
 
 
 15.1. La fundación de Saint-Remy y la Providencia de Dios 
 
Esta historia es significativa desde diversos puntos de vista: 1.-Por la espiritualidad de 
confianza en la Providencia de Dios; 2.- Por la audacia misionera hasta límites increíbles en 
el proyecto de las Escuelas Normales, de formación del profesorado; colaboración de 
religiosos y seglares, etc. 3.- Por la “Composición mixta” de la Compañía (sacerdotes, laicos 
educadores, y laicos obreros, en plan de igualdad) que se visibiliza perfectamente, con su 
complementariedad y sus tensiones, que deben ir ajustándose. 4.- Por la complejidad de 
obras y su relación con la comunidad. 5.- Por el paso geográfico misionero del suroeste al 
nordeste de Francia 
 
 Las congregaciones marianas y la Compañía de María estaban bien asentadas en el 
sudoeste de Francia. 
 
Un ofrecimiento que viene de lejos 
 
 El P. Chaminade recibe la siguiente carta de M. Tharin, Vicario General de la diócesis de 
Besançon: 
 
Arzobispado de Besançon 

Besançon, 29 de octubre de 1822 
Al. P. Guillermo José Chaminade, Canónigo honorario 
BURDEOS 
 
  Señor Canónigo: 
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 Tengo el honor de transmitirle una nota de M. Bardenet, misionero de esta diócesis, en 
la cual Vd. encontrará una descripción del Castillo de Saint-Remy, con las propuestas que tiene 
el honor de hacerle. El señor arzobispo de Adana, obispo auxiliar de Besançon, está bien 
informado de todas las gestiones que ha hecho M. Bardenet para traer una colonia de su 
Congregación a la diócesis de Besançon, y me encarga rogarle que nos envíe las Reglas de su 
Congregación. Cuando las haya recibido las entregaré al señor obispo auxiliar, para que las lea. 
No tengo ninguna duda de que, si Vd. acepta las propuestas de M. Bardenet, monseñor se 
apresurará a autorizar una fundación en el Castillo de Saint-Remy. Yo me alegro ya de antemano 
con la firme confianza de que los Hermanos de María irradiarán en nuestra diócesis el buen olor 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
 Le ruego que acepte la expresión de mis más respetuosos sentimientos. 
 

Claudio María Tharin, Vicario General 
 
 Juan Esteban Bardenet, había sido educado en el colegio de Arbois. También había 
sido párroco cerca de Arbois. Era un hombre habilísimo en los negocios y en las finanzas. 
Después de la Revolución de 1789 se dedicó a la reconstrucción de Iglesias, conventos y obras 
de Iglesia. Perteneció a los misioneros diocesanos de Beaupré. Fue el que introdujo a los 
religiosos de la Compañía de María en Saint-Remy y a las Hijas de María en Arbois. También 
colaboró para que la Compañía fundara en Courtefontaine, Marast y Saint-Claude y para que 
las Hijas de María fueran a Acey. Allí se quedó durante los últimos años de su vida, sirviéndoles 
de capellán, hasta su muerte (1844). 
 
El castillo de Saint-Remy 
 

                                             
 
 Era un enorme complejo de edificios inacabado, en una inmensa finca en barbecho. La 
empezó a construir una dama de gran fortuna para regalarla a un hijo suyo, coronel de caballería, 
con el fin de que pudiera alojar allí a todo el regimiento con sus correspondientes caballos. Por 
eso tenía un cuerpo central de edificio con más de 60 habitaciones y dos alas, una para alojar a 
toda la tropa y otra para los caballos. Pero antes de terminarla, el coronel se batió en duelo ante 
las puertas y lo mató su contrincante. Por eso, se quedo sin terminar y sin habitar. Bardenet 
entre sus múltiples negocios, la había comprado. 
 
Un emisario lanzadísimo 
 
 El P. Chaminade envió a su secretario, David Monier para que viera las posibilidades. 
David Monier vio el inmenso castillo y su fantasía empezó a trabajar. Perdió la cabeza. El P. 
Chaminade había insistido en dos condiciones para aceptar: 1º. Que la nueva obra exigiera poco 
personal y 2º. Que los gastos de instalación corrieran a cargo de M. Bardenet. 
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David Monier (1557-1949) era cuatro años mayor que Chaminade. Era de profesión abogado, 
y había tenido una juventud turbulenta: primero estuvo entusiasmado con la Revolución y luego 
decepcionado con sus excesos y el terror; acabó conspirando para restablecer la monarquía y 
fue encarcelado y exiliado. El P.Chaminade le acogió y le introdujo en las tareas de sus 
fundaciones, donde prestó un importante papel como secretario, por su competencia como 
abogado y orador. Quiso entrar en la Compañía cuando esta se fundó, pero Chaminade le hizo 
esperar: profesó en la Compañía en 1821, ya con 64 años. A veces chocó con Chaminade por 
su carácter y su espíritu independiente y atrevido... Muchos textos legislativos de las fundaciones 
llevan su impronta y ayudó mucho a las Hijas de María. 
 
 La verdad es que no se tenía una idea muy clara de lo que pretendían con aquella obra. 
Unas veces se hablaba dar retiros a los maestros, predicados por los misioneros de M. Bardenet 
y ayudados por los religiosos SM, que los completarían con conferencias pedagógicas. Otras, 
se soñaba con una comunidad de acogida a personas que desearan retirarse del mundo y 
santificarse por la oración y el trabajo manual. Pero se podrían hacer otras muchas obras. El 
caso es que M. David Monier que tenía plenos poderes, firmó el acta de adquisición, el 17 de 
mayo de 1823. Había que pagar 60.000 francos (poquísimo con respecto al valor de la 
propiedad, pero excesivo con respecto a las posibilidades reales de la Compañía de María) 
 
 El P. Chaminade sigue adelante con la nueva fundación. Es el gran salto del sudoeste al 
nordeste de Francia. Aunque no ve muy claro ni cómo va a poder pagar ni en qué va a consistir 
la obra, se lanza, solamente fiado en la Providencia de Dios. 
 
Viaje de la comunidad fundadora 
 
El 16 de julio de 1823, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, los religiosos designados por el P. 
Chaminade para la fundación de Saint-Remy se reunieron en la capilla del noviciado de San 
Lorenzo. M. Clouzet fue nombrado superior de la pequeña comunidad [...] 
 La comunidad se componía de diez miembros, además de M. David Monier, encargado 
de conducirla a su destino: 
 
  Religiosos:   
 

  M. Clouzet, Superior y Jefe de Celo, de 31 años 
  P. Rothéa, Director espiritual, de 33 años 
  M. Gaussens, Jefe de Instrucción, de 27 años 
  M. Bousquet, Jefe de Trabajo, de 28 años 
  M. Pascal, de 33 años 
  M. Dubarry, de 22 años 
   
                        M = Monsieur: Tratamiento habitual en Francia para un varón; en España equivale 
a “Don” o “Señor Don”. La Compañía de María desde sus orígenes huye del tratamiento habitual 
para los religiosos (fray, hermano, etc). Solo en el caso de los sacerdotes de la SM se sigue 
empleando el tratamiento clerical “monsieur l’abbé” o “abbé” (Padre).  
  
   Novicios y postulantes: 
 
  M. Marre, de 20 años 
  M. Constant, de 18 años 
  M. Molinier, de 17 años 
  M. Coustou, de 15 años   
 
 En aquel tiempo, no era asunto de poca monta, ir de Burdeos a Saint-Remy. Era un viaje 
de unas 200 leguas (800 kms), de un extremo al otro de Francia. 
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 El contrato firmado entre M. David Monier y el cochero Mons, para trasportar la 
pequeña colonia, nos da detalles interesantes sobre la manera en que se hacían entonces esos 
largos viajes. 
 
 Entre los abajo firmantes, Bautista Mons, cochero, con domicilio en la calle de 
Aquitania, nº 31, y M. David Monier, abogado de Burdeos, con domicilio en la calle des 
Menuts, nº 46 y 47, se ha convenido y decidido lo siguiente: 
 
 1º El susodicho Bautista conducirá a M. David, desde su casa de Burdeos hasta 
el Castillo de Saint-Remy, Departamento del Alto Saona. El itinerario será por Limoges, 
Guéret, Moulins, Autun, Dijon, Gray, Combeaufontaine et Amance. 
 2º El carruaje destinado para el viaje es el carruaje ordinario del susodicho 
Bautista, de cuatro ruedas, con cuerpo central para seis plazas, parte delantera y una 
parte trasera. Estará enganchado a sus dos caballos blancos, - a reserva de que se le 
quiera añadir algún otro, si fuera necesario; lo conducirá él mismo. 
     3º Dicho carruaje puede cargarse con nueve personas, y seis quintales más o 
menos de equipaje, colocados en la parte trasera,  además de mantas y sacos de dormir, 
distribuidos convenientemente. 
 4º Las nueve personas podrán cambiarse por turno, en el caso de que la gente 
de M. David fueran más de nueve personas. En ese caso, los que irían a pie podrían 
turnarse con los otros. 
 5º La ruta se cubriría en trece días o trece días y medio. Las comidas y las noches 
se harían en los lugares más convenientes, de común acuerdo (...) 
 11º El cochero tratará a los viajeros en todos los momentos con las atenciones y 
consideraciones que se deben a personas bien nacidas. 
 12º La salida se fija para el viernes por la mañana. Bautista conducirá su carruaje 
para cargarlo dos horas antes. 
 
 Hecho por partida doble y de buena fe, en Burdeos, el dieciséis de julio de 1823.  
 
 Sigamos a los viajeros en su odisea. 
 
 De buena mañana, la pequeña comunidad se reúne en la Pensión Auguste, calle de 
Menuts, donde se cargan los equipajes. Se amontonan todo lo posible y aun será poco para 
instalarse en Saint-Remy, en aquel enorme castillo vacío. 
 
 Apretándose mucho, nueve personas encuentran sitio en el carruaje. Como son once los 
viajeros, dos de entre los más animosos tienen que ir a pie, por turnos. 
 
 El P. Chaminade está en la despedida y les hace las últimas recomendaciones. Es la 
primera gran separación: pues en Agen y en Villeneuve, estaban, como quien dice, a las puertas 
de Burdeos y podían volver a verse todos los años, mientras que en Saint-Remy...! 
 No faltaron adversidades durante el camino. Uno de ellos - M. Constant - cayó enfermo 
y fue una pesada cruz todo el viaje. 
 
 La colonia - declaró el P. Chaminade - se condujo en el camino del modo más edificante. 
M. David me dijo, en una palabra, que fueron una auténtica comunidad ambulante. 
 
 Llegaron el 30 ó 31 de julio.  
 
 En medio de su parque, lleno de verdor, frente a sus dilatados horizontes, el castillo de 
Saint-Remy apareció ante su vista como una visión grandiosa. 
 
 Pero desde el día siguiente, en esa inmensa finca, hecha un erial, sin ningún cultivo, en 
esas enormes construcciones sin amueblar, en esa soledad, desprovistos de todo recurso, 
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comenzaba una lucha por la supervivencia. Sabemos con qué fe y con qué ánimo la 
emprendieron y la mantuvieron. 
 
(Extractado de un artículo de la antigua revista marianista: "L'Apôtre de Marie", tomo XV, pág. 
445-450) 
 
 En realidad no tenían ningún instrumento de trabajo, ninguna cama, sólo un par de 
sábanas y ¡les quedaban por todo recurso 6 francos! Llegaron mal equipados de ropa personal. 
Como meridionales acostumbrados al clima más benigno de Burdeos, no sospechaban el 
invierno durísimo que les esperaba, con trajes ligeros, una sola manta por persona, casi sin leña 
y con un régimen de patatas y legumbres. Se calentaban con el trabajo manual y corriendo por 
la inmensa finca. Pero ninguno falló. Hubo un óptimo espíritu. El primer objetivo durante seis 
meses fue: ¡sobrevivir! El P. Chaminade vio en ello un signo de la Providencia: “Una obra 
probada así, es realmente una obra de Dios”. 
 
 
Fantasías de David Monier y deseos del P. Chaminade 
 
 He aquí dos extractos de carta. 
 
Carta de David Monier al P. Chaminade 
 
 [...]Si hubiera lugar, se podrían establecer congregaciones marianas en Saint-Remy, 
porque éstas no requieren siempre una población numerosa en las proximidades del lugar en 
donde están establecidas y se pueden formar con congregantes diseminados, procurándoles 
periódicamente un número suficiente de reuniones centrales, en las que se les formaría y que 
durante la separación, tendrían la ayuda de una prudente correspondencia entre ellos y de 
prácticas adecuadas. [...] 
 
Carta del P. Chaminade a M. Bardenet, (6 de noviembre de 1823) 
 
 [...]Me gustaría saber de Vd. mismo si la obra de Saint-Remy, tal como se está formando, 
corresponde a sus miras. Si Vd. mismo tuviera la bondad de confiarse conmigo con toda 
franqueza, yo podría dar a esta fundación un impulso y una dirección más adecuados al 
propósito que Vd. tenía al llevarse a Saint-Remy a los Hijos de María. Varias buenas vocaciones 
están entrando en nuestros dos noviciados (San Lorenzo y la Magdalena) Tengo la esperanza 
de poder enviarle más religiosos, en cuanto conozca mejor la naturaleza de las buenas obras 
que pueden emprenderse en Saint-Remy. Hasta ahora, no he hecho más que andar a tientas. 
[...] 
 
 
 15.2. Primeras obras de la comunidad 
 
 En la lucha por la supervivencia, lo primero que intentaron es hacer producir algo a la 
finca. Implantar la Congregación se reveló en seguida imposible. Aislados en pleno campo, sólo 
con un pueblecito muy pequeño relativamente cercano. Todo esto sirvió para que descubrieran 
la realidad del campo y la situación de la sociedad rural. 
 
 Pero el género de vida de la comunidad, tan pobre, tan austero, tan religioso y tan unido 
empezó a atraer vocaciones. Quince días sólo después de la llegada de los marianistas, se 
presentaron los dos primeros postulantes. Y en enero de 1824, los postulantes eran nueve. De 
modo que la primera obra fue un postulantado. En 1825, llegará como postulante Juan 
Chevaux, antiguo seminarista de Besançon, con un hatillo y una blusa para trabajar en el campo. 
Llegará a ser el tercer Superior General de la Compañía de María. 
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 Y consiguientemente, el P. Chaminade permitió abrir un noviciado con el P. Rothéa 
como maestro de novicios. El postulantado y el noviciado fueron las dos primeras obras. Era 
urgente pues comenzar otras actividades, en las que se pudiera encauzar el apostolado de los 
religiosos. 
 
 Las poblaciones vecinas al castillo echaban de menos un internado, porque hacía poco 
que había desaparecido un pequeño colegio a unos kilómetros de Saint-Remy. Se abrió pues 
un internado en el mismo año de 1824, que inicialmente sólo tuvo alumnos de enseñanza 
primaria, pero que ya antes de terminar el año, admitió también algunos alumnos de secundaria. 
Así pues, se iban respondiendo a los signos de los tiempos manifestados en las necesidades 
prioritarias de la región. 
 
 Viendo la evolución positiva de las actividades de la comunidad, el P. Chaminade se 
decidió trasladar de vuelta a Burdeos a David Monier (que estaba resultando conflictivo) y  enviar 
al P. Jorge Caillet con atribuciones especiales a Saint-Remy. Efectivamente llegó con plenos 
poderes para admitir a postulantes, a novicios y a la primera profesión. Tenía la misión de poner 
en marcha otras obras, de buscar amigos y bienhechores, de ver las reparaciones que se 
hicieran necesarias, de promover el cultivo de la finca y de organizar el reclutamiento en la 
región. El P. Caillet actuaría como delegado del mismo P. Chaminade. 
 
 Era también urgentísimo iniciar algo con los maestros de escuelas de todo el 
departamento. No tenían apenas formación, ni religiosa ni pedagógica, ni siquiera humana. Y se 
iniciaron los retiros religioso-pedagógicos para maestros de escuela, con la colaboración de 
las autoridades académicas y civiles. La primera tanda se tuvo del 27 de abril al 11 de Mayo de 
1824. La hicieron 55 maestros, y la dirigieron totalmente los marianistas: dos sacerdotes, Caillet 
y Rothéa, tuvieron a su cargo las instrucciones religiosas y dos hermanos, Clouzet y Gaussens, 
se encargaron de las conferencias pedagógicas. Esta primera tanda tuvo un éxito muy grande. 
Y así quedaron establecidos estos retiros periódicos para maestros de escuela que estaban 
ávidos de formación. 
  
 
 15.3. El discernimiento sobre la “Escuela Normal” 
 
 La formación de maestros de escuela estaba totalmente abandonada. Había habido tres 
Escuelas Normales: Estrasburgo (creada en 1811) que se politizó después como centro de 
liberalismo, Heldefange (1820) y Bar-le-Duc (1820) que también se estaban politizando. Las tres 
decayeron y, aunque en teoría se había creado en Francia la institución de las Escuelas 
Normales, prácticamente no existían. El gobierno de Luis XVIII no estaba interesado en ellas, 
por miedo a dar armas al partido liberal. 
 
 Pero la formación de buenos maestros de escuela era una necesidad urgente. El P. 
Chaminade se opone a enviar a uno o dos religiosos, aislados en pueblecitos pequeños. La 
vocación marianista es comunitaria. Y sin embargo la numerosa población rural francesa 
necesita maestros. Se empieza a proyectar la fundación de una Escuela Normal en Saint-Remy. 
El P. Chaminade tiene, al principio, algunas reticencias. Primero por las complicaciones de la 
obra en sí, que no podrá salir adelante sin la ayuda del gobierno. Después, porque puede 
interferir con el noviciado (al que algunas veces llama el P. Chaminade Escuela Normal Interna). 
Como la cosa era nueva, también a veces llama el P. Chaminade a la Escuela Normal Seminario 
de maestros de escuela. Se trataba, pues, de establecer un internado de una estancia 
prolongada para formar a los futuros maestros en la religión y en la virtud, en los conocimientos 
humanos y en la pedagogía.  
 
 El 4 de junio de 1824, comienza a funcionar en Saint-Remy la Escuela Normal, con la 
colaboración del gobierno. El P. Chaminade concluye su discernimiento con esta afirmación 
rotunda: 
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  La formación de maestros es uno de los medios más sencillos, más 
directos y más eficaces de cooperar a la regeneración de Francia, tan pervertida en sus 
principios y en sus costumbres. (Carta 327, al P. Caillet, 7 de abril de 1825) 
 
 Pero el P. Chaminade está convencido que hay que unir los dos medios: 
 
 - Retiros a maestros 
 - Escuela Normal 
 
 Desde ese momento Saint-Remy se entrega intensamente a esa doble actividad. 
 

                    
 
 
 
 15.4. El reconocimiento legal de la Compañía de María 
 
 La legislación francesa exigía la aprobación previa de cualquier institución que se 
dedicara a la enseñanza. Ya se habían experimentado dificultades en otras obras, pero en Saint-
Remy, sobre todo, no se podría conseguir ninguna ayuda económica, sin esa aprobación. 
 
 Por eso, el P. Chaminade se decidió a emprender y a agilizar todo lo posible la 
tramitación del reconocimiento legal de la Compañía de María. Las gestiones fueron largas y 
complicadas. Tuvo que enviar al P. Caillet desde Saint-Remy a París para que tratara con el 
Ministro de Asuntos Eclesiásticos e Instrucción Pública. Hubo que confeccionar unos Estatutos 
civiles de la Compañía de María y se tuvieron que corregir sucesivos borradores o proyectos de 
los mismos. No se podían mencionar las congregaciones marianas como obras, pues el 
gobierno hubiera negado la aprobación. Finalmente, los Estatutos civiles fueron aprobados por 
una ordenanza real el 16 de noviembre de 1825 y la Compañía de María quedó legalmente 
reconocida con personalidad jurídica. 
 
 Esta aprobación tuvo efectos ventajosos: actuando con toda legalidad, se facilitó el 
establecimiento de nuevas obras y la consecución de ayudas y subvenciones. Pero también 
tuvo algún efecto contraproducente. Por motivos políticos, en los Estatutos se decía que la 
Compañía de María se dedicaba principalmente a la enseñanza primaria y aparecía como una 
asociación en favor de la enseñanza primaria. Esto provocó reacciones en algunos marianistas, 
sobre todo en M.Auguste y el P. Collineau, que, unidas a otros motivos, desencadenó la crisis 
vocacional y el abandono de la Compañía de estos dos religiosos. También tuvieron mucha 
importancia estos Estatutos en las dificultades de los últimos años del P. Chaminade. 
 A finales de agosto de 1826, e P.Chaminade emprendió un corto viaje por el nordeste de 
Francia. Fue recibido en Saint-Remy con gran entusiasmo: hubo repique de campanas y 
cánticos de bienvenida. Su visita reconfortó a los hermanos y dio nuevo impulso a todas las 
obras iniciadas. 
 Al año siguiente realizó otro viaje, pero esta vez más largo, y pudo predicar un 
importante retiro, que comenzó el 9 de septiembre de 1827, y donde Juan Chevaux hizo su 
profesión definitiva. Su insistencia sobre la vida de fe, una fe práctica, se vio una vez más 
confirmada. También en este retiro desarrolló inspiradamente el tema de la influencia de María 
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en nuestra vida como formadora, apareciendo ya la frase de ella a los servidores en Caná, 
relacionando a María con la formación de la fe en Cristo, y surgiendo ya el lema que será señal 
del carisma (“El espíritu del Instituto de María es el espíritu de fe, el espíritu de María”). 
 
“Haced lo que Él os diga (Jn 2,5). Es como si Ella os dijera: tened fe en Él. Haced lo que mi Hijo 
os diga. Pero ¿cómo nos va a hablar? Pues por la fe. Escuchemos a la fe, recurramos a la fe, 
pongamos en práctica lo que la fe nos enseña. Así es como haremos lo que Jesús nos dice. El 
espíritu del Instituto de María es un espíritu de fe” (Escritos y Palabras. Vol 6, nº 67)  
 
 
 15.5. El proyecto misionero de las Escuelas Normales 
 
 El P. Chaminade toma conciencia de una realidad de la sociedad no industrializada de 
su tiempo.  
 
 - 1/4 de la población residía en las ciudades 
 - 3/4 de la población residía en el campo 
 
 La congregación mariana sólo era posible en los núcleos de población relativamente 
numerosos. En las aldeas rurales no podía funcionar. El problema era recristianizar Francia: 
¿qué se iba a hacer con la población rural, es decir, con las 3/4 partes de la población de 
Francia? 
 
  La clase del pueblo forma más de las tres cuartas partes de la población 
de Francia; por consiguiente, el medio que haría dar a toda la generación naciente una 
verdadera educación, cambiaría en su mayor parte el espíritu y las costumbres de 
Francia. (Carta 502, al P. Lalanne, 15 de febrero de 1830) 
 
 El medio era tener en todas partes buenos maestros de escuela. El P. Chaminade no 
quiere enviar solos a uno o a dos religiosos como maestros en pequeñas aldeas. La solución 
está en la colaboración entre religiosos y seglares. (Como en la congregación: las Hijas de 
María y la Compañía de María como núcleo animador de la congregación de seglares) Los 
religiosos estarían en su sitio en las Escuelas Normales y en los Retiros anuales de los 
maestros, formando buenos maestros. Y los seglares estarían en su sitio en las pequeñas 
aldeas como buenos maestros de escuela. Por ello, envía al P. Lalanne a París para que le 
explique bien este proyecto al Ministro de Asuntos Eclesiásticos e Instrucción. Comentando una 
circular del mismo ministro, escribe al P. Lalanne: 
 
  Su Excelencia parecía tener un gran interés en que todos los municipios 
tuvieran buenos maestros. Por ahora no hace más que pedirles todos los informes 
necesarios. Pero la lectura de esta circular me ha sugerido la idea de ofrecer a su 
Excelencia los servicios de la Compañía de María para montar en los diferentes 
Departamentos, Escuelas Normales de Maestros de primera enseñanza. Si este 
proyecto le agradara o mejor dicho, si le interesara de verdad, yo mismo iría, según sus 
órdenes, o le enviaría algún religioso con capacidad de tratar esto con él [...] Vd. ve, mi 
querido hijo, el objeto de su misión en París. Presentarse de mi parte ante el Ministro de 
Asuntos Eclesiásticos e Instrucción Pública y explicarle bien el sistema de las Escuelas 
Normales, que tenemos en la Compañía de María, como medio casi infalible de 
regenerar en pocos años más de las tres cuartas partes de la población. (Carta nº 497, 
15 de enero de 1830) 
 
 A los 69 años de edad, el P. Chaminade concibe el proyecto de hacer que la Compañía 
de María se responsabilice de todas las Escuelas Normales que hay que establecer en 
Francia, una por cada Departamento. Y afronta la objeción que se podría poner: la Compañía 
de María no tiene personal suficiente. Y la resuelve así: 
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  La gran dificultad que podría presentarse sería que la Compañía de María 
no tiene bastantes religiosos para ello. Es verdad; pero al mismo tiempo que se fundara 
una, dos, tres... cada una de esas Escuelas Normales, bien llevadas, favorecidas por la 
Universidad, presentaría, en su conjunto, vocaciones que serían muy aptas para ser 
formadas en alguno de nuestros Establecimientos y que así se podrían ir empleando 
sucesivamente; y se irían fundando siempre nuevas Escuelas Normales en la medida en 
que tuviéramos suficiente personal. (Carta 497, al P. Lalanne, 15 de enero de 1830) 
 
 El entusiasmo contagioso del P. Chaminade le hace empezar a tratar de este proyecto 
con algunos políticos influyentes, amigos suyos, como el conde Alexis de Noailles, antiguo 
congregante, a quien escribe lo siguiente: 
 
  Dios se dignó inspirarme, hace ya muchos años, el deseo de trabajar para 
el mantenimiento de la religión en nuestra desdichada patria. Para hacerlo más 
eficazmente, pedí el título de Misionero Apostólico y lo obtuve. 
  El primer medio de cumplir mi misión fue la institución y el establecimiento 
de congregaciones. 
  Uno de los segundos medios que Dios se ha dignado inspirarme es el 
establecimiento de las Escuelas Normales. Si hubiera una por Departamento o, al 
menos, una en cada distrito de las Academias de la Universidad, llevada según el plan 
que he elaborado, podríamos renovar toda la generación del pueblo que se va a formar 
y que pronto reemplazará a la generación actual. (Carta 523, 14 de mayo de 1830) 
 
 Como veremos más tarde, todo este grandioso proyecto misionero quedó paralizado con 
la revolución de 1830. 
 
 
 15.6. Otras obras de Saint-Remy 
 
 
Internado de segunda enseñanza 
 
 El internado de primera enseñanza se prolongó naturalmente en un internado de 
segunda enseñanza, que pronto adquirió gran prestigio.  
 
Explotación de la finca 
 
 Lo primero fue montar o reparar algunos pequeños talleres. Había que fabricar utensilios 
de explotación agrícola cuanto antes. La finca, según los sueños de David Monier, podía emplear 
doce yuntas de bueyes o caballerías. Se echa mucho de menos todo el equipamiento de una 
alquería o granja. El P. Chaminade aconseja que la finca empiece a producir cuanto antes, 
aunque sea con labradores de fuera a sueldo o pagados en especie. Era una cuestión de 
supervivencia. Además vinieron en seguida las dificultades. Parece que la tierra no resultó 
buena. Pero se logró explotar y se empezó también como una especie de finca de 
experimentación agrícola y de aprendizaje. Todo esto hace pensar en una escuela de 
agricultura. A Saint-Remy fueron destinados cada vez más hermanos obreros y algún perito en 
agrimensura. 
Talleres y Escuela de Artes y Oficios 
 
 Había un horno de pan, que se puso en condiciones y empezó en seguida a fabricar pan. 
Había también un horno de cal, que se reparó y empezó a funcionar, para reparar y completar 
todo lo que faltaba en la casa. Se empezó a montar en seguida una vaquería y se aprovechaba 
la leche, además de fabricar mantequilla y queso. Se hizo también un pequeño taller de zapatería 
y sastrería. Y también se montó un taller de cerrajería que no sólo abarcaba la fabricación de 
llaves, sino en realidad todo el trabajo del hierro 
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 Evidentemente todo esto se hace en primer lugar para el servicio propio, pero también 
para algunos encargos de fuera. Entre otras cosas, parece que las camas para la fundación de 
las Hijas de María en Arbois se fabricaron en los talleres de Saint-Remy. Las facilidades de local 
hacen pensar en una Escuela de Artes y Oficios y se empieza por admitir aprendices. El número 
de religiosos obreros aumenta en Saint-Remy. Puede haber cierta confusión con tanto religioso 
obrero coexistiendo con las otras obras. Se empieza a hablar mucho de una posible comunidad 
distinta de hermanos obreros; pero por ahora se queda en una mera idea. 
 
 No cabe duda que todas estas obras hubieran sido un magnífico complemento para el 
ambicioso plan de recristianización del campo por medio de las Escuelas Normales. Si además 
de los buenos maestros de escuela hubiera habido buenos agricultores y buenos artesanos 
formados en nuestras escuelas profesionales, se ejercería un mayor impacto. 
 
 La enorme complejidad de las obras de Saint-Remy y el desarrollo de otras fundaciones 
en el nordeste de Francia llevó al P. Chaminade a reorganizar toda la zona. 
 
 En septiembre de 1829 quedan nombrados: 
 
 Clouzet: Visitador de todo el nordeste y Ecónomo de todo el complejo de Saint-Remy 
 Lalanne: Superior de Saint-Remy 
 
 
Esplendor del Internado de segunda enseñanza 
 
 Lalanne, por dificultades con las autoridades universitarias y de acuerdo con el P. 
Chaminade, había presentado la dimisión de la dirección del Colegio de Gray. Sin embargo, el 
colegio de Gray estaba en pleno desarrollo y con un gran prestigio. Cuando Lalanne se traslada 
a Saint-Remy, la mayor parte de sus alumnos de Gray se van con él a Saint-Remy. Ya en Saint-
Remy, Lalanne comienza a reformar todo. Introduce la educación física por el inmenso 
parque, hace una piscina y enseña natación, comienza también la enseñanza de la 
equitación. Las clases de botánica, de geología, de astronomía se dan al aire libre y como 
jugando. Transmite el amor a la naturaleza. Transforma un césped en un inmenso mapa de 
Francia con montañas y ríos. Introduce la enseñanza de lenguas modernas. Saint-Remy se 
hace famosísimo. 
 Pero todo esto repercute en las obras con los maestros, en el propio noviciado y en la 
economía de la casa. Y comienzan las dificultades de Lalanne con Clouzet. El P. Chaminade 
tiene que intervenir fuertemente para defender la Escuela Normal y el Noviciado y para frenar al 
P. Lalanne que no miraba más que por su internado de segunda enseñanza. Y con éstas se 
llegará a la Revolución de 1830. 
 
 
 15.6. Otras fundaciones en el nordeste de Francia 
 
 Desde Saint-Remy se facilitó la fundación de otras obras por el nordeste de Francia. Las 
principales hasta la revolución de 1830 fueron éstas. 
 
Colmar: la Compañía de María se hizo cargo de las escuelas primarias en 1824. También se 
había proyectado el establecimiento de una Escuela Normal, que no se pudo llevar a cabo por 
la revolución de 1830. 
Besançon: la Compañía aceptó una obra muy difícil: el hospicio de huérfanos. Con ella se 
desarrollaron también una serie de talleres de sombrerería, zapatería, carpintería, etc. que se 
convirtieron en Escuela de Artes y Oficios. Los huérfanos eran alumnos de lo más difícil, que 
pusieron a prueba la habilidad pedagógica de los marianistas, pero lograron sacarla adelante 
con éxito. 
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Courtefontaine: fue una obra aceptada en principio desde 1827, abierta efectivamente en 1829. 
Se empezó con una Escuela Normal, pero Courtefontaine se convertiría más tarde en un gran 
complejo de obras marianistas, cuando se tuvo que dejar la Escuela Normal. 
 Además de estas obras, los marianistas empezaron a tener algunas Escuelas primarias 
por Alsacia, país que estaba dando muchas vocaciones. 
 
 
 APENDICE: muertes que afectaron mucho al P. Chaminade 
 
 En dos días de 1826 el P. Chaminade perdió a dos seres muy queridos. 
 El 11 de Julio, moría su hermana y madrina Lucrecia María, que desde hacía ya quince 
años vivía en su casa. No hay que decir el gran dolor que sintió. 
 Y al día siguiente moría su queridísimo arzobispo y amigo Monseñor d'Aviau. Este había 
llegado ya a una edad muy avanzada. En la noche del 8 al 9 de marzo tuvo un accidente, porque 
se incendiaron las cortinas de su cama y lo tuvieron que sacar de las llamas. Aunque sobrevivió, 
ya no pudo recuperarse de la emoción y de las quemaduras que había recibido. Estuvo cuatro 
meses entre la vida y la muerte y al final sucumbió, debido también a su mucha edad. 
 A estas dos muertes, hay que añadir la de Adela (10 enero 1828), que también sintió 
muchísimo el P. Chaminade 
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      LUGARES DE LOS FUNDADORES Y DE LAS FUNDACIONES 
               

               Rojo: Chaminade.   Verde: Adela    Amarillo: Teresa de Lamourous 
 

Los comienzos (Aquitania. Suroeste de Francia) 
 

 
 

La expansión (Alsacia y Franco Condado. Nordeste de Francia) 
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16. LA REVOLUCIÓN DE 1830 Y SUS CONSECUENCIAS 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 Sumario 
 
 16.1. La Revolución de 1830 
 16.2. El P. Chaminade en Agen: evolución de las obras 
 16.3. Crisis en el interior de la Compañía de María 
 16.4. El conflicto con las Hijas de María 
 16.5. El traslado de la “Institución Santa María” a la abadía de Layrac. 
 16.6. La “Tercera Orden Regular” de las Hijas de María 
 
 ************ 
 
 16.1. La revolución de 1830 
 
 Reinaba Carlos X de la dinastía de los Borbones. Según la mayoría de la Cámara, los 
gobiernos se hacían más o menos liberales. Se notaba una tendencia al liberalismo y dentro de 
la Compañía, algunos se habían significado por simpatías con los liberales, como el P. Lalanne, 
que había pronunciado un discurso bastante comprometido y polémico en Saint-Remy. Las 
últimas Ordenanzas del Rey son bastante autoritarias. 
 
 En julio de 1830 estalla la revolución en París. El Rey Carlos X, temiendo la vuelta de 
una revolución como la de 1789, abdica y huye con su hijo el duque de Angulema. La Cámara 
proclama rey a Luís Felipe de Orleans. Este ya se había significado con simpatías a las 
barricadas en 1789. Hay por tanto un cambio de dinastía (de los Borbones a los Orleans) y se 
proclama a Luís Felipe, Rey de los Franceses, no Rey de Francia. Hay por lo tanto un cambio 
de política. 
 
 El P. Chaminade, cuando estalla la revolución, se encontraba en Agen, presidiendo con 
Monseñor Jacoupy el Capítulo General de las Hijas de María que acababa de elegir Superiora 
General a la Madre San Vicente. Una noche, cuando vuelve a la comunidad, su secretario le 
informa: "París está en plena revolución". Tienen que terminar a toda prisa el Capítulo General 
y vuelve a Burdeos. 
 
 De momento en Burdeos, no sucede nada de grave. Hay muchos legitimistas, es decir 
partidarios de los Borbones. Hay algún que otro tumulto. Reunidos en la Iglesia de San Miguel 
para rezar por el Rey, cantan Domine salvum fac Regem. Y el gentío que ha entrado a presión 
grita Philippum. Pero las cosas no pasan de ahí. Con todo, el gobierno suprime inmediatamente 
las congregaciones marianas. Por prudencia, el P. Chaminade envía todas las novicias y 
religiosas marianistas de nuevo a Agen, en octubre de 1830. 
 
 En febrero de 1831, de París llega a Burdeos una lista de gente con tendencias 
borbónicas, en la que se incluyen, al final, Estebenet y Chaminade. Mandan que se registren las 
casas de todos. En la de Estebenet encuentran una medalla de la Congregación. Y van a la 
Magdalena; sacan al P. Chaminade del confesonario, donde estaba atendiendo a las Damas de 
la Misericordia; le enseñan la orden de registro; el P. Chaminade los lleva a su cuarto y les da 
las llaves. Encuentran cuatro medallas de la Congregación y creen que es la contraseña del 
complot borbónico, el signo de reconocimiento. El P. Chaminade trata de explicarles lo que 
representa la imagen de la Inmaculada: En el principio, creó Dios el cielo y la tierra... La policía 
se cansa y le da prisa al P. Chaminade. Le interrumpen varias veces. El P. Chaminade les dice 
con toda calma: Si me interrumpen, será todavía mucho más largo. Por fin aparece un recibo de 
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las medallas, con una fecha muy anterior y queda claro que las medallas no tienen nada que ver 
con la situación política. 
 
 Pero la calle Lalande estaba llena de gente con palos y piedras. Hasta rompen un cristal 
de una ventana, porque un vecino trajo una escalera. La policía disuelve la manifestación. Pero 
enardecidos contra los "enchaminadianos" se van a San Lorenzo; donde los novicios pasan un 
miedo terrible. Lanzan piedras, rompen cristales... tiene que intervenir el ejército y después de 
algún tiro al aire, disuelven la manifestación. 
 
 Los sacerdotes ya no pueden aparecer en público en sotana. El P. Chaminade tiene que 
volver a vestir de civil o de guardia nacional. El P. Chaminade dispersa los dos noviciados y cree 
más prudente marcharse a Agen. 
 
 
 16.2. El P. Chaminade en Agen: evolución de las obras  
 
 Aun se quedó el P. Chaminade en Burdeos algún día más, para defender a Estebenet y 
esperar a que lo soltaran. El día 10 de marzo de 1831 se fue a Agen. Se instala en el Refugio, 
en el último cuarto, porque al final del pasillo tienen que improvisar una capilla; el P. Chaminade 
quería estar muy cerca del Santísimo Sacramento. El traslado a Agen, fue por interés de las 
obras. El P. Chaminade decide poner en sordina todos sus proyectos y esperar acontecimientos. 
No hacer más que los cambios indispensables. 
 
 Hay un intento de fundar en Belfort, pero la comunidad que había sido enviada, sin llegar 
siquiera, se tiene que refugiar precipitadamente en Saint-Remy. 
 
 El mismo Saint-Remy se siente amenazado, pero la firmeza del gobernador del 
Departamento lo defiende. Con todo, el gobierno cambia totalmente su política de enseñanza y 
empieza a ir contra toda enseñanza libre. Los religiosos se ven obligados a pasar exámenes 
para obtener títulos; antes bastaba la obediencia para que les dieran el título. Suprimen todas 
las subvenciones. Empiezan a poner exigencias y todas las trabas posibles a los establecimien-
tos educativos de los religiosos. La recién fundada Escuela Normal de Courtefontaine queda 
disuelta (volverá en 1852). La de Saint-Remy resiste hasta el 23 de junio de 1833. 
Evidentemente todo el proyecto de las Escuelas Normales se viene abajo. 
 
 
 16.3. Crisis interna de la S.M. 
 
 Hay que empezar por tener en cuenta que Monseñor D'Aviau había muerto a los 91 años 
el 12 de Julio de 1826. 
 
 La situación financiera de la Compañía es muy mala. Está demasiado endeudada. Se 
hacen muchos gastos no justificados en las obras. Por la gestión del P. Lalanne, Saint-Remy no 
produce económicamente nada; tiene déficit. Hay momentos de agobio, en que creen que no 
van a salir a flote. Por más que insiste el P. Chaminade sobre la situación, hay directores que 
siguen gastando. En Saint-Remy estalla en toda su crudeza el conflicto Clouzet-Lalanne. 
Lalanne quiere que los grandes establecimientos sean autónomos y se modifique el gobierno de 
la Compañía tan centralizado. 
 
 Además con la amenaza externa de disolución, la gente empieza a desanimarse o a 
flaquear. Si hubiera sido una orden religiosa con el apostolado de las congregaciones en sus 
Estatutos civiles, la Compañía habría sido disuelta por el gobierno. 
 
 En las comunidades hay crisis de todo tipo. Algunos se engríen por éxitos profesionales 
y descuidan la vida espiritual. Existe un sordo pero profundo malestar, porque no hay 
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Constituciones y el P. Chaminade es ya “viejo” (en 1830, tenía 69 años). Otros se quejan de que 
la vida religiosa en la SM tiene poca calidad, no se hace bastante penitencia... 
 
 A esto se añaden las salidas; algunas muy dolorosas. Auguste está muy abatido, porque 
juzga que se ha dejado lo primitivo: la educación secundaria, en donde él ha puesto todo. De la 
Pensión Auguste y de la Institución Santa María se ha estado sacando dinero y todo se ha ido. 
Ahora se va a la enseñanza primaria. Auguste sabe la situación financiera y que él ha estado 
contribuyendo en vano. Está muy fuera y va a consultar con el nuevo arzobispo Cheverus. El 
cual le anima a marcharse, no le pone ningún obstáculo y casi le dispensa de los votos a la 
fuerza. 
 
 El P. Collineau se ha aficionado mucho a la predicación. Está en contra de la enseñanza 
y de las limitaciones que le impone la vida religiosa. Los últimos tiempos los dedica al apostolado 
externo y casi no vive en comunidad. El arzobispo Cheverus le anima a salir y le nombra 
canónigo honorario de la Catedral. 
 
 Más aún, el arzobispo está convencido que la Compañía no va a resistir y se va a venir 
abajo. Así que pone reservas a la ordenación del futuro P. Juan Bautista Fontaine. 
 
 
 16.4. El conflicto con las Hijas de María 
 
 En Agen, Monseñor Jacoupy está ya muy viejo y cansado. Desde 1825 presentó su 
dimisión al Papa, pero no se aceptó. Entonces deja prácticamente el gobierno de su diócesis a 
sus Vicarios Generales. El conflicto con las Hijas de María, debió llegar muy tarde a su 
conocimiento. 
 
 Ya en 1831, por instancias episcopales se empieza una separación de cuentas entre la 
Madre San Vicente y el P. Chaminade. La iniciativa partió de la Madre San Vicente, después de 
consultar al Vicario. 
 
 En 1830, ya había tenido lugar otro incidente. También por instancia episcopal, la Madre 
San Vicente había prohibido la entrada en la clausura a dos seglares que entraban cuando 
querían cuando aún vivía Adela: la señora Belloc y Amelia de Rissan. 
 
 La situación se agrava, cuando en febrero de 1832, el Vicario General Chambert prohibe 
al P. Chaminade la entrada en el convento, a no ser que tenga un permiso escrito del obispo y 
vaya acompañado de otro sacerdote. Chaminade pasa tres semanas muy apenado. Al final, 
decide escribir al obispo Jacoupy, para que nombre a un sacerdote con el cual poder explicarse, 
ya que el propio obispo estaba muy viejo y cansado. Pero la Madre San Vicente había ya pedido 
que viniera el P. Collineau (recién salido y nombrado canónigo honorario de Burdeos como 
mediador; lo había conocido en Villeneuve). Collineau da la razón al P. Chaminade. El obispo le 
devuelve la autorización de entrar en la clausura. 
 
 Pero el P. Chaminade da una conferencia a las hermanas sobre la obediencia y 
menciona también la obediencia al superior espiritual.  El Vicario General vuelve a prohibir al P. 
Chaminade la entrada en el convento. Su idea era substraer todo el gobierno de las hermanas 
al P. Chaminade y pasarlo al Obispado. Chaminade se cartea varias veces con Jacoupy para 
aclarar la cuestión de los poderes del obispo y del superior espiritual. Finalmente, Jacoupy 
interviene directamente y le devuelve todos los poderes al P. Chaminade.  
 
 También se termina muy bien la separación de cuentas. El P. Chaminade omite, por 
generosidad y por delicadeza, toda una serie de artículos que ha suministrado a las hermanas. 
Pero la madre San Vicente se da cuenta y le manda como si fuera un recibo el perdón de 
8.203,80 francos que le debía el P. Chaminade. Desde ese momento, la madre San Vicente 
concibió una gran veneración y fidelidad al P. Chaminade. 
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16.5. El traslado de la “Institución Santa María” a la abadía de Layrac. 
 
 En la primavera de 1832, la situación en las dos obras más importantes de la S.M., era 
la siguiente: 
 
 En Saint-Remy: estaban en pleno conflicto Lalanne-Clouzet, por muchos motivos. En 
primer lugar, una fuerte oposición de caracteres. En segundo lugar, Lalanne no termina de 
aceptar que siendo él superior, el ecónomo, Clouzet, haya sido nombrado directamente por 
Chaminade. Dice que hay dos Superiores en Saint-Remy. 
 
 Clouzet administra con mayor realismo; está siempre sometido a Chaminade que le pide 
dinero. Tiene que parar los pies a la manía de Lalanne de reestructurar todo y de gastar sin 
mirar. Lalanne dice que Clouzet está faltando a la vida religiosa porque no se pliega a sus ideas. 
Entonces, Lalanne se mete en todo, los criados que contrata Clouzet, las condiciones de trabajo, 
el empleo que encarga a los hermanos obreros, manda talar los árboles que planta Clouzet... 
 
 La polémica se eleva al terreno de los principios: superior y tres Oficios. Lalanne no 
comprende la responsabilidad final del superior si el ecónomo goza de independencia. Hay una 
correspondencia interesante entre Lalanne, Clouzet y Chaminade (Cartas Vol III).  
 
 Lalanne, desesperado de no poder reducir a Clouzet a sus ideas, empieza a concebir el 
proyecto de separar la Pensión de Secundaria de la autoridad de Clouzet. Entonces dejaría a 
Clouzet todo el resto de las obras (Pensión de primaria, comunidad de hermanos obreros con 
talleres, finca y granja, Escuela Normal y Noviciado) 
 
 Chaminade, por el bien de la paz, va a consentir, pero la separación de dos comunidades 
va a traer otra consecuencia. El P. Chaminade, reestructura los “Tres Oficios”: nombra a 
Chevaux, superior y jefe de vida religiosa de la nueva comunidad, a Gaussens, jefe de 
instrucción o educación, y a Clouzet, jefe de trabajo. Clouzet se siente herido y humillado por el 
nombramiento de Chevaux como superior de la nueva comunidad. Hay un nuevo golpe de 
escena. Lalanne se arrepiente y pide perdón a Chaminade, después de haberlo hecho con 
Clouzet y Chevaux. Chaminade decide dar el título de "antiguo superior" a Clouzet, para que 
reemplace a Chevaux en sus ausencias y darle también se miembro de derecho del Capítulo 
General. Las dos comunidades marchan bien. Además también Clouzet ha hecho unos 
ejercicios en Suiza y vuelve convertido, pidiendo perdón a todos. 
 
 En la “Institución Santa María” de Burdeos: la cosa es grave, porque Auguste, incluso 
después de haber sido dispensado de sus votos, sigue dirigiéndola. La situación financiera es 
muy mala y además se divulga el rumor que M. Auguste va a dejar la Compañía. El número de 
alumnos empieza a bajar. Chaminade empieza a pensar que la única solución para Burdeos es 
que venga Lalanne a levantar la Institución. Además Auguste quería un arreglo para separar sus 
propios bienes de los bienes que estaban a su nombre pero que eran de la Compañía de María. 
Pedía también una compensación pequeña por lo que había aportado a la SM. El arzobispo 
apoyaba a Auguste.  
 
 En estas circunstancias, Chaminade decide trasladar a Lalanne a Burdeos y dejar en 
Saint-Remy a Chevaux y Clouzet con el refuerzo de Fontaine que les envía como jefe de 
Instrucción.  
 
 Lalanne viene a Burdeos y efectivamente empieza a levantar de nuevo el prestigio de la 
Institución Santa María: el colegio está con todas las plazas de alumnos cubiertas. Al principio, 
el mismo Auguste se hace cargo de la administración, aunque está fuera de la Compañía. 
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Chaminade y Auguste llegan a un arreglo en la separación de bienes. De este acuerdo o 
transacción hablaremos al inicio de las dificultades de los últimos años del P. Chaminade. 
 
 Desde 1833, empieza a funcionar una nueva Administración General: 
  
  Chaminade: Superior General 
  Caillet:   Jefe de Celo o Vida Religiosa 
  Lalanne: Jefe de Instrucción o Educación 
  Mémain: Jefe de Trabajo o Economía 
 
 El P. Chaminade hace una visita a todos los establecimientos. 
 
 Pero Lalanne se encuentra encajonado en Burdeos. Tiene demasiados alumnos. 
Además está convencido de que nunca le van a conceder en Burdeos la Institución de pleno 
ejercicio (poder dar todos los cursos y materias), porque está en una ciudad con Colegio Real. 
 
 La ocasión se va a presentar en 1835, cuando Dardy, congregante de Agen, propone a 
Chaminade la compra de la antigua abadía de Layrac, cerca de Agen. Dardy la había comprado 
y había abierto en ella una Pensión educativa. Pero quería que se encargara de ella la Compañía 
de María y le sugiere a Chaminade que ponga a Lalanne al frente de Layrac. Al final, Chaminade 
acepta. Se compra Layrac y Lalanne traslada toda la Institución Santa María de Burdeos a 
Layrac. Chaminade le pone como ecónomo a Mémain, con la orientación de que lo controle un 
poco. Como siempre, Lalanne tiene un éxito fulgurante como educador, llena Layrac, y empieza 
a poner todas sus ideas en práctica, pero se desata en los gastos. Lalanne vuelve a sus ideas 
de independencia de los grandes establecimientos y estalla de nuevo un conflicto con 
Chaminade. Por dos veces fracasa Lalanne en la petición de Institución de pleno ejercicio. La 
situación financiera se hace insostenible. Y se tiene que llegar a un acuerdo entre Chaminade y 
Lalanne. La Compañía se retira de toda responsabilidad de Layrac. Lalanne se hace cargo de 
ella personalmente (como si no fuera religioso) y va a hacer frente hasta regularizar la situación 
y devolvérsela a la SM floreciente. La realidad mostrará que Layrac acabará en quiebra total, en 
parte por toda una serie de leyes adversas que le hicieron disminuir el alumnado. En 1845, 
Lalanne tendrá que irse a París para huir de sus acreedores y encontrar dinero para pagar sus 
deudas. 
 
 
 16.6. La “Tercera Orden Regular” de las Hijas de María, en Auch 
 
 La Tercera Orden Seglar de las Hijas de María, fundadas a partir de la fundación de 
Tonneins era ejemplar en su dedicación apostólica. Pero estas seglares tenían su familia, sus 
compromisos en el mundo y sus ocupaciones personales. Se deseaba llegar a una Orden 
Tercera que fuera más estable y liberada, una Orden Tercera Regular (TOR). 
 
 Las relaciones del P. Chaminade con el arzobispado de Auch se remontaban a la época 
del exilio. Monseñor de la Tour du Pin, arzobispo de Auch, fue el que encaminó al P. Chaminade 
a Zaragoza, el que le confió la administración de la diócesis de Bazas y el que le gestionó el 
título de Misionero Apostólico. El P. Chaminade estuvo varias veces en Auch y fundó la 
congregación mariana, que tuvo un gran esplendor en el seminario diocesano de Auch. Afirman 
algunos que a eso se debe la gran devoción mariana del clero de Auch. El P. Chaminade 
gestionó también con el arzobispado de Auch, la fundación de las Hijas de María en Condom, 
ciudad que dependía de la diócesis de Auch. 
 
 Y precisamente en Auch, los capuchinos habían abandonado su convento en la 
revolución. Los edificios se habían convertido en una especie de Casa de socorro, para 
enfermos mentales. Era pues un hospital psiquiátrico. Tenía también una capilla, con una 
imagen muy venerada de la Virgen de los siete dolores. Un grupo de señoritas, dedicadas al 
cuidado de los enfermos mentales, que deseaban consagrarse a Dios, había decidido vivir en la 
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Casa de socorro. Las dirigía espiritualmente el P. Luís Antonio Chevallier, sacerdote diocesano 
de Auch y congregante y amigo del P. Chaminade. Animadas por él y bajo la autoridad del 
cardenal d'Isoard, arzobispo entonces de Auch, desde el 6 de diciembre de 1832, se habían 
constituido en Hermanas hospitalarias de la Inmaculada Concepción. De momento, habían 
aceptado estas orientaciones: 
 
 - El superior y primer responsable de la congregación era el arzobispo de Auch; 
 - El fin principal de la congregación, además de la santificación de sus miembros, era 
  el cuidado de los enfermos y sobre todo de los enfermos mentales. 
 
 El arzobispo se comprometía a darles un reglamento de vida, que se convertiría con el 
tiempo en unas verdaderas y propias Constituciones. El P. Chevallier aconsejó al arzobispo que 
confiara todo esto al P. Chaminade. Como el arzobispo conocía muy bien al P. Chaminade, así 
lo hizo. El P. Chaminade vio un signo de la Providencia para realizar la fundación de la Orden 
Tercera Regular de las Hijas de María. 
 
 A fines de junio de 1836, el P. Chaminade se trasladó a Auch, donde entró en contacto 
con las diez Hermanas hospitalarias de la Inmaculada Concepción y con las autoridades 
religiosas y civiles de Auch. 
 
 En las religiosas Hijas de María de Agen, existían estas categorías: 
 
 - Madres de coro y Hermanas asistentes 
 - Hermanas conversas (sin voto de clausura) 
 
 El P. Chaminade admitió a las diez Hermanas hospitalarias de la Inmaculada Concepción 
de Auch como hermanas conversas de las Hijas de María y quedó fundada la Tercera Orden 
Regular de las Hijas de María (a veces llamada de Auch) con estas dos categorías: 
 
 - Hermanas de enseñanza 
 - Hermanas hospitalarias 
 
 La Tercera Orden era una congregación de religiosas sin la clausura, dependiente de las 
Hijas de María de Agen. 
 
 El P. Chaminade anunció también que iba a abrir un noviciado, cerca de la Casa de 
socorro para formar a las novicias de la Orden Tercera, que se iban a dedicar al cuidado del 
hospital psiquiátrico y a las obras de apostolado en los pequeños pueblos de los alrededores. 
Como Superiora y primera maestra de novicias el P. Chaminade nombró, con el acuerdo 
unánime del Consejo General de las Hijas de María, a una Hija de María que estaba en la 
comunidad de Acey: sor Leocadia Voirin. 
 
Carta 866 del P. Chaminade 

                                                        Acta de fundación de la Orden Tercera 
                                                                                       de las Hijas de María 

 
                                                                                   1 de septiembre de 1836 

 
  Nos, Misionero apostólico, Fundador del Instituto de Hijas de María y 
Superior general de la Compañía de María, nos hemos trasladado a Auch por la 
invitación. que hemos considerado como una orden, de Su Eminencia Monseñor Joaquín 
Juan Javier d'Isoard, cardenal presbítero de la Santa Iglesia romana, arzobispo de Auch, 
etc., etc., a efectos de incorporar en el Instituto de Hijas de María, con el título de 
hermanas conversas, a las directoras actuales de la Casa departamental de socorro y a 
otras jóvenes que han manifestado el deseo de consagrarse, bajo la protección de María, 
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llevando una vida completamente religiosa, al cuidado de los enfermos y a la instrucción 
de las jóvenes de su sexo. 
 
  Esto es lo que, con la ayuda de Dios, hemos tenido el consuelo de llevar 
a cabo, después de un examen serio de las personas que hemos encontrado en numero 
abundante y de comenzar un Noviciado que podrá, en pocos años, proveer personas 
aptas para formar pequeños Establecimientos en las diversas localidades de la diócesis. 
Para ello, hemos comprado una casa apropiada, con sus jardines y dependencias, en el 
lugar llamado Les Serres, muy cerca de la Casa de socorro, que se ocupará después de 
la bendición que vamos a realizar por orden de Su Eminencia. 
 
  Esta casa estará para siempre bajo la Administración general de las Hijas 
de María y sometida a la jurisdicción y a la protección de Su Eminencia y de sus 
sucesores, los arzobispos de Auch: tal es la voluntad que nos ha manifestado Su 
Eminencia, que se ha dignado firmar con Nos la presente Acta de fundación para que 
tenga siempre valor en el futuro. 
 
 Dado en Auch, el 1 de septiembre de 1836. 
 

G. José Chaminade 
 
 Visto por Nos, Auch, 2 de septiembre de 1836. 
 

J.J.J. Card. Arz. de Auch 
 
  P.S. - Su Eminencia toma bajo su especial protección todo el Instituto de 
Hijas de María. 
 
 Las Hijas de María de Auch, aprobadas por la Iglesia y autorizadas por el gobierno, 
formaron un Instituto hospitalario y de enseñanza. La Casa de socorro de Auch, cuna de la 
fundación, se constituyó como su sede central. Las responsables de la Orden Tercera y su 
gobierno ejercían directamente su autoridad sobre las religiosas de la Orden Tercera, pero  con 
estricta dependencia de la Administración general de Agen. 
 
 Inicialmente, la Superiora Central, la maestra de novicias y su ayudante, eran nombradas 
por la Superiora general de las Hijas de María, con el consentimiento del Superior espiritual. 
Cuando el número de los miembros de la Orden Tercera hubo aumentado suficientemente, se 
pudieron elegir entre ellas estos cargos, pero su nombramiento debía ser ratificado siempre por 
la Superiora general de las Hijas de María. Incluso en todo lo concerniente a la admisión de las 
personas a los diversos grados de la vida religiosa, la apertura o el cierre de las casas, el Consejo 
de la Casa Central estaba obligado a someter sus deliberaciones a la Administración general de 
las Hijas de María y sólo llegaban a ser efectivas después de su aprobación. 
 
Bajo la sabia dirección de la madre Voirin, la “Tercera Orden Regular” conoció una rápida 
expansión: hasta la muerte del P.Chaminade se sucedieron las fundaciones en más de 20 
localidades. Años más tarde, el fin de la clausura estricta de las Hijas de María (que les impedía 
la misión fuera de la casa conventual), hizo ya innecesario una “misión complementaria” por 
parte de la TOR. Aunque esta continuó con vida propia, las Hijas de María estaban ya en plena 
y abierta misión, como habían querido siempre los fundadores. Así, con fecha de 4 de abril de 
1921, las dos ramas del Instituto de Hijas de María, a propia petición, fueron unificadas por la 
Santa Sede en una sola y misma congregación (ver en Franca Zonta. “La herencia de Adela”).  
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17. LA HISTORIA DE LAS CONSTITUCIONES Y EL 
DECRETO DE ALABANZA 

___________________________________________________________________ 
 
 
 Sumario 
 17.1. La transacción Auguste-Chaminade de 18 de noviembre de 1833 
 17.2. Reorganización de la Compañía de María en el nordeste 
 17.3. Muerte de Teresa de Lamourous 
 17.3. El proyecto de Constituciones de 1828-1829 
 17.4. Las Constituciones de 1839 
 17.5. El Decreto de alabanza 
 
 

17.1. La transacción Auguste-Chaminade de 18 de noviembre de 1833 
 
 
 Cuando Auguste Brougnon-Perrière, de la primera comunidad fundadora, dejó la 
Compañía se creó una situación muy complicada y delicadísima para llegar a una liquidación 
económica entre la Compañía y M. Auguste. 
 
Antes de entrar en la Compañía de María (a veces, para abreviar: S.M): 
 
 Auguste poseía:  
  una casa en Burdeos  
  una finca en Mélac, con la cosecha de un año 
  dinero 
 
 Auguste tenía también deudas: 
  La casa de Burdeos estaba hipotecada y obligada a pagar 400 fr. al año 
  Debía pagar algo por derechos referentes a la finca de Mélac 
  Por reparaciones de la casa y de los edificios de Mélac debía todavía algo. 
 
 Desde su entrada en la S.M., la Compañía administra todos sus bienes, recibe las  
 rentas y paga las deudas. 
Después de entrar en la Compañía de María 
 
 - Auguste compra en su nombre para la S.M., la casa de l'Impasse de Ségur 
 - Auguste y Clouzet compran en su nombre para la S.M. la casa contigua a la  
   Pension Estebenet (rue de Ménuts) 
   Estas dos casas se vendieron 
 - Auguste en su nombre compra a Estebenet para la S.M. la Pension Estebenet  
   por una renta vitalicia de 1.500 fr. anuales, garantizados con una hipoteca  
   sobre los bienes personales de M. Auguste. 
  Esta renta vitalicia la fue pagando en realidad la Institution Sainte-Marie.  
  Primero en Burdeos y después en Layrac. 
 
 La Institution Sainte Marie produce ganancias para la Compañía., pero también tiene 
muchos gastos (muchas veces realizados por Auguste, sin permiso de los Superiores). Para 
estos gastos, Auguste no duda en pedir préstamos en nombre propio. Auguste está con muchas 
deudas a su nombre. Lo cual hace que no pueda cambiar de comunidad a Saint-Remy como 
hubiera querido el P. Chaminade en 1829. Por otra parte, el Hotel Razac fue comprado por 
Chaminade, pero la casa contigua se compró a nombre de Auguste.  
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Inmediatamente después de salir de la S.M. 
 
 Auguste, aunque ya dispensado de sus votos, sigue siendo director y prácticamente 
ecónomo de la Institution Sainte-Marie. Con permiso del P. Chaminade, hipoteca en su favor 
personal la casa contigua al Hotel Razac por 14.000 fr. Hace más gastos e incluso pide algún 
otro préstamo para él, sobre garantías de propiedades en realidad de la Compañía. 
 Después de numerosas discusiones y gestiones, se llegó a la “transacción” (acuerdo) 
del 18 de noviembre de 1833, entre Auguste y Chaminade. En resumen, el acuerdo consistía 
en esto: 
 
 1.- Auguste vuelve a tener los inmuebles que tenía antes de entrar (esta claúsula es 
favorable a Auguste, porque esos inmuebles tenían ahora más valor) 
 2.- Las deudas de Auguste serán todas pagadas por la Compañía, compensadas por las 
rentas que la S.M. ha sacado de las propiedades de M. Auguste (cláusula también favorable a 
Auguste, porque en estricta legalidad con los estatutos civiles, las rentas de las propiedades 
estarían sin más en propiedad de la S.M.) 
 3.- Auguste entrega la propiedad a la S.M. de todo lo adquirido a su nombre, después de 
su entrada en la Compañía. Cláusula justa, puesto que fueron adquiridas con dinero de la S.M. 
y para ella, aunque estuvieran a nombre personal de Auguste. 
 4.- La Compañia se hace cargo de la renta vitalicia anual que se debe pagar a M. 
Estebenet por la compra de Pension Estebenet. Cláusula también justa, puesto que fue 
adquirida para la S.M. 
 
Los sentimientos del P. Chaminade, que le llevan a formular este acuerdo: 
 - Amor de la paz. 
 - Terminar en buenas relaciones con Auguste, seguir colaborando con él; el P.  
 Chaminade aún esperaba que M. Auguste podría reintegrarse a la Compañía. 
 - Evitar un proceso judicial y situaciones engorrosas a la S.M. 
 
 
 17.2. Reorganización de la Compañía de María en el nordeste 
 
 La zona era rica en vocaciones. El noviciado de Saint-Remy había sufrido bastante de 
las incompresiones de Lalanne y de las consecuencias de la Revolución de 1830. Después de 
esta revolución, no funcionó de manera muy regular. Por este tiempo, se empieza a pensar que 
es preciso distinguir entre noviciado propiamente dicho y la casa de estudios (formación tras el 
noviciado). Se habla de orientar el primer año de noviciado al noviciado riguroso propiamente 
dicho y el segundo año a los estudios. Hubo un proceso de discernimiento. ¿Había que mantener 
un noviciado o crear varios noviciados por el Norte? En principio, el P. Chaminade no era 
partidario de multiplicar los noviciados, por dos razones: 1. Mantener la unidad de la formación 
en la S.M. 2. Por la dificultad de tener varios buenos maestros de novicios. Pero finalmente 
decidió erigir dos noviciados en el Norte: uno para Alsacia y otro para el Franco-Condado. 
 
 Ebersmunster 
 
 En Alsacia, se decidió fundar en Ebersmunster. Había sido una antigua abadía 
benedictina, comprada por la familia Rothéa (3 de junio de 1830) y ofrecida a los marianistas. 
Primero fue un internado desde 1833 a 1835; después se trasladó el internado a Saint-Hippolyte 
y se erigió en noviciado. Precisamente el primer maestro de novicios fue el P. Metzger, joven 
sacerdote de 28 años, destinatario de las “10 cartas a un maestro de novicios” (Escritos y 
Palabras Vol 7, nº 17).  
 
 Courtefontaine 
 
 Para el Franco-Condado se optó por Courtefontaine que ya era de la Compañía de 
María. Había sido otra abadía, donada por su propietaria a la S.M. El primer maestro de novicios 
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fue el P. León Meyer, que a pesar de los pocos recursos materiales y de las estrecheces de 
local, llevó muy bien el noviciado.  
 
 Saint-Remy 
 
 En Saint-Remy dejó, pues, de funcionar el noviciado tal como había existido. También 
había desaparecido la Escuela Normal. Fue hacia 1837, cuando se empezó a pensar otra vez 
en dos comunidades distintas. La idea es unir los dos internados, que quedarían como una obra 
de enseñanza, y constituir otra comunidad sólo con los “hermanos obreros” y su noviciado 
propio, sólo para hermanos obreros. La comunidad de obreros tendría a su cargo también un 
centro de formación agrícola y profesional. El propósito era cuidar mejor la vida religiosa y sobre 
todo la formación religiosa. Surgió por motivos de verdadero aprecio a los hermanos obreros, 
que estaban muy desatendidos en sus necesidades propias en la confusión de una comunidad 
con hermanos dedicados fundamentalmente a la enseñanza primaria o secundaria. Casi se les 
consideraba en la práctica, como meros instrumentos de trabajo. Se piensa entonces que se 
debe revalorizar la vida religiosa de los hermanos obreros. El P. Chaminade, en sus cartas, 
insiste mucho en que hay que cuidar mucho a esta rama de la Compañía para que sean 
auténticos religiosos; está convencido de que pueden hacer mucho bien. Y empieza a dar una 
espiritualidad propia a la comunidad de religiosos obreros. 
 La idea del P. Chaminade es que en la comunidad de obreros, se puede vivir mejor el 
espíritu de la Regla de San Benito, que constituye la inspiración de nuestra Regla. Se puede 
vivir mejor la penitencia y el trabajo; el recogimiento y el silencio; se puede practicar una mayor 
pobreza y fomentar mejor la unión y la caridad entre todos. El P. Chaminade subraya, pues, para 
esta comunidad todos los aspectos contemplativos y monásticos. 
 Insiste en que esta comunidad puede acercarse más a las primeras comunidades 
benedictinas o incluso a la Trapa. (Recordar las relaciones del P. Chaminade con la Trapa de 
Santa Susana en Zaragoza) De hecho, se empieza a conocer la nueva comunidad como la 
"Pequeña Trapa". A esto se añade que la Revolución de 1830 había disuelto la Trapa de 
Bellevaux, perteneciente a la diócesis de Besançon, como Saint-Remy. Esta comunidad de 
obreros pudo acoger algunas vocaciones de trapenses, que pudieron ver realizadas en ella sus 
aspiraciones de retirarse del mundo y dedicarse a la vida contemplativa y de trabajo. 
 También el P. Chaminade propone a la comunidad la figura de San José como fuente 
de espiritualidad. Les dice que deben ser nuevos Josés, que con su trabajo contribuyen a 
mantener a los hijos de María. Incluso parece ser que la comunidad aceptó el nombre de 
Comunidad de San José. 
 Esta comunidad puso en práctica otro aspecto tradicionalmente monástico: el de la 
hospitalidad y acogida. Es cierto que una de las ideas principales en la fundación de Saint-Remy 
fue la de una comunidad que pudiera acoger a personas, que quisieran retirarse y santificar los 
últimos años de su vida por medio del trabajo manual. También la de aquellos que quisieran 
pasar algún tiempo de reflexión, oración y trabajo en un ambiente de silencio y recogimiento. 
Hubo el caso de un fabricante de sombreros que andaba buscando esto y se llegó a estudiar el 
proyecto de montar en Saint-Remy un pequeño taller de sombrerería para poderlo acoger. 
 También es cierto que hubo algunos aspectos algo negativos en la concepción de esta 
comunidad. Uno de ellos, es que en dos o tres casos, se mandó a la comunidad a algún 
hermano, como penitencia, o se le recluyó en ella por motivos de salud mental o fisiológica. Otro, 
pudo ser sobre todo una visión monástica excesivamente pesimista de la naturaleza humana. 
 Con todas estas transformaciones, quedaba reorganizada la formación inicial en la S.M: 
Ebersmunster y Courtefontaine para los hermanos con letras; Saint-Remy para los hermanos 
obreros y se reemprendía en la Magdalena el Noviciado-Seminario para los eclesiásticos. 
 
 17.3. Muerte de Teresa de Lamourous 
 
 Desde Julio de 1836, Teresa de Lamourous está más enferma que de costumbre. El 8 
de agosto, el P. Jorge Caillet escribe al P. Chaminade diciéndole que se agrava más y más cada 
día. La muerte del arzobispo Cheverus le ha afectado mucho. Ha recaído en una crisis de 
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escrúpulos que le hace tener un miedo terrible al juicio de Dios. El dolor físico le hace gritar a 
veces. A duras penas se la puede apaciguar. 
 
El P. Chaminade estaba en Auch, ocupándose de una nueva obra de las Hijas de María y sobre 
todo de la fundación de la Tercera orden regular. Teresa de Lamourous se acuerda mucho del 
P. Chaminade. El médico ha afirmado que no tiene ya solución y que ha entrado en la fase final. 
El P. Caillet le da los últimos sacramentos. La sobrina de Teresa, que también es religiosa de la 
Misericordia le dice al P. Caillet que su tía recibiría un gran consuelo si pudiera ver al P. 
Chaminade. El P. Caillet se lo escribe así y el P. Chaminade vuelve en seguida a Burdeos. 
Puede todavía acompañarla en sus últimos momentos, comunicándole una gran paz. Murió el 
14 de septiembre de 1836. 
 
 El funeral fue una explosión de amor y de veneración en Burdeos, donde era muy querida 
por todos. El P. Chaminade presidió la elección de una nueva Superiora de la Misericordia. 
Resultó elegida la sobrina de Teresa, Laura de Labordère. 
 
 El P. Chaminade meditó mucho que se iba quedando único superviviente de las 
fundaciones, con la muerte de sus dos entrañables colaboradoras, Adela y María Teresa Carlota 
de Lamourous. 
 
 17.4 El proyecto de Constituciones: 1828-1829 
 
 El 6 de febrero de 1828, el Consejo General decidió que se revisarían las Constituciones 
o, mejor dicho, que se reharían después de diez años de experiencia. En una circular del 20 de 
febrero, el P. Chaminade pide oraciones por esta intención. 
 
 El P. Chaminade emprende el trabajo. Asocia al P. Lalanne y trabajan primero por 
correspondencia. Después, el P. Chaminade va a Gray, donde estaba Lalanne, para seguir 
trabajando. 
 
 Pero el P. Chaminade quiere pedir la opinión de todos. Envía su proyecto a los principales 
Superiores. Las reacciones no son muy favorables, sobre todo las de algunos.  
 
 Con la Revolución de 1830, el proyecto queda en suspenso. Sin embargo conservamos 
el texto, redactado por el P.Lalanne, que consta de 450 artículos, y que podemos considerar el 
primer texto “constitucional” de la Compañía (Escritos y Palabras. Vol 6, nº 81). 
 
 
 17.5. Las Constituciones de 1839 
 
 Durante el año 1838, aparte del ordinario gobierno de la Compañía de María, el P. 
Chaminade tiene dos ocupaciones importantes: terminar el proyecto de las Constituciones, 
constituyendo todo el dossier que tendría que enviar a Roma y preparar la fundación de Friburgo 
(la primera fundación fuera de Francia). Tiene que recabar todas las aprobaciones de los obispos 
de las diócesis en donde hay casas de la Compañía de María o de las Hijas de María.  
 Han sido varios años de textos legislativos previos, desde el “Pequeño Instituto” (1815) 
de las Hijas de María, y el “Instituto de María” (1818) de la Compañía. Pero ya ahora se ha 
terminado un texto doble, para ambas “ramas” del “Instituto de María” (SM y FM). Las 
Constituciones que se van a presentar a la Santa Sede en 1839, y que se conocen por esta 
fecha, quieren ser ya la Regla definitiva. No lo será todavía, (pues habrá que esperar hasta 
finales del siglo XIX para ello), pero de hecho, las podemos considerar las “primeras o 
primitivas Constituciones”. Es el texto fundamental por el que Roma va a convertir a ambos 
grupos en Institutos de derecho pontificio, con facultad para extenderse por la Iglesia. 
 
 El 29 de agosto de 1838 anuncia por Circular que ya tiene todas las cartas aprobatorias: 
Cardenal d'Isoard, arzobispo de Auch (que se ofrece a presentar las Constituciones) 
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Cardenal Donnet, arzobispo de Burdeos 
Cardenal Matthieu, arzobispo de Besançon 
Monseñor Jacoupy, Obispo de Agen 
Y los obispos de Montauban, Ajaccio, Saint-Claude, Lausanne y Ginebra, Estrasburgo y Saint-
Dié 
 
 El 16 de septiembre de 1838 fecha y firma las súplicas al Papa Gregorio XVI y la "Breve 
explicación del propósito que ha tenido el autor de las Constituciones del Instituto de Hijas de 
María y de las de la Compañía de María al fundar estas dos Ordenes". Este texto sigue siendo 
publicado hasta hoy. La última versión de la Regla de vida, lo ofrece como memorial, tanto del 
ofrecimiento de Chaminade a la Iglesia, como de la acogida papal al carisma. 
 
 El P. Chaminade lleva todo el dossier al Cardenal d'Isoard. El cual finalmente no pudo 
llevarlo ni enviarlo. El dossier vuelve a Burdeos y parte finalmente a Roma a fines de diciembre 
para el canónigo Valentini, amigo del Cardenal d'Isoard. 
 
 
 17.6. El “Decreto de alabanza” 
 
 El 12 de abril de 1839, ante el informe favorable del Cardenal Polidori, el Papa firma el 
Decreto Laudatario. El haberlo obtenido fue uno de los mayores logros de la vida del Fundador. 
El 22 de julio de 1839, el P. Chaminade escribe una Circular a ambas congregaciones, 
Compañía de María e Hijas de María, dando la buena noticia. El P. Chaminade creyó que era 
una aprobación oficial. En realidad, según el derecho canónico de la época era un paso 
importante hacia la aprobación oficial. El Decreto de alabanza tiene como efecto canónico más 
importante que las dos congregaciones pasan a depender directamente de la Santa Sede, es 
decir tienen rango pontificio y no sólo diocesano. Desde un punto de vista religioso es la garantía 
oficial de la Iglesia de la validez del carisma marianista. El P. Chaminade se alegra mucho de 
que sea un único decreto para las dos órdenes: El Santo Padre engloba en el mismo decreto a 
las dos órdenes, dedicándoles las mismas alabanzas, las mismas exhortaciones, los mismos 
ánimos. 
 
 El P. Chaminade expresa el intenso deseo de que este feliz acontecimiento sea motivo 
poderoso de un resurgimiento de fervor entre los marianistas. Hay una frase del Decreto que 
agradó mucho al P. Chaminade y por eso lo dice también:  
 
“Veréis, sobre todo, que su deseo (el del Papa), su voluntad expresa es que se os inculque el 
espíritu de nuestras dos obras, totalmente fundamentadas en la caridad, asegurándoos que 
prestaréis útiles servicios a la Iglesia si perseveráis”. 
 
 Por eso, el P. Chaminade quiere que en todos los retiros de ese año 1839 se predique 
sobre el espíritu marianista. Y por ello, envió la famosísima “Carta a los Predicadores de 
retiros” de 24 de agosto de 1839. Por medio de esta carta pretendía que en todos los retiros se 
meditara sobre nuestro carisma. Quería además que, con motivo del retiro, se repartieran las 
Constituciones entre los religiosos de la Compañía de María y las Hijas de María. Esta carta el 
documento marianista más conocido y que mejor refleja el carisma fundacional. 
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CALVARIO Y GLORIA DE UN FUNDADOR 
 

Capítulo final 
 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
“Los últimos años del P.Chaminade (1841-1850) constituyen la cruz de su vida y de su 
Causa de Beatificación”. Con estas palabras tan rotundas y acertadas, inicia el P.Vicente 
Vasey sm, postulador de la Causa del Fundador, su estudio “Últimos años del 
P.Chaminade”: libro de investigación que aclaró definitivamente lo sucedido en esos años 
finales de Chaminade, desbloqueó la Causa y la llevó hasta la Beatificación del fundador. 
 
“La cruz de su vida”, porque fueron diez años de sufrimiento y dificultades con sus propios 
hermanos. “La cruz de su Causa de beatificación”, porque la historia que contaron sobre su 
papel y actitud en esos años, estaba interesadamente falseada, y tuvo dos consecuencias 
nefastas: a) una imagen manchada sobre él en el seno de sus fundaciones que llevó a un 
ocultamiento de su figura durante cincuenta años (hasta la biografía rehabilitadora que publicó 
en 1901 el P.José Simler, 4º superior general); y b), que la Santa Sede bloqueara la Causa 
hasta que no se investigara la verdad de todos esos años. 
 
No pretendo hacer la historia pormenorizada de todos los acontecimientos que fueron 
sucediendo durante los últimos años del P. Chaminade. Es una serie de hechos muy 
compleja, con numerosos personajes que pueden inducir a confusiones. Pero sí intento 
aclarar y hacer comprensible lo que pasó.  
 
El P.Simler rehabilitó a Chaminade con la gran biografía que escribió sobre él, pero el relato 
que hizo de los últimos años fue imperfecto e injusto. La dolorosa alternativa del P. Simler al 
escribir los últimos capítulos de su biografía del P. Chaminade, la primera que se escribió 
sobre él, fue: o Chaminade o los asistentes. Y decidió “salvarlos a todos”. Pero si se pretende 
salvar a unos y a otros, no hay más remedio que falsear la historia. En ese caso, hay que 
presentar un Chaminade, algo senil, lleno de debilidades y escrúpulos, y a unos asistentes, 
perplejos. Lamentablemente, este enfoque ha influido en mayor o menor grado en las 
biografías del P. Chaminade. Pero ésa no es la verdad histórica. Chaminade estaba muy 
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lúcido y equilibrado, aunque muy deteriorado físicamente. Y los asistentes eran así: Caillet, 
un hombre de pocas luces, excesivamente rígido, que había reconocido que no servía para 
ser superior ni de sí mismo, encogido y asustadizo, que necesitaba apoyarse siempre en 
alguien (sucesivamente había dependido de Chaminade, de Roussel, y finalmente del 
arzobispo Donnet). Roussel, inteligente, brillante, que hizo sufrir con su conducta moral y  un 
hombre que manipuló a todos...menos a Chaminade. Clouzet, el más objetivo y práctico, pero 
muy independiente en la administración, y que finalmente se dejó arrastrar por los otros dos. 
Estas tres personas tuvieron una actuación que no se llega a comprender y nunca se podrá 
justificar. Son misterios que Dios permite, para purificar y santificar a sus santos.  
 
Por regla general, sigo en este capítulo final del libro, de aquí en adelante, la siguiente 
bibliografía básica y fundamental: 
 

- Vincent Vasey sm. “Dernières annes du Père Chaminade”. Curia General de la 
Compañía de María. Roma 1969 

- Estudio histórico para la Positio de la Causa: Inquisitio histórica de quibusdam 
animadversionibus in servi Dei vitam ex officio concinata. Roma 1970 (preparada por 
el P.Vincent Vasey sm) 

- Cartas de G.José Chaminade. Volúmenes 5, 6 y 7. (los dos últimos no fueron incluidos 
en la edición del P.Lebon en 1930; solo fueron publicados a raíz del desbloqueo de la 
Causa).   

 
No todos los últimos años fueron un conjunto de dificultades y sufrimientos de igual magnitud, 
como si se pudieran meter en un mismo saco. Tampoco fueron diez años exactamente; fueron 
menos. Hay una especie de progresión ascendente, una subida al monte Calvario, un dolor 
in crescendo... Se pueden distinguir tres etapas (“Calvario”): 
 
1. Del Consejo de 7 y 8 de enero de 1841 a la sentencia arbitral de Mtre Ravez de 10 de 
febrero de 1844 (algo más de tres años). Dimisión del P. Chaminade. El fundador se preocupa 
por el derrotero de la Compañía, se aflige por la división de los asistentes...  
 
2. De la sentencia arbitral de Mtre Ravez al inicio del Capítulo General de 1845 (un año 
y ocho meses). Crisis agudísima, guerra abierta entre Chaminade y los asistentes. Horribles 
sufrimientos morales: ¿en qué manos va a caer la S.M.?  
 
3. Del Capítulo General de 1845 a la muerte del P. Chaminade (cuatro años y tres meses). 
Terrible calvario: achaques físicos, cada vez más graves, preocupaciones morales, cada vez 
más angustiosas: ésta no es la S.M. que me inspiró Dios y que yo he fundado, incomprensión 
y olvido de la Jerarquía, total indefensión ante los ataques de sus adversarios los asistentes... 
Chaminade es considerado por el P. Caillet como un rebelde a Roma...  
 
Este capítulo se subdivide en cuatro secciones: las tres etapas dichas y una cuarta sección 
(“Gloria”), en la que veremos el largo itinerario de la recuperación de la figura del fundador 
y la marcha de la Causa hasta su beatificación.  
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1. La dimisión del P. Chaminade 
 
 

1.1 Cuestiones preliminares  
1.1.1  El P. Chaminade hacia 1840  
1.1.2  Quién era Narciso Roussel?  
1.2.3  El Consejo General de 1833 a 1840  
 
1.2 La dimisión del P. Chaminade  
1.2.1  Hechos que condujeron al Consejo de 7 y 8 de enero de 1841  
1.2.2  Las sesiones del Consejo de 7 y 8 de enero de 1841  
            1.2.3  Diferencia entre Dimisión canónica y Dimisión civil 
1.2.4  La traición o iniquidad del P. Roussel  
 
1.3 Consecuencias de la dimisión del P. Chaminade  
1.3.1  El interim hasta la sentencia arbitral  
1.3.2  La sentencia arbitral de Mtre Ravez, 10 de febrero de 1844  

 
 
1.1 Cuestiones preliminares  
 
1.1.1 El P. Chaminade hacia 1840  
 
Después del “Decreto de alabanza” de 1839 y de los retiros que siguieron, predicados con la 
temática de la “Carta a los predicadores”, parecía iniciarse una nueva etapa para la Compañía 
de María. El P. Chaminade consideraba las Constituciones aprobadas y todo su esfuerzo iba 
encaminado a que se cumplieran. Pero la situación era aún muy crítica en bastantes de las 
comunidades y obras. El P. Chaminade quiere arreglar muchas cosas todavía. Está la 
cuestión de los abusos en el vestir; quiere regularizar la contabilidad en toda la Compañía de 
María, organizar bien los registros (profesiones, nombramientos, personal, etc.); desea 
implantar que se hagan unos informes sobre cada hermano; que se lleven bien las actas de 
los Consejos. Sobre todo, quiere infundir un buen espíritu religioso, escribir sus grandes 
circulares sobre los votos, seguir con su correspondencia de dirección y visitar por última vez 
detenidamente todas las casas de la Compañía. Sueña con terminar un Manual de dirección 
y un Manual de oración para los religiosos marianistas. Concibe siempre su responsabilidad 
de fundador como una responsabilidad de paternidad espiritual de la que nunca podrá dimitir. 
Porque es a él, y no a otros, a quien Dios ha inspirado la fundación de la Compañía.  
Es verdad que había contemplado ya la posibilidad de retirarse o dimitir como Superior 
General, nunca como fundador. Pero quería escoger bien el momento. Quería dejar a la 
Compañía bien fundada, con buen espíritu y una buena organización. Y sobre todo pensaba 
en el hombre providencial que podría ser su sucesor. Pensaba en el P.Chevaux, pero este 
no estaba probado como jefe. Por eso, tiene la idea de probarlo, nombrándole como Provincial 
del Norte: todas las comunidades y obras en torno a Saint-Remy. Al P. Chaminade no le 
importaría dimitir como Superior General, una vez que la Compañía fuera de verdad lo que 
Dios le había inspirado. Él quedaría siempre con su responsabilidad de fundador, pero el 
gobierno lo podía entregar a otro. Su gran edad lo aconsejaba. Pero consideraba que todavía 
no había llegado el momento. Debía trabajar para que ese momento llegara cuanto antes.  
 
1.1.2 Quién era Narciso Roussel? 
  
Narciso Roussel (1813-1885) nació el 24 de octubre de 1813 en Orgelet (Jura). Tenía un 
hermano mayor ya religioso SM (Felipe María). Tuvo otro más pequeño (Justino) Ninguno 
murió en la Compañía.  
  
Antes de entrar en la S.M. Estuvo en el Seminario de Lons-le-Saulnier. Homosexual activo, 
fue expulsado, por graves faltas de respeto con sus compañeros. Su conducta se agravará 
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progresivamente al pasar a una tendencia pederasta. No quedó constancia de estas faltas ni 
en el obispado ni en el Seminario de Saint-Claude (Lons-le-Saulnier). Tampoco se supieron 
en la Compañía. No queda rastro en la documentación. Se han sabido muy posteriormente 
por dos cartas confidenciales, descubiertas en el Obispado de Besançon (una de monseñor 
Chamon a monseñor Matthieu; otra de M. Girord, vicario general de Saint-Claude a monseñor 
Matthieu).  
 
Entrada en la Compañía de María y primeros años.  
Lo recomiendan su hermano Felipe-María sm, y M. Olive, director de la Escuela de Orgelet. 
El P. Caillet lo recibe entusiasmado, en ausencia del P. Chaminade. Roussel tenía 
brillantísimas cualidades. En 1835, Caillet tiene de él una óptima impresión: con su llegada 
se pueden tener ceremonias dignas en la Iglesia... Pero posteriormente su entusiasmo 
decayó bastante. Después del ayuno cuaresmal de 1836, Roussel cae gravemente enfermo. 
Para curarse y reponerse lo envían de la Magdalena (noviciado eclesiástico) a San Lorenzo 
(noviciado de laicos), para que estuviera en el campo...Se quejó de la comida, empleó medios 
tortuosos para enviar cartas, sin pasar por el P. Caillet.  
A pesar de todo, al fin del año de noviciado hace los votos en Burdeos el 22 de octubre de 
1836. Según la costumbre de la época, podía haber sido admitido a los votos perpetuos, pero 
el P. Chaminade se los hizo pedir tres veces y esperó a recibir los informes de los hermanos. 
Éstos fueron favorables. Se le admitió a los votos perpetuos que hizo el 14 de mayo de 1837. 
Roussel hace brillantes estudios de Teología en la facultad de Teología de Burdeos. Se piden 
dimisorias al Obispado de Saint-Claude, que llegan favorables. El P. Chaminade lo admite a 
la ordenación sacerdotal. Se ordena en Saint-Dié, el 22 de diciembre de 1838 de manos de 
monseñor de Jepharnion.  
 
Roussel, Superior de Saint-Hippolyte  
Nombrado Superior el 27 de septiembre de 1838. Los principios parecen satisfactorios, 
aunque hizo reparaciones y obras en el Colegio, que fueron criticadas.  
Su hermano Felipe María, miembro de su comunidad, cometió graves faltas reiteradas de 
orden moral. Narciso lo envía a Saint-Remy para alejarlo de Saint-Hippolyte y para ponerlo 
bajo dirección del P. Chevaux. Una carta del P. Chevaux al P. Chaminade nos hace saber 
que Narciso quiso justificar a su hermano ante el Párroco de Saint-Hippolyte y que incluso le 
dijo, que si el asunto llegaba a los tribunales estaba dispuesto a jurar que todo lo que se decía 
contra su hermano era falso. Lo malo es que, después, el propio Narciso Roussel cae en las 
mismas faltas. Un sacerdote avisa al P. Chevaux de Saint-Remy y éste al P. Chaminade. El 
P. Chaminade llama inmediatamente al P. Roussel a Burdeos. Para salvar la reputación, lo 
hace secretario suyo. Y para tenerlo bajo su control. Roussel explica entonces su ida a 
Burdeos diciendo que el Consejo General tenía necesidad en la Administración General de 
sus pequeños servicios. El secreto se mantuvo. Ni el Consejo General lo sabía. Con nuestra 
mentalidad actual, de tolerancia cero ante la pederastia, no comprendemos cómo se permitió 
todo, no solo el caso de Narciso, sino ya antes el de su propio hermano Felipe María. Pero el 
problema fundamental para nuestra historia no fue ese...  
 
1.1.2 El Consejo General de 1833 a 1840  
 
El 12 de noviembre de 1833, el P. Chaminade, después de todas las agitaciones de la 
Revolución de 1830, reorganizó su Consejo así:  
 
Superior General: G.-José Chaminade  
1er Asistente: Caillet  
2º Asistente: Lalanne  
3er Asistente: Mémain  
 
Mémain estuvo entre los fundadores de Agen y fue director de Agen de 1823 hasta 1833. 
Sucedió a M. Auguste como ecónomo de la Institution Sainte-Marie y como Jefe general de 
Trabajo. El P. Chaminade lo nombró porque estaba capacitado para responsabilizarse de ese 
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oficio y porque estaba en Burdeos. Clouzet continuaba en Saint-Remy, porque parecía que 
era indispensable allí.  
Interesa destacar que éste era el Consejo General en el momento de la “transacción Auguste-
Chaminade” de 18 de noviembre de 1833. Aunque el asunto mismo de la transacción no se 
trató formalmente en reunión de consejo, hay que decir que: Lalanne había redactado los 
términos de la transacción. Mémain fue el que lo propuso a Auguste de parte del P. 
Chaminade y que ambos, Lalanne y Mémain, habían hablado del asunto con Caillet.  
Este Consejo General no pudo ejercer su función mucho tiempo. En 1835, Lalanne se traslada 
a Layrac y se empieza a desentender de las cuestiones de la Compañía en general. Mémain 
que había ido con Lalanne a Layrac, por dificultades con él, tiene que volver a Agen. Y en 
1837, Mémain sale de la Compañía. Sin poder hacer de otro modo, el 19 de febrero de 1839, 
Chaminade nombró a Clouzet Ecónomo General, aun dejándolo de momento en Saint-Remy.  
El 8 de mayo de 1839, se reúne el Consejo en Burdeos, pero falta Lalanne. El P. Roussel 
estaba actuando como secretario. Entonces el Consejo decide que el P. Roussel sea 
reemplazado en Saint-Hippolyte y se le nombre Jefe de Instrucción, para reemplazar al P. 
Lalanne.  
El P. Chaminade, por cautela, no promulga la decisión del Consejo durante un tiempo. Pero 
tiene necesidad de personal, y sobre todo de personal cualificado. La conducta de Roussel 
ha sido correcta, desde que está en Burdeos. Es un buen Secretario. El Consejo lo ha 
nombrado. Hacía falta substituir a Lalanne. A fin de 1840, el P. Chaminade hace efectivo el 
nombramiento "por necesidad e interinamente", fechándolo el 15 de octubre de 1839. El 
Consejo queda entonces constituido así:  
 
Superior General: G.-José Chaminade  
1er Asistente: Caillet  
2º Asistente: Roussel  
3er Asistente: Clouzet  
 
 
1.2. La dimisión del P. Chaminade  
 
1.2.1. Hechos que condujeron al Consejo del 7 y 8 de enero de 1841  
 
Lalanne, ahogado en sus propias deudas en Layrac, no paga en 1840 la renta vitalicia que la 
Institution Sainte-Marie debe pagar a Estebenet. Este reclama lo que le deben a Auguste, 
advirtiéndole que el pago está garantizado sobre una hipoteca de un bien personal de 
Auguste. Auguste revierte a Chaminade la reclamación de Estebenet y, conforme a la 
transacción de 18 de noviembre de 1833, exige que:  
1- Se pague inmediatamente a Estebenet  
2- Se ponga como garantía hipotecaria de la renta a Estebenet un inmueble propiedad de la 
Compañía de María  
2- Se termine de pagar una deuda que todavía tiene.  
 
Auguste amenaza con ir a los tribunales de justicia para terminar lo más pronto posible. El P. 
Chaminade se encuentra con un problema grave que quiere resolver en el Consejo:  
a).- ¿La Compañía de María acepta sin más estas exigencias y ratifica la transacción de 18 
de noviembre de 1833?  
b).- La Compañía de María no acepta esas exigencias. Pero entonces, ¿qué se debe hacer?  
Una muestra de los sentimientos del P. Chaminade son los párrafos de esta carta:  
 
 
Carta 1236, del P. Chaminade al P. Lalanne en Layrac  
 

19 de diciembre de 1940  
 

Mi silencio, mi querido hijo, le ha causado preocupaciones, y lo siento.  
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Iba a contestar a su carta de 11 de noviembre último, cuando M. Auguste ha vuelto con un 
vigor renovado a sus hostilidades, que yo creía que estaban ya calmadas. Verdaderamente 
yo seguía intentando evitar el escándalo: él me ha confesado que tiene prisa de acabar por 
el camino más rápido y expeditivo: el de los Tribunales [...]  
Estando así las cosas, no podía contestarle, mi querido hijo; porque, qué podría decirle? 
Hasta ahora me he estado esforzando por llegar a cualquier arreglo amistoso, que pudiera 
conciliar sus intereses, los de M. Auguste y los de la Compañía de María; pero M. Auguste 
tiene prisa por acabar [...] Me encuentro profundamente afligido, créalo; porque me es muy 
duro, me resulta cruel, a mi edad y en mi posición, tener que defenderme contra esa parte 
adversa.  
Por lo demás, todavía hoy como siempre, estoy dispuesto a todo lo que se quiera para arreglar 
todo este asunto, por medio de árbitros. He llegado a ofrecer a M. Auguste que nos 
comprometiéramos mutuamente a aceptar el juicio de un tercer árbitro, dentro de una lista 
que él estableciera. No ha querido. Y dice que no quiere el escándalo, que está dispuesto a 
todo, y de hecho, estamos viendo que no está dispuesto más que al escándalo. ¡Qué le vamos 
a hacer! Quiere el escándalo, pues lo va a tener...  
Le echo mucho de menos, mi querido hijo, y le compadezco todavía más. Compadézcase 
también de mí: estoy desconsolado.  
Reciba mis cariñosos abrazos.  

G.José Chaminade 
 
El P. Roussel se entera de todo este asunto. Antes del Consejo, empieza a ver grandes 
posibilidades para sus intrigas y ambiciones. Por su cuenta, consulta oralmente a un eminente 
jurisconsulto de Burdeos: Mtre Ravez. Éste, sin haber visto ninguna documentación y sin 
haber estudiado el caso, le dice informalmente que el P. Chaminade no puede denunciar su 
propia firma en un contrato. Que en ocho años no se ha revalidado por el Consejo esta 
transacción y que podía estar caducada. Que en la hipótesis de que la Compañía de María 
quisiera incumplir las cláusulas de la transacción Auguste-Chaminade, tendría que ser otra 
autoridad suprema de la Compañía diferente del P. Chaminade, la que debería denunciar el 
contrato o transacción Auguste-Chaminade. Lo cual lleva a la conclusión, siempre en esa 
hipótesis, que el P. Chaminade tendría que dimitir previamente, para que el Consejo, en el 
ínterim hasta otro Superior General, pudiera proceder contra la transacción Auguste-
Chaminade. Toda esta consulta informal queda de momento entre Ravez y Roussel. Una 
prueba de la gravedad que daba a este asunto el P. Chaminade es la orden que le manda a 
Clouzet de venir inmediatamente a Burdeos para tratar este asunto.  
 
Carta 1238, del P. Chaminade a M. Clouzet, en Saint-Remy  
 

22 de diciembre de 1840 
  

El tiempo pasa, mi querido hijo, y los acontecimientos se complican. El proceso Auguste está 
tomando un carácter grave y serio. Su presencia en Burdeos es indispensable, necesaria. El 
objeto de esta carta es precisamente enviarle la orden de salir inmediatamente para Burdeos, 
tan pronto como la reciba, y esté donde esté.  
Ningún asunto, por importante que sea, le puede retener, ni siquiera por unos pocos días, 
porque el que me hace llamarle junto a mí es de la más alta importancia y urgencia.  
Hay que levantar un acta en forma de la sesión del Consejo que tendrá lugar el 4 de enero 
próximo. Dése prisa pues, mi querido hijo, en salir en seguida; no hay más que decir. Un 
retraso mínimo podría comprometer gravemente el honor y los intereses de la Compañía.  
Para completar el número de los Asistentes, me he visto obligado a nombrar al P. Roussel en 
el Oficio de Instrucción. Cuando Vd. esté en Burdeos, todo estará en regla según el deseo 
del señor abogado Faye y del señor Ravez, padre, su consejero y el nuestro.  
Le espero sin demora, mi querido hijo; reciba mis cariñosos abrazos. 

G.José Chaminade  
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1.2.2. Las sesiones del Consejo de 7 y 8 de enero de 1841  
 
El día 7 de enero de 1841, el P. Chaminade expone la cuestión: ¿Debemos cumplir las 
reclamaciones que se derivan de un contrato de hace ocho años o bien proceder de alguna 
forma contra M. Auguste?  
El P. Chaminade es enemigo de todo proceso jurídico. Expone las razones que tuvo para 
firmar el tratado con Auguste y pregunta la opinión de los consejeros.  
Con gran sorpresa, ve que Roussel toma la palabra para afirmar que se debe denunciar el 
acuerdo con Auguste y que hay que ir a un proceso para defender los intereses de la S.M. 
Para ello, el P. Chaminade debe dimitir, porque no puede iniciar un proceso contra sí mismo. 
Se debe quitar validez a la firma del P. Chaminade, sin el acuerdo del Consejo. Con mayor 
sorpresa todavía, el P. Chaminade, ve que los otros dos asistentes apoyan este punto de 
vista. Y se impresiona aún más, cuando se entera del informe jurídico de Mtre Ravez. Hay 
que hacer constar que el P. Roussel presentó en el consejo este informe diciendo que Mtre 
Ravez exigía imperiosamente que el P. Chaminade dimitiera, cosa que no es del todo exacta, 
como hemos visto más arriba.  
El P. Chaminade se encuentra en una situación delicada y dificilísima:  
- Por un parte, quisiera cumplir lo que ha firmado.  
- Pero, por otra parte, se preguntaba y si se había excedido en sus poderes, firmando esa 
transacción, sin el acuerdo formal del Consejo.  
 
La argumentación de Roussel se basaba precisamente en que el P. Chaminade se había 
excedido en sus atribuciones, según los Estatutos civiles de la Compañía de María. Además, 
seguía diciendo Roussel, Auguste podía muy bien terminar de pagar sus deudas, ya que en 
1833, la S.M. le había dado más de lo que le correspondía, según los mismos Estatutos civiles 
de la Compañía de María. Los asistentes querían cambiar la situación, es decir, querían 
pasar: de una S.M. acusada por M. Auguste a una S.M. que acusaba a M. Auguste. Las 
deudas de Auguste, al entrar en la Compañía, eran mayores que los ingresos que la S.M. 
sacó de los bienes de Auguste y además había recuperado sus inmuebles con plusvalías.  
 
Ante esta discusión o dilema, ¿qué hacer?, Clouzet, escribiendo a Chevaux (21 de enero de 
1841), dice: el P. Chaminade ha estado admirable, como en tantísimas otras circunstancias.  
El P. Chaminade cuenta después lo que pensó. El art. 480 de las Constituciones le daba 
derecho a nombrar sucesor. No le importaba mucho retirarse y seguir velando, como 
fundador, de la buena marcha de la Compañía, aunque creía que quizá el momento no era el 
más adecuado. Pero podría descargarse de todos los detalles de la Administración y del 
gobierno y dedicarse a terminar un método de Dirección y a cuidar del espíritu de la Compañía 
para asegurar lo que Dios le había inspirado. A lo mejor, esto era una indicación de la 
Providencia...  
 
Por lo tanto, el P. Chaminade dice oralmente que dimite canónicamente, reservándose el 
derecho constitucional que tiene de nombrar a su sucesor. Todos parecen sentirse contentos. 
Pero hace falta un acta civil de dimisión, por escrito, para poderla usar jurídicamente. Sería 
una dimisión civil, según los Estatutos civiles. El P. Chaminade encarga a Roussel que la 
elabore y la redacte. Y convoca a todos para otra sesión del Consejo al día siguiente. Así se 
podrá reconsiderar el proyecto de denuncia del contrato Chaminade-Auguste. 
  
El día 8 de enero se reúne otra vez el Consejo. Se lee el acta del día anterior y se aprueba. 
Los tres asistentes se reafirman en la decisión de actuar contra Auguste. En tal caso, 
Chaminade no tiene más remedio que dimitir, provocar civilmente un interim legal, y que el 
Consejo pueda actuar. El P. Chaminade piensa que en cuanto se resolviera la cuestión, 
podría nombrar a su sucesor y establecer la situación prevista por las Constituciones.  
 
Ahora bien, se trataba de firmar una dimisión civil. Roussel la ha preparado. Según los 
Estatutos civiles, el fundador de la S.M. puede nombrar a sus asistentes, pero no se dice 
nada del nombramiento de su sucesor. Entonces esta acta civil no puede tener la condición 
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de reservarse el derecho de nombrar a su sucesor, porque ese derecho no existe civilmente. 
El P. Chaminade lee la fórmula preparada, no ve nada que objetar, la copia y la firma.  
 
El Consejo prepara entonces lo que se va a decir a la S.M. No hay que alarmar a los 
hermanos. Se dirá que el P. Chaminade sigue dirigiendo espiritualmente a la Compañía de 
María, pero que se descarga de los detalles de la administración. Se decide nombrar a 
Clouzet responsable de lo que hay que hacer con el contrato Auguste-Chaminade. Todos se 
pondrán de acuerdo en evitar ir a los Tribunales civiles. Auguste, Lalanne y el Consejo, y sus 
respectivos abogados, deciden nombrar un árbitro y someterle todo el asunto. Como todos 
reconocen la competencia jurídica eminente de Mtre Ravez y su honradez a toda prueba, 
quedan de acuerdo en someterle todo el asunto y toda la documentación necesaria para un 
estudio serio y profundo, y una decisión que todos se ponen de acuerdo en acatar.  
 
 
1.2.3.  Diferencia entre dimisión canónica (art. 480 de las Constituciones) y dimisión 
civil, (Estatutos civiles de la Compañía de María).  
 
Para mayor claridad del asunto conviene reproducir aquí los artículos en cuestión, tanto de 
los Estatutos civiles de la Compañía de María, como de las Constituciones.  
 
DE LOS ESTATUTOS CIVILES DE LA COMPAÑIA DE MARIA  
 
Art. 12: El gobierno de la Compañía se compone de un Superior eclesiástico, aprobado por el Ordinario, 
y de tres asistentes.  
Art. 13: Todos los actos de la Compañía, lo mismo dentro que fuera, se realizan, en nombre del 
Superior. Aquellos de entre estos actos en que se trate de ventas, de adquisiciones de inmuebles, de 
exclusión de personas ya admitidas y de otras cosas semejantes se otorgarán en nombre del Superior, 
con el parecer de su consejo, a cuyo efecto se celebrarán las convenientes deliberaciones sobre estos 
asuntos, quedando aplazadas dichas operaciones si el Consejo se muestra opuesto a ellas.  
Art. 17: La Compañía reconoce como Superior actual y de por vida, o hasta dimisión voluntaria, al R.P. 
Guillermo José Chaminade, canónigo honorario de la iglesia metropolitana de Burdeos. El mismo 
nombrará a sus asistentes. Los Superiores que le sucedan, lo mismo que sus asistentes, serán 
nombrados por la Compañía por mayoría de votos. Las funciones de Superior durarán diez años 
consecutivos a partir del día de su toma de posesión. Será reelegible.  
 
DE LAS CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑIA DE MARIA (1839)  
 
Art. 398: Sin embargo, en los casos de ventas, de adquisición de inmuebles, de asuntos graves con el 
gobierno o la Santa Sede, de la publicación de sus propios escritos y de la exclusión de personas ya 
admitidas, el Superior no actúa sin el parecer de su consejo y si éste es de parecer contrario al suyo 
no puede actuar.  
Art. 399: Con todo, si hay motivos para creer que la deliberación del consejo no ha sido bastante 
meditada, puede provocar nuevas deliberaciones, en una segunda y en una tercera sesión, 
ateniéndose después al parecer de la mayoría.  
Art. 420: En virtud de su voto de obediencia, los asistentes no pueden, sin faltar a él, oponerse 
obstinada y violentamente en el consejo a la voluntad del Superior General. Si sobre algún asunto 
grave, no previsto en el artículo 398, prevaleciese en el Consejo el parecer de los asistentes contrario 
al suyo, aunque en rigor pudiera el Superior pasar adelante, como medida de prudencia, convocaría al 
Conejo a sesión extraordinaria y se atendría al parecer de la mayoría.  
Art. 463: En caso de muerte del Superior General se encarga de la interinidad, que debe ser lo más 
corta posible, el jefe general de celo, bajo la autoridad del Consejo. El Capítulo General se convoca 
tan pronto como las circunstancias lo permitan, dirigiendo las deliberaciones el Superior interino, con 
el nombre de Vicario General, hasta que se haya verificado la elección del Superior General y se haya 
aprobado el acta de la misma. Cesando entonces sus poderes, dirige al Capítulo una alocución 
impregnada de espíritu religioso y se levanta la sesión.  
Art. 479: Si el Superior dimite pura y simplemente, sin proponer un reemplazante, se procede como en 
el caso de muerte.  



162 
 

 

Art. 480: Si el reemplazante que propone es aceptado por el Consejo y por los superiores de las casas 
centrales, queda, por el mero hecho, revestido de toda la autoridad de Superior General hasta la 
convocatoria del Capítulo que se celebraría después de los diez años del generalato de su predecesor.  
 
Está claro que el P. Chaminade dio oralmente ante su Consejo el día 7 de enero de 1841 una 
dimisión canónica, según el art. 480 de las Constituciones, y se reservó el derecho de 
nombrar a su sucesor como Superior General de la Compañía de María. Esta dimisión 
canónica debería haber constado oficialmente en el acta del Consejo del 7 de enero de 1841. 
Existe una carta del P. León Meyer al P. Chaminade, de fecha de 7 de marzo de 1845, en la 
que Meyer dice que Clouzet había dicho: que el Buen Padre designe a su sucesor como se 
ha convenido. La deliberación está en el registro. Veremos después lo que sucedió. 
  
También está claro que el P. Chaminade, en la sesión del Consejo de 8 de enero de 1841, 
firmó por escrito una acta de dimisión civil, cuyo original escrito y firmado de puño y letra del 
P. Chaminade se conservó siempre.  
 
 
Acta de dimisión del P. Chaminade (Carta 1239) 

Burdeos, 8 de enero de 1841  
 
        Yo, Guillermo José Chaminade, Fundador y Superior General de la Compañía de María,  
 
Considerando 1º el proceso intentado contra mí, Superior General de la Compañía de María, 
por M. Auguste Brougnon-Perrière, antiguo miembro de la Compañía, basándose en una 
transacción otorgada de buena fe por mí, en mi susodicha cualidad, el 19 de octubre de 1833, 
en Agen (Lot-et-Garonne), en donde entonces residía;  
Considerando 2º: que dicha transacción, según nuestros Estatutos, tendría necesidad, para 
ser válida en varias de sus cláusulas, de la ratificación de mi Consejo, y que mi Consejo 
rehusa esa ratificación, como consta por el acta de la sesión del 7 del corriente, me encuentro 
en la falsa situación de recurrir contra mi propia firma ante los Tribunales;  
Considerando en fin, que altas conveniencias me hacen imposible tal situación;   
Después de haber reflexionado maduramente, y visto el deseo que tenía desde hace bastante 
tiempo de descargarme de una carga que mi edad avanzada me hace agobiante,  
Vistos también los Estatutos que admiten en mi favor personal el caso de una dimisión 
voluntaria,  
Dimito libremente, por la presente, de mi cualidad y de mis funciones de Superior General 
vitalicio, que tenía como fundador de la Compañía de María, entre las manos del Consejo de 
la Administración, que queda encargado, ante Dios y ante los miembros de la Compañía, de 
la autoridad general y de todos los intereses espirituales y materiales de la obra, hasta la 
elección de un nuevo Superior General.  
                                 Dado en Burdeos, en nuestra Casa central, y escrito de mi puño y letra, 
el 8 de enero de 1841.  

G.-José Chaminade  
 
 
1.2.4 La traición o iniquidad del P. Roussel  
 
El secretario general de entonces era Bonnefoi. Pero en 1841 se acababa de fundar en 
Barsac y Bonnefoi recibió el encargo de dirigir la fundación. Bonnefoi no estuvo pues presente 
en las sesiones del Consejo de 7 y 8 de enero de 1841.  
A Roussel se le encargó que hiciera las actas. Ahora bien, dónde se conserva el acta original 
de Roussel del 7 de enero? En ninguna parte. Roussel leyó el 8 de enero un acta del 7 de 
enero de 1841 que mencionaba la dimisión canónica del P. Chaminade y la condición de 
nombrar a su sucesor. Pero, al dársela a copiar a Bonnefoi, para que se guardara en el 
Registro de las actas, suprimió ese pasaje. En contra de todas las normas, esa copia sólo 
lleva la firma de Bonnefoi y se perdió para siempre el acta original. Como Chaminade no firmó 
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esa copia, no pudo protestar, porque además en el acta original, que se leyó y firmó, constaba. 
El acta del 8 de enero figura en el registro copiada por Bonnefoi, pero firmada por Chaminade 
y los tres asistentes. En esa acta se dice que se leyó y aprobó el acta del día anterior.  
La trampa estaba bien preparada. Se perdió toda constancia oficial de la dimisión canónica 
oral del P. Chaminade, se perdió toda constancia de que el P. Chaminade se hubiera 
reservado el derecho de nombrar a su sucesor. Y la única constancia oficial que quedó fue 
un acta escrita y firmada que no tenía ninguna reserva de nombrar al sucesor.  
Es muy significativo lo que dice Roussel acerca de esta dimisión en algunas de sus cartas. 
Se contradice.  
 
El 14 de enero de 1841, escribe al P. Chevaux y le dice textualmente:  
 
... El proceso Auguste ha exigido que el P. Chaminade presentara su dimisión como Superior 
General pura y simplemente... 
 
En esa misma fecha, escribe a la Madre San Vicente, Superiora General de las Hijas de María 
lo siguiente:  
 
 

14 de enero de 1841  
Buena y Venerable Madre,  
 
Me tomo la libertad de decirle dos palabras confidenciales sobre la triste condición en que 
nos vemos, a consecuencia del proceso Auguste. Hemos llamado a Burdeos a M. Clouzet, 
que me encarga les trasmita sus respetuosos saludos. A él lanzamos, en el sitio y lugar del 
Buen Padre, a la acción legal de Auguste contra la Compañía. Nuestros consejeros, es decir 
M. Ravez y nuestro abogado, han exigido imperiosamente que el P. Chaminade dimitiera 
de sus funciones de Superior General, y el Buen Padre lo ha hecho en cuanto a lo 
temporal, de manera que está fuera de esta causa. Por lo demás, parece ser que podemos 
esperar un feliz desenlace de este desolador asunto. La Compañía de María será 
administrada provisionalmente, hasta la elección del Superior General, por el Consejo de la 
Administración, que se compone del P. Caillet, de M. Clouzet y de su indigno servidor. Pienso 
que, si el Buen Padre consiente, será él quien será elegido. 
En lo espiritual, nada ha cambiado; pero Vd. comprende que la prudencia exige 
imperiosamente que no hagamos esta distinción entre lo temporal y lo espiritual. No decimos 
nada de la dimisión. No hemos anunciado a la Compañía más que esto: que el Buen Padre 
se ha descargado en nosotros del detalle de la administración, para reservarse todo el tiempo 
necesario para trabajos más importantes y más propios de sus años [...]  
 
Tres días más tarde, temiendo haber dicho demasiado, escribe otra vez a la Madre San 
Vicente y le dice lo siguiente:  
 
 
 

17 de enero de 1841  
Buena y Venerable Madre,  
He sido indiscreto. Dios sabe que no quería afligirla, dándole una noticia desoladora, sino 
solamente poner en su conocimiento, y confidencialmente, lo que le interesa en el más alto 
grado. Hubiera debido hacerlo, sin duda, con mayor miramiento. Perdóneme, se lo ruego, la 
pena que le he causado. [...]  
El Buen Padre ha dimitido, en verdad, de una manera pura y simple, entre las manos de su 
Consejo. Pero el Consejo le sigue concediendo la primacía de acción y dirección, como es 
justo. El Buen Padre continuará siendo para Vds. lo que ha sido hasta ahora [...]  
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1.3. Consecuencias de la dimisión del P. Chaminade  
 
1.3.1. El ínterin hasta la sentencia arbitral  
 
Como consecuencia de las sesiones del Consejo, aparecen dos documentos oficiales para la 
Compañía de María:  
 
      - Una circular del P. Chaminade, que lleva la fecha de 7 de enero de 1841  
      - Una circular de los tres asistentes, que lleva la fecha del 12 de enero de 1841.  
 
Ambas anuncian esencialmente lo mismo: un cambio en el modo de gobernar a la Compañía 
de María. No se habla de dimisión.  
 
       - El P. Chaminade se libera del detalle de la administración para ocuparse de asuntos 
más espirituales.  
       - Los tres asistentes formarán un gobierno colectivo: colegial y solidariamente. Todo se 
tratará y se decidirá en Consejo.  
       - El P. Chaminade continuará, como en el pasado, orientando al Consejo y dirigiendo a 
los religiosos.  
 
Del estudio minucioso de los hechos y de los documentos se desprende que la autoridad del 
Consejo era interina y delegada. Hasta el nombramiento de un nuevo Superior General. 
Después, esa autoridad desaparecería. Otra consecuencia de los documentos oficiales es 
que los asistentes debían morar en la misma casa. Se permitía una ausencia máxima del 1er 
o 2º asistente de 15 días; para el 3er asistente la ausencia máxima permitida era de un mes. 
Sin embargo, casi de inmediato, se incumple esta reglamentación. Clouzet, a pesar de que 
debe ocuparse del problema Auguste-Chaminade, se va a Saint-Remy y no hace más que 
alguna fugaz aparición por Burdeos.  
La dimisión del P. Chaminade no se divulga y permanece secreta. Sólo contadísimas 
personas la conocen: la Superiora General de las Hijas de María, el P. Chevaux y el cardenal 
Matthieu, arzobispo de Besançon. Pero empieza a surgir algún malestar por el cambio del 
modo de gobierno, por ejemplo en el P. León Meyer.  
Tanto el P. Chaminade como el Consejo parecían prever que el ínterin hasta la sentencia 
arbitral iba a ser breve. En realidad durará más de tres años.  
 
El P. Chaminade empieza a tratar con los asistentes un proyecto de reorganización de la 
Administración General, con un nuevo Superior General:  
 
Superior General: Chevaux  
1er Asistente: Caillet  
2º Asistente: Fontaine  
3er Asistente: Clouzet  
 
Este proyecto fue aprobado por el Consejo. Pero el Consejo quería trasladar la Administración 
General a Saint-Remy (Chevaux, Fontaine y Clouzet estaban en Saint-Remy). Roussel 
insistía en que se le nombrara Superior de Saint-Remy.  
El P. Chaminade no quería que Roussel fuera Superior de ninguna casa y mucho menos de 
la casa más numerosa de la Compañía y le dijo: Su puesto está en la Magdalena.  
Por otra parte, la estratagema de Roussel era muy visible. Alejarse de la influencia del P. 
Chaminade en Saint-Remy y estar allí para manejar al Consejo, que ya estaba bajo la 
influencia de Roussel. Como el P. Chaminade no quería que la Administración General se 
trasladara a Saint-Remy, el proyecto no se puso en práctica y se prefirió esperar a la sentencia 
arbitral.  
 
Las actas de los Consejos de este ínterin se hacen bajo la rúbrica Durante el generalato 
vacante y no nombran al P. Chaminade entre los consejeros. Aunque en realidad, según el 
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contenido de las mismas, el P. Chaminade asistía, tomaba parte en la discusión y votaba. 
Roussel mismo que debía comunicar las decisiones del Consejo, empleaba la fórmula: El 
Buen Padre y el Consejo me encargan que le diga...  
 
En la Compañía se sigue considerando Buen Padre al P. Chaminade: los religiosos se dirigen 
a él como antes y le escriben del mismo modo. En el exterior, las autoridades civiles y 
eclesiásticas siguen tratando todo con el P. Chaminade.  
 
Durante el ínterin, se trata y se negocia la fundación de Réalmont (diócesis de Albi). El obispo 
quiso abrir una escuela y un noviciado para religiosos maestros y lo confió a los hermanos de 
San Gabriel. Empezaron, pero no pudieron continuar por dificultades internas y porque no 
estaban autorizados allí los hermanos de San Gabriel. El obispo lo quiere confiar entonces a 
la Compañía de María. El P. Roussel representó al P. Chaminade en las discusiones previas 
con el obispo.  
 
El 27 de mayo de 1841, Chaminade escribe a Chevaux: ¿Es tan necesario Clouzet en Saint-
Remy? El P. Chaminade se queja insistentemente de la situación irregular del Consejo. No 
moran en la misma casa.  
 
El 15 de diciembre de 1841 el P. Chevaux es nombrado Provincial de Alsacia. Es la primera 
Provincia de la Compañía. El mismo P. Chaminade se lo comunica oficialmente.  
 
Otro importante asunto que tiene lugar durante este ínterin es el traslado del noviciado de 
San Lorenzo a Santa Ana. El P. Roussel se quejaba de la situación de San Lorenzo. Había 
estado prácticamente abandonado desde la Revolución de 1830 hasta 1841. Estaba viejo y 
descuidado. El P. Chauvin destinado como Maestro de novicios muere repentinamente. El 
mismo P. Chaminade se hace cargo de los novicios como Maestro y alterna entre San 
Lorenzo y la Magdalena. Probablemente no quería dejar el noviciado en manos de Roussel. 
Este quiere vender San Lorenzo y comprar una nueva propiedad: Santa Ana. Convence a 
Caillet. Clouzet se opone fuertemente. El P. Chaminade lamenta mucho la división del 
Consejo. Finalmente se compra Santa Ana y se deja San Lorenzo. El P. Chaminade comunica 
al arzobispo de Burdeos el traslado. El 19 de marzo de 1843 se inaugura Santa Ana. Los 
novicios gabrielistas de Réalmont cambiaron de hábito y se vinieron a Santa Ana. Solamente 
en Pascua siguiente irán los religiosos SM a Réalmont)  
 
Al prolongarse el ínterin la situación irregular del Consejo le molesta mucho al P. Chaminade. 
También le duele el que el Consejo no se ocupe para nada del espíritu religioso de la 
Compañía ni de algunos abusos que se empiezan a introducir en las comunidades. El P. 
Chaminade tiene cada vez más el deseo de hacer una visita general a toda la Compañía.  
 
 
1.3.2 La sentencia arbitral de Mtre Ravez: 10 de febrero de 1844 
 
La sentencia arbitral es un análisis jurídico fino y muy profundo. Dice:  
 
La transacción Auguste-Chaminade de 18 de noviembre de 1833 es jurídicamente válida. El 
P. Chaminade no se excedió en sus poderes. La razón jurídica es que lo que estaba en litigio 
no eran inmuebles, sino cantidades de dinero y una renta. Y 1º Sólo los inmuebles están 
jurídicamente sometidos al parecer del Consejo. Además, 2º Los miembros del Consejo lo 
conocían. Vistas todas las circunstancias y estudiado en profundidad el asunto, la transacción 
Auguste-Chaminade fue un acto de sabiduría y prudencia, porque evitó un litigio, cuyo 
resultado hubiera sido desfavorable para la Compañía de María.  
 
En consecuencia, la sentencia arbitral desestima todas las pretensiones del Consejo de la 
Compañía de María y obliga a la misma a satisfacer en dos meses todas las obligaciones del 
contrato.  
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La sentencia fue escrita por un notario en 25 páginas de papel timbrado y firmada por Mtre 
Ravez.  
 
El 10 de febrero de 1844 fue un día negro, un día tristísimo para los tres asistentes. Estaban 
segurísimos de ganar. Se quedaron espantados, con el orgullo herido y con un sentimiento 
de frustración. El P. Chaminade experimentó un momento pasajero de satisfacción. Adoró los 
caminos ocultos de la Providencia. Las miras de los tres asistentes habían sido 
excesivamente humanas, por interés de dinero. Según el P. Chevaux que tenía noticias 
directas de todos, el Consejo se quedó completa y amargamente decepcionado. Comentaron: 
Hemos sido condenados en toda la línea. Y uno de ellos apostrofó al P. Chaminade: ¡Por 
causa de sus cartas!, frase que hirió profundamente al P. Chaminade.  
 
 
 

2. Desde la sentencia arbitral de 1844 

al Capítulo General de 1845 
 
 

2.1 La cuestión de la mal llamada “segunda dimisión”  
2.1.1 Dos posturas opuestas, después de la sentencia arbitral  
2.1.2 Cronología de algunos hechos  
2.1.3 Nota sobre el P. Bouet  
2.1.4 Circunstancias de la mal llamada segunda dimisión del P. Chaminade  
 
2.2 Intervención del arzobispo de Burdeos, cardenal Donnet  
2.2.1 Reacciones después de la mal llamada segunda dimisión  
2.2.2 Correspondencia Faye-Chaminade  
2.2.3 Roussel se marcha de Burdeos a Réalmont  
2.2.4 Intervención del arzobispo de Burdeos  
2.2.5 La visita de las Hijas de María al P. Chaminade  
 
2.3 Agravación del conflicto: división de la jerarquía francesa  
2.3.1 La carta de 17 de agosto de 1844 Iniquitas sibi mentita est  
2.3.2 Posturas de los cardenales Donnet y Matthieu  
2.3.3 Las Memorias de Roussel y sus efectos. El asunto va a Roma  
2.3.4 Intervención del P. Chevaux. Toma de postura de la S.M.  
 
2.4 Intervención de Roma: el Decreto de 1845  
2.4.1 En espera de la decisión de Roma  
2.4.2 El Decreto romano   
 
2.5 Convocatoria del Capítulo General de Saint-Remy  
2.5.1 Otra vez dos posturas, después del Decreto romano  
2.5.2 Otra vez interviene el cardenal Donnet  

 
 
2.1 La cuestión de la mal llamada “segunda dimisión”  
 
2.1.1 Dos posturas opuestas, después de la sentencia arbitral  
 
Después de la sentencia se enfrentan dos posturas:  
 
1. Postura del P. Chaminade: Puesto que su dimisión oral, canónicamente fue según el a. 
480 de las Constituciones, debe designar a su sucesor. Además durante el ínterin hasta la 
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sentencia arbitral, el P. Chaminade había manifestado varias veces el propósito de 
reorganizar la Administración General así:  
 
Superior General: Chevaux  
Jefe de Celo: Caillet  
Jefe de Instrucción: Fontaine  
Jefe de Trabajo: Clouzet  
 
Y el Consejo había estado de acuerdo en principio. En opinión del P. Chaminade, él había 
presentado una dimisión, y la mantenía, pero no había sido aceptada válidamente, porque no 
se había aceptado según las miras del dimisionario. Mientras esto no sucediera, el Consejo 
no tenía ningún poder, porque era un Consejo de un Superior General que ha dimitido y cuya 
dimisión no ha sido aceptada válidamente.  
Finalmente, el P. Chaminade quería que la Administración General estuviese en Burdeos. Él 
seguía manteniendo sus derechos de Fundador: colaborar en la corrección de abusos, 
mantener el espíritu, para que su fundación fuese lo que Dios le había inspirado.  
 
2. Postura del Consejo instigado por Roussel: El P. Chaminade había dimitido pura y 
simplemente, por lo tanto había que convocar un Capítulo General, para que eligiera un 
Superior General y unos asistentes. Y para demostrarlo, si era preciso, harían uso del acta 
de dimisión civil escrita. Como se recordará, ya no quedaba ninguna constancia de la dimisión 
oral canónica según el a. 480 de las Constituciones.  
Además, querían a toda costa, llevar la Administración General a Saint-Remy. Está claro que 
pretendían alejarla de toda posible influencia del P. Chaminade.  
 
2.1.2 Cronología de algunos hechos  
 
Marzo de 1844: Pese, a la diferencia total de pensamiento, el P. Chaminade ama la paz. Pide 
a Roussel que le exponga las razones para convocar un Capítulo General. Roussel lo hace 
por escrito y se lo da el 10 de marzo. El P. Chaminade lo estudia durante cinco días y después 
se examina en Consejo. Se está a punto de llegar a un acuerdo para convocar un Capítulo 
General.  
 
Primavera de 1844: El P. Chaminade comienza a enterarse de las faltas gravísimas 
cometidas por el P. Roussel entre los miembros de la Cofradía de la Magdalena y con los 
novicios de Santa Ana. Es cierto que, al principio, mientras estuvo junto al P. Chaminade en 
la Magdalena, había llevado varios años de buena conducta moral, pero había recaído. El P. 
Chaminade decide en su interior hacer todo lo posible para que la S.M. no caiga en manos 
de Roussel, ni bajo su influencia. En consecuencia, se opone a que se convoque el Capítulo 
General ante Caillet, que se lo pide con insistencia. Chaminade temía con toda la razón del 
mundo, un Capítulo bajo la influencia de Roussel. Estaba viendo constantemente cómo 
manejaba Roussel el Consejo. Con la perspectiva histórica de hoy, nos parece inconcebible 
que Caillet y Clouzet cayeran tan ciegamente bajo la influencia de Roussel, y eso, a pesar de 
haber sido informados confidencialmente de la conducta escandalosa de Roussel. Por eso, 
se opondrá con fuerza redoblada a que Roussel tenga alguna responsabilidad en la 
Compañía de María. 
 
6 de mayo de 1844: entrevista muy seria y borrascosa. El P. Chaminade ha llamado a Roussel 
y lo ha enfrentado con su conducta. Ante la gravedad de sus faltas, le pide insistentemente 
que presente la dimisión como asistente de Instrucción. El P. Chaminade quería evitar el 
escándalo público y salvar la fama de Roussel. Éste sufre una humillación espantosa y 
promete presentar por escrito su dimisión. Pero tiene un "escrúpulo" de forma: ¿a quién la 
debe presentar, a Chaminade o a Caillet? El hecho es que, de momento, no la presentó a 
nadie.  
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8 de mayo de 1844: Reunión de Consejo, estando Clouzet ausente. El P. Chaminade logra 
convencer a Caillet y a Roussel que no es conveniente la convocación de un Capítulo 
General: 
 
a. Por las dificultades y gastos que suponía.  
b. Por innecesario: el P. Chaminade puede designar a su sucesor.  
c. Los asistentes pueden ser nombrados constitucionalmente por el Fundador y confirmados 
por la mayoría de dos tercios de los Superiores, enviando por escrito sus papeletas de voto.  
Pero entre tanto, Roussel no ha presentado la dimisión. El P. Chaminade teme una maniobra 
de Roussel para entrar de nuevo en la Administración General. La cosa se para ahí.  
 
24 de mayo de 1844: Roussel se recupera rápidamente de su humillación. Va a ver a Caillet 
y le instiga a que se convoque inmediatamente el Capítulo General. Si no, amenaza con 
abandonar la S.M. con toda la publicidad posible. ¡Otro asistente más que se va! A Caillet le 
entra un pavor enorme. Y decide presionar por todos los medios al P. Chaminade para que 
convoque un Capítulo General.  
 
2.1.3. Nota sobre el P. Bouet 
 
José Bouet nació en Burdeos en 1766. Entró en el Seminario, pero no pudo acabar los 
estudios sacerdotales, a causa de la Revolución. Vio cómo guillotinaban a su padre y le vino 
una enfermedad de nervios. Parece ser que se estropeó tanto su sistema nervioso que tuvo 
una obsesión diabólica. A fuerza de exorcismos, se liberó. Ordenado, después de sacerdote 
en París en 1797, vuelve a Burdeos; conoce al P. Chaminade y se hace amigo suyo, porque 
la influencia de Chaminade es muy beneficiosa. Lo acompaña al destierro. El P. Chaminade 
le pagó incluso el viaje, porque la madre de Bouet estaba arruinada. En 1799 entra en la 
Trapa de Santa Susana (Maella, Zaragoza). Las guerras y revoluciones de España, lo llevan 
de un sitio para otro. A Mallorca fueron a parar los trapenses de Santa Susana; allí 
encontramos de Prior al P. Bouet. También de allí los expulsaron. José Bouet tiene que 
refugiarse en Francia en 1822. Va a casa del P. Chaminade. Pero su madre lo quería llevar 
consigo a su casa. La madre tiene una influencia muy mala sobre él; lo pone enfermo de 
nervios, con convulsiones. El P. Chaminade lo quiere curar. Hace que le acompañe en un 
viaje a Agen. Bouet se anima y entra en el noviciado marianista en Burdeos. Pero la influencia 
de su madre lo pone otra vez enfermo de nervios. Finalmente se retira del noviciado y se 
instala en una casa que le ha preparado su madre, donde lleva por algún tiempo una vida 
monástica. En 1824, monseñor d'Aviau, arzobispo de Burdeos, intenta fundar una Trapa en 
Saint-Aubin, en las afueras de Burdeos y lo llama, pero no cuaja. Por fin, Bouet se hace afiliar 
a la Compañía de María y le presta todos los servicios que puede: predica ejercicios, confiesa 
y dirige a religiosos SM. Se le llama P. José sencillamente. El P. Chaminade lo tomó como 
confesor suyo. Era también el confesor del P. Caillet. El P. Bouet tenía un sistema nervioso 
totalmente estropeado y con muy poca capacidad para llegar al fondo de las cosas. Su cabeza 
se resentía en seguida. Era, sin embargo, un hombre piadoso y bueno. Murió en 1848.  
 
2.1.4. Circunstancias de la mal llamada segunda dimisión del P. Chaminade  
 
Caillet está lleno de pavor, ante la amenaza de Roussel de abandonar la S.M. con toda la 
publicidad posible, si no se convoca un Capítulo General. Presiona al P. Chaminade para que 
se convoque. Ante la fiesta de Pentecostés, el P. Chaminade quiere prepararse y hace llamar 
al P. Bouet para confesarse. Caillet, haciéndose el encontradizo, intercepta al P. Bouet antes 
de que vaya al cuarto del P. Chaminade, porque ve una ocasión de aumentar la presión sobre 
el P. Chaminade. Le intenta transmitir su alarma ante las amenazas de Roussel. Al pobre P. 
Bouet le causa un dolor terrible de cabeza comprender el problema que le presenta Caillet. 
Pero acepta la tesis de que el P. Chaminade debe ceder y dejar convocar el Capítulo General. 
En la confesión le insta al P. Chaminade a ceder. Llega hasta amenazarle con los más 
terribles juicios de Dios, si no se rendía a lo que exigían de él los asistentes. El P. Chaminade 
juzga que eso es una intromisión y que no le pueden violentar así su conciencia.  
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A pesar de todo, por amor a la paz, vuelve a estudiar lo tratado en Consejo sobre la 
reorganización de la Administración General. Hay que cerrar la puerta a toda posible vuelta 
de Roussel a la A.G. Precisamente se acaba de enterar de otros gravísimos desórdenes 
morales de Roussel.  
El 25 de mayo de 1844, escribe a Caillet proponiéndole la realización de lo tratado en el 
Consejo. Al mismo tiempo quiere aprovechar la ocasión para atraer a Caillet y separarlo de 
la influencia de Roussel: Hace Vd. mal, ante Dios y ante los hombres al apegarse a una rama 
del árbol y no al árbol mismo (Carta 1294). El P. Chaminade envía copia de esta carta al P. 
Bouet. Este es incapaz de comprender la cuestión y le devuelve esta copia, escribiendo en el 
margen: Ceda, querido Padre, ceda. Dios se lo tendrá en cuenta.  
El P. Chaminade no sabe qué hacer ante tanta presión. Por otro lado, su delicadeza espiritual 
le hace volver a considerar lo que le insiste su confesor. Entonces se le ocurre un medio para 
hacer que Caillet reflexione, se aparte de Roussel y se vuelva a unir a él. En su ingenuidad, 
creía que Caillet conservaba vivo el afecto filial que antes siempre había manifestado hacia 
él y le quiere poner "entre la espada y la pared", escribiéndole una carta privada (en ninguna 
manera oficial), el 26 de mayo de 1844: 
 
No creo haber resistido al Consejo más que por imperativos de mi conciencia. Pero, puesto 
que el P. Bouet cree que no se debe mantener uno en esa postura y que incluso me hace 
esperar una recompensa, anulo la carta que le escribí ayer; ruego que, en el asunto de mi 
dimisión, el Consejo actúe "como si yo hubiera muerto físicamente": No me consulte sobre 
sus actuaciones en este asunto. Por otro lado, estoy a su disposición para todo lo que le 
pueda interesar; nada puede perjudicar el afecto real que le tengo en mi corazón. 
  
El P. Chaminade esperaba sinceramente que esta carta fuera un reactivo, que Caillet volviera 
a él y empezaran los dos a colaborar, como en sus buenos tiempos, para el bien de la S.M. 
Pero sucedió todo lo contrario. En lugar de abrirle los ojos, se los cerró más todavía. Y Caillet 
tomó esta carta privada como una segunda dimisión oficial o, por lo menos, como una 
confirmación de una primera dimisión pura y simple.  
 
 
2.2 Intervención del arzobispo de Burdeos, cardenal Donnet  
 
2.2.1 Reacciones después de la mal llamada segunda dimisión  
 
Del P. Chaminade. No puede consentir que una carta privada la conviertan en una dimisión 
formal Una primera revocación oficial de la carta mal llamada segunda dimisión, es la carta 
1301 del 23 de junio de 1844, dirigida así: El Fundador de la Compañía de María, a su querido 
hijo, el señor ("sieur") Caillet, Presidente del Consejo de Administración General de la 
Compañía, por falta de Generalato.  
 
Ya no puedo resistir más, mi querido hijo, a los gritos de mi conciencia: cuanto mayor 
oposición me muestra, con mayor fuerza se alzan. No tengo más ambición en esta tierra de 
exilio que obedecer a Jesucristo.  
 
Y termina así:  
 
1º. Revoco la consignación que hice de mi sumisión al Consejo de Administración General 
queriendo - pero equivocado en mi espera - cumplir mi deber con la Compañía.  
2º. Anulo las dos cartas que le he escrito el 25 y el 26 de mayo último y quiero que sean 
consideradas sin ningún valor entre sus manos y no tengan ningún efecto.  
 
Una segunda revocación oficial, el 12 de julio de 1844, está dirigida así: El Fundador de la 
Compañía de María a su querido hijo, el señor ("sieur") Caillet, ex-presidente del Consejo de 
Administración General de dicha Compañía.  
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Y en esta revocación el P. Chaminade le explica al P. Caillet las consecuencias de su primera 
revocación: “De miembro principal que era del Consejo de Administración General, durante 
la vacante del generalato, ha pasado a ser lo que era antes de que se empezara a tratar de 
dimisión, es decir, miembro principal del Consejo ordinario del Superior General, establecido 
por las Constituciones en la Compañía de María”. (Carta 1309)  
  
Postura del P. Chaminade 
 
He aquí un resumen del análisis jurídico que realizó el P. Chaminade. La agudeza y exactitud 
de este análisis revela la lucidez mental que tenía en ese momento.  
 
Sobre el acta civil escrita de dimisión  
 
1. No invalida ni cambia de naturaleza la dimisión canónica oral pronunciada con la reserva 
de nombrar él su Sucesor, según el art. 480 de las Constituciones. Es más bien la expresión 
civil de la dimisión canónica para poder ser utilizada en el proceso.  
2. La autoridad dada al Consejo por esa dimisión es una autoridad:  
a. Delegada y de ejercicio "hasta la elección de un nuevo Superior General"  
b. Es una autoridad concedida al Consejo en completo. El P. Caillet solo o con 
    uno más no tiene ninguna autoridad.  
3. La dimisión civil no ha sido aceptada legalmente. Según los Estatutos civiles, la dimisión la 
acepta la Compañía entera. Menos aún ha sido promulgada, puesto que la Compañía no ha 
sido informada.  
 
Sobre la dimisión canónica de enero de 1841 
 
- Aun en el supuesto de una dimisión pura y simple, como afirma el Consejo. En ese caso:  
1. No ha sido aceptada canónicamente. Según el derecho canónico, esa dimisión sólo la 
puede aceptar la Compañía en su conjunto, representada, según quién haga la elección del 
nuevo Superior, por:  
- un Capítulo general  
- la mayoría de los miembros del Capítulo general en dispersión  
- los Superiores de las casas centrales (Provinciales) reunidos con el Consejo 
   general  
En ningún caso, el Consejo general por sí solo representa a la Compañía para aceptar la 
dimisión. Ahora bien, el P. Caillet, como Vicario general, no ha cumplido su obligación 
constitucional de convocar un Capítulo General en cuanto las circunstancias lo permitan (a. 
479 y 463). Han pasado más de cuatro años.  
2. La dimisión no ha sido promulgada. Ni siquiera se ha informado a la Compañía durante 
más de cuatro años.  
3. Antes de su aceptación legal, la dimisión ha sido revocada. Según el Derecho canónico, 
cualquier dimisión se puede revocar antes de su aceptación. Luego, aun en el supuesto de 
que hubiera sido una dimisión pura y simple no tiene ningún valor y ha quedado sin efecto.  
- Y si ha sido una dimisión condicional reservándose el derecho de nombrar su sucesor. En 
ese caso, el P. Chaminade tiene toda la razón y debe proceder a ese nombramiento.  
 
Sobre la mal llamada segunda dimisión  
 
1. La carta de 26 de mayo de 1844 no tiene ninguna de las formalidades requeridas para ser 
una dimisión. Es una sencilla carta privada, en la que un fundador, cansado por las presiones 
de sus asistentes y de su confesor, escribe una exageración inocente para hacer reflexionar 
al P. Caillet y hacerle reaccionar: separarse de Roussel y volver a Chaminade. Pensaba que 
Caillet diría: No; no puede ser. El P. Chaminade no nos puede abandonar así.  
2. En todo caso, esa dimisión ha sido revocada rápidamente antes de su aceptación y por 
dos veces. Más aún, el Consejo está en dispersión total. Evidentemente no ha sido 
promulgada tampoco.  
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3. Tampoco puede ser confirmación de una dimisión anterior que no ha existido.  
 
Postura del P. Caillet y de los asistentes  
 
El P. Caillet reacciona de una manera imprevista. Toma esa carta privada como una segunda 
dimisión pura y simple o también como una confirmación de la primera dimisión. Por eso, al 
día siguiente de recibir la carta de 26 de mayo de 1844, va a echarse a los pies del P. 
Chaminade para manifestarle su agradecimiento. Ahora se puede convocar un Capítulo 
General. Roussel había conseguido convencerle de esa postura y el P. Caillet, que era 
bastante estrecho de miras, va a sostener con terquedad esta opinión. Roussel le va a apoyar 
con todas sus fuerzas y, entre los dos, van a traer a Clouzet a su postura.  
 
Se crea, por lo tanto, una total oposición entre el P. Chaminade y el Consejo. El P. 
Chaminade, al revocar su dimisión, quita al Consejo la autoridad delegada que le había 
concedido y lo convierte otra vez en un Consejo ordinario del Superior General.  
El Consejo no acepta y se opone. Sin darse cuenta Caillet se va a erigir en Superior General; 
lo que manifiestamente es una usurpación. A la Compañía, que en su casi totalidad ignoraba 
este desdichado asunto, le vendrán órdenes de dos autoridades: del P. Chaminade y del P. 
Caillet (imposible decir del Consejo, porque estaba en dispersión). Se va a producir una gran 
confusión.  
 
 
2.2.2 Correspondencia Faye-Chaminade.  
 
Caillet propone que se lleve todo el asunto ante un hombre de ley, aceptado por ambas partes, 
en plan de consulta. El P. Chaminade acepta por amor a la paz. De común acuerdo escogen 
al abogado Antonio Faye, que fue congregante fervoroso y muy afecto a la Compañía de 
María. Ya, desde el principio, M. Faye opina que se lleve el asunto al arzobispo. Pero el P. 
Chaminade no era muy partidario de ir ante el arzobispo. Pensaba que era un asunto interno 
de familia religiosa. Y además, le repugnaba tener que denunciar a sus asistentes disidentes. 
Se produce, pues, una abundante correspondencia entre Faye y Chaminade que se prolonga 
más de dos meses: del 18 de junio hasta 24 de agosto de 1844. Esta farragosa 
correspondencia no aclara nada. Faye se coloca en la postura de examinar textos escritos y, 
sobre todo, el acta escrita de dimisión civil a efectos del proceso. El P. Chaminade se coloca 
sobre todo en el plano de sus derechos y deberes como fundador: le están desnaturalizando 
su fundación; él no puede desentenderse de la misión recibida de Dios. Está viendo que en 
la Compañía hay ahora anarquía, faltas a la pobreza, escándalos de Roussel. Al final, el P. 
Chaminade, en su deseo de acabar en una reconciliación, comienza a considerar la idea de 
llevar el asunto ante el arzobispo. Y acaba aceptándola.  
 
 
2.2.3 Roussel se marcha de Burdeos a Réalmont  
 
El 30 de junio de 1844, Roussel desaparece de Burdeos. Se va a Réalmont, por su propia 
iniciativa. Según él, para estar en una posición que le permita afrontar todos los 
acontecimientos. Esta frase la interpretó el P. Chevaux así: Para combatir con mayor facilidad 
al P. Chaminade.  
       En realidad, jugaron otra serie de razones: 
  
1. Para encontrar un apoyo en el obispo de Albi, monseñor de Jepharnion. Le había ordenado 
en 1838, cuando era obispo de Saint-Dié y después, siendo ya arzobispo de Albi, había 
tratado con él, en nombre del P. Chaminade, todo el asunto de Réalmont (Escuela y Noviciado 
de los hermanos de San Gabriel que se quería transferir a la Compañía de María). Roussel 
preveía que el asunto iba a pasar a la Jerarquía y quería trabajar al arzobispo de Albi para 
ganarlo a su causa.  
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2. Para poder atacar descaradamente al P. Chaminade. En Burdeos, no podía sufrir su 
presencia, que era como un continuo reproche a su conducta. 
3. Además, su marcha fue una auténtica huida ante el peligro. En Burdeos se empezaban a 
saber sus desórdenes morales graves. Había que poner tierra de por medio. Roussel, pues, 
está en franca rebeldía.  
 
Dejó el noviciado de Santa Ana en plenas ruinas morales. El P. Chaminade tiene que 
establecerse en Santa Ana para reparar las ruinas dejadas por Roussel. Tenemos al P. 
Chaminade, a sus ochenta y tres años, ocupado de todo el asunto del gobierno de la 
Compañía de María, de Padre Maestro, de Superior de la comunidad de Santa Ana.  
Roussel, por su parte, desde Réalmont sigue manipulando el Consejo. Prepara una Circular 
de convocación del Capítulo general y la firma; después se la envía a Caillet y a Clouzet para 
que la firmen. Se excluye totalmente al P. Chaminade.  
Caillet hace venir a Clouzet desde Saint-Remy a Burdeos. Clouzet no firma, porque prefiere 
esperar a ver si hay una intervención del arzobispo de Burdeos. Pero llegan a extremos 
increíbles con el P. Chaminade: pretenden impedirle que hable a los religiosos. Su intención 
era excluirlo, como si no existiera.  
 
 

2.2.4 Intervención del arzobispo de Burdeos, cardenal Donnet  
 
El 30 de julio de 1844 es una fecha clave en el desarrollo de la cuestión. Monseñor Donnet 
recibe al P. Caillet solo. Escucha y acepta la versión de los hechos tal como se los presenta 
Caillet. Lee el acta civil de la dimisión escrita del P. Chaminade. No juzga útil convocar al P. 
Chaminade. Nunca leerá las largas cartas que le escriba. En cambio, siempre dará crédito a 
lo que le escriban los asistentes. Caillet relatará esta entrevista así:  
 
Siguiendo el consejo de mis dos colegas, me he visto forzado a consultar a monseñor el 
arzobispo de Burdeos sobre nuestra postura respecto al Buen Padre, y resulta de la entrevista 
que, habiendo dado una vez su dimisión por escrito y sin ninguna restricción, no tiene ya 
ningún poder de Superior General. En consecuencia, todas las revocaciones posteriores a su 
dimisión, todas las órdenes que diera después son nulas y no tienen ningún efecto.  
 
El arzobispo de Burdeos cometió un doble abuso de poder:  
 
- Dio una decisión, sin escuchar a las dos partes, sin investigar los hechos.  
- Intervino en una cuestión interna de una congregación religiosa, de rango 
  papal, no diocesano.  
 
La consecuencia inmediata de esta decisión fue que el P. Caillet se guardó la llave del 
secretariado y secuestró todos los documentos y papeles del P. Chaminade. Ante la decisión 
del arzobispo de Burdeos, el P. Chaminade no se arredró y con todo respeto, pero con firmeza 
protestó:  
 
El Soberano Pontífice es el Superior de la Compañía en general, aunque en su dispersión, 
los obispos sean realmente superiores en la porción de la Compañía que se han dignado 
aceptar en sus diócesis. 
Mi autoridad de Superior General la tengo del Soberano Pontífice, Vicario de Jesucristo en la 
tierra. No puedo aceptar un arbitraje sobre esta autoridad que él me ha revestido más que de 
sus manos, a menos de urgencia.  
¿Hay alguna ley, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que permita condenar 
a quien sea, sin haberle escuchado antes y sin haberse informado de sus acciones? Es lo 
que ha hecho monseñor de Burdeos pronunciando su decisión, a base del acta de mi dimisión 
del 8 de enero de 1841, presentada por el P. Caillet, solo y en particular, y, en consecuencia 
por la expropiación, tanto de todos los papeles de la Compañía como de mis títulos 
particulares y papeles personales. (Inquisitio historica 1970. pag 154) 
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2.2.5 La visita de las Hijas de María al P. Chaminade  
 
A fines de julio o principios de agosto de 1844, la Superiora General de las Hijas de María, la 
madre San Vicente, acompañada de las Superioras de Condom, Tonneins y Fleurance vienen 
a Burdeos. Hablan con Chaminade. Y hablan con Caillet y Clouzet. Tuvieron más sensatez 
que el arzobispo. Y no dudaron ni un instante. La razón estaba de parte del P. Chaminade y 
se ponen resueltamente de su parte. Quisieron renovar allí mismo su obediencia al P. 
Chaminade.  
 
 
2.3 Agravación del conflicto: división de la Jerarquía francesa  
 
2.3.1 La carta de 17 de agosto de 1844: “Iniquitas sibi mentita est” 
 
Durante la visita de las Hijas de María, el P. Chaminade pide a la madre San Vicente que le 
haga llegar todos los papeles que tenga referentes a la dimisión de poderes. La Superiora 
General le envió entonces: las dos Circulares la del mismo P. Chaminade y la del Consejo en 
que anunciaban el cambio de gobierno en la Compañía de María (enero de 1841); la carta 
del P. Roussel que acompañaba este doble envío (14 de enero de 1841); la respuesta de la 
Superiora General (15 de enero de 1841); y la réplica del P. Roussel (17 de enero de 1841). 
Al estudiar estos documentos, el P. Chaminade empieza a descubrir que, desde el principio, 
Roussel había tenido la intención de desposeerle de toda autoridad, no sólo sobre la 
Compañía de María sino también sobre las Hijas de María; que, al asustarse la madre San 
Vicente, se contradecía en su segunda carta de una manera sutil y falaz.  
 
Entonces, escribe una carta, que casi es una tercera revocación o protesta. Además es la 
primera de las numerosas memorias que el P. Chaminade escribió durante estos últimos 
años.  
 
En la Vulgata del Salmo 27(26), 12 se lee: Ne tradideris me in animas tribulantium me: 
quoniam insurrexerunt in me testes iniqui, et mentita est iniquitas sibi. (No me entregues a las 
almas de los que me afligen: porque se alzaron contra mí testigos inicuos, y la iniquidad ha 
mentido contra ella misma) Esta es la versión que usaba y rezaba el P. Chaminade. Esta cita 
la va a aplicar a sus asistentes. Por eso, esta carta de suele llamar así: “Iniquitas sibi mentita 
est”. (Inquisitio historica, Romae 1970, p. 154) 
  
La oposición tenaz que le hacen los asistentes, según esto, es una iniquidad. Por otra parte 
es también una iniquidad que los miembros del Consejo estén dispersados (por lo cual no 
tienen autoridad ninguna). Además, no se ocupan de nada espiritual y religioso: lo único que 
hacen es guiar a la Compañía como una empresa comercial y tratar de eliminar moralmente 
al P. Chaminade. Por eso, empieza a hablar el P. Chaminade de la Compañía de María 
desnaturalizada. Como siempre, desde el punto de vista jurídico, el P. Chaminade tiene toda 
la razón.  
 
 
2.3.2 Posturas de los cardenales Donnet y Matthieu  
 
Después de esta carta, el P. Chaminade empieza a actuar: el 19 de agosto de 1844, se 
adelanta a los intentos de los asistentes de convocar un Capítulo General y manda una 
Circular a todos los directores. En ella, desautoriza al Consejo, dice que lo disuelve y que 
vuelve a tomar toda la autoridad que le había cedido: Ordena a todos que no obedezcan a 
ninguna orden de los asistentes. Anuncia que va a informar a los obispos (sólo informar) de 
la situación.  
Ante la Circular del P. Chaminade, el P. Caillet se asusta un poco y le envía al P. Chaminade 
cuatro proyectos de arreglo. Los cuatro inaceptables. Pero Caillet se rehace en seguida, 
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apoyándose en la autoridad del arzobispo, empieza a escribir cartas (30 y 31 de agosto de 
1844) desautorizando al P. Chaminade y anunciando que va a convocar un Capítulo General.  
El 2 de septiembre de 1844, nueva Circular del P. Chaminade, desautorizando al Consejo 
que canónicamente no tiene ningún poder, sin él. A los actos y decisiones que tomen los 
califica de criminales. En un Post-Scriptum de esa Circular el P. Chaminade anuncia que las 
Hijas de María y la Tercera Orden han tomado la decisión de separarse de la Compañía, si 
el Consejo no depone la autoridad que ha usurpado. Se puede suponer el estupor y gran 
desconcierto que reina entre los directores de la Compañía.  
Entre tanto, el P. Chaminade empieza a informar a los obispos.  
 
- A monseñor Donnet: en toda una serie de cartas largas, urgentes, dolorosas de 10, 16, 19, 
24 y 27 de septiembre de 1844, con copias de sus otras cartas. Donnet no lee, no contesta; 
sólo, una vez en tres líneas, exhortando al P. Chaminade a la caridad. Más aún, algún obispo 
contesta al P. Chaminade, por mediación de Donnet; su respuesta queda interceptada en el 
Arzobispado de Burdeos. La postura de Donnet estaba clara: Chaminade no tenía ninguna 
autoridad. Toda la razón y el poder estaban en Caillet y en los asistentes.  
- A Monseñor Matthieu: de entrada, su postura es diametralmente opuesta. Pensaba que, en 
caso de duda, la presunción estaba en favor de Chaminade. Matthieu convence de lo mismo 
al obispo de Estrasburgo. Más aún, el 13 de septiembre de 1844, el cardenal Matthieu reúne 
a todos los sacerdotes SM que trabajaban en su diócesis y les exhorta a someterse a 
Chaminade, el fundador. Les prohibe ir a un Capítulo convocado por el Consejo. Les insiste 
mucho en que trabajen por la paz y la unión. Matthieu creía que la solución estaba en un 
Capítulo General, pero convocado por Chaminade o por la Santa Sede. Más aún, llama a 
Clouzet y le pide que dimita como asistente; Matthieu estaba convencido que los otros dos 
asistentes debían dimitir, pero no estaban en su diócesis. Por otra parte, Matthieu juzgaba 
que, si fuera necesaria una intervención eclesial jerárquica, no debía ser de los obispos, sino 
de la Santa Sede, porque la S.M. era una congregación interdiocesana, de rango pontificio.  
El P. Chaminade era opuesto a la intervención directa de los obispos. Quería terminar 
pacíficamente el conflicto, sometiéndose a una reelección por parte de la Compañía, 
representada en los directores de las comunidades, que eran los miembros del Capítulo, sin 
necesidad de reunirlo, sino con pronunciamientos por correo. El obispo de Saint-Claude se 
pronuncia totalmente en favor del P. Chaminade. El arzobispo de Albi, manipulado por 
Roussel, se inclina por Caillet.  
 
La Jerarquía francesa está dividida:    
           
Por Caillet: Burdeos y Albi 
 
Por Chaminade: Besançon, Estrasburgo y Saint-Claude 
 
Así llegamos a octubre de 1844. 
 
 
2.3.3 Las Memorias de Roussel y sus efectos. El asunto va a Roma  
 
Roussel se da cuenta de que va a ser muy difícil ganar a Matthieu Y empieza una labor de 
zapa. Redacta dos Memorias. Una de tinte más oficial de 12 de octubre de 1844 y otra, 
llamada Memoria confidencial de 23 de octubre de 1844. Están escritas con una táctica 
habilísima, casi diabólica. Presenta calumnias horribles: Chaminade es un pésimo 
administrador, no lleva ningún registro, ha sumido a la Compañía en total bancarrota y 
después, se desentiende totalmente del modo de hacer frente, etc. Al lado, hay una serie de 
murmuraciones sobre defectos naturales de Chaminade: lentitud siempre creciente, 
costumbres muy regulares, etc. Y al lado, elogios aduladores e insidiosos ha hecho una gran 
labor, pero ha entrado en una época de decadencia senil. El P. Chaminade aparece como un 
viejo obstinado, que pierde la memoria, propenso a ilusiones engañosas, incapaz de diálogo. 
Estas Memorias van firmadas por los tres asistentes. Enviadas a los obispos empiezan a 
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surtir efecto. El arzobispo de Albi, manipulado por Roussel, quería terminar el conflicto 
haciendo firmar un compromiso, convocando un Capítulo General, con Roussel como 
capitular, cosa que quería evitar el P. Chaminade. Matthieu y Donnet, por su parte, se 
empiezan a concertar para llevar todo el asunto a Roma.  
El 31 de octubre de 1844, Donnet, por su propia autoridad, envía todo el asunto a Roma, por 
mediación del Nuncio. Pero sólo envía los documentos en contra del P. Chaminade: el acta 
escrita de dimisión civil, la mal llamada segunda dimisión, y todos los documentos de la 
oposición. No envía ni una sola carta del P. Chaminade. Chaminade nunca supo el contenido 
de las Memorias de Roussel, ni la lista de los documentos enviados por Donnet. Quiso enviar 
algo, pero Donnet no lo permitió. El obispo de Saint-Claude, monseñor Chamon, reconocerá 
más tarde la enorme injusticia de tal procedimiento. Dirá incluso que se hubieran evitado 
muchísimos males si se hubiese dejado al P. Chaminade enviar su explicación y su 
documentación a Roma.  
El 8 de noviembre de 1844, Donnet llama a Chaminade, no para escucharle, sino para 
regañarle y para darle órdenes. El asunto ha ido a Roma. Mientras tanto, se debe mantener 
el "statu quo". Según Donnet, que gobierne el Consejo. Pero la realidad era que el Consejo, 
además de estar disperso, no tomaba ninguna medida para el bien religioso de la Compañía 
ni organizaba nada; sólo se ocupaba de lo económico, cada vez más con una técnica 
comercial y mezquina, y de convocar, a toda costa, un Capítulo General con la idea de 
eliminar completamente al P. Chaminade. El hecho era que la influencia religiosamente sana 
y la organización seguía viniendo de Chaminade.  
Además, Donnet comunica a Chaminade que si llama a algún sacerdote de la Compañía para 
que le ayude hará incurrir en entredicho al sacerdote que venga. Después de esto, Donnet 
informa a Caillet de lo que ha dicho a Chaminade. Como se puede suponer Caillet se alegra 
y se siente apoyado.  
Ahora bien, Matthieu no quería llegar a eso. Para él, el "statu quo" era que Chaminade con el 
Consejo gobernaran a la Compañía y esperar a la decisión de Roma. Chaminade había 
llamado al P. Chevaux (el único Provincial de la Compañía) para que le ayudara. Chevaux 
consulta a Matthieu si debe ir a Burdeos, llamado por Chaminade. Matthieu dice que debe 
obedecer al fundador. Cuando llega Chevaux a Burdeos, no sabe si puede o no celebrar la 
misa. Aunque el P. Chaminade le dice que la diga, y que él arreglará las dificultades, Chevaux 
no se atreve y va a misa fuera. Al día siguiente, Caillet, en un rasgo insólito, pedirá a Donnet 
que no ejecute el entredicho. Además Matthieu había influido en Donnet para que no lo 
ejecutara. Y así fue.  
 
 
2.3.4 Intervención del P. Chevaux. Toma de postura de la Compañía de María  
 
El P. Chevaux había llegado a Burdeos el 17 de noviembre de 1844. Chevaux habla con el 
P. Chaminade largo y tendido. Después habla con Caillet y se escribe con los otros dos 
asistentes. Saca la conclusión de que Chaminade tiene la razón.  
Matthieu escribe a Donnet, comunicándole que todo está tranquilo en el Norte y que todas 
las casas están por Chaminade. Matthieu era partidario de que los obispos dieran plena 
libertad para que las casas de la Compañía se pronunciaran por Chaminade o el Consejo.  
El 7 de diciembre de 1844, Donnet recibe a Chevaux. Hablan de todo. Donnet no parece 
oponerse a que las casas se pronuncien. Pero pide que le envíen a él las declaraciones de 
cada casa, en lugar de enviárselas al P. Chaminade. Chevaux quiere invitar a las casas del 
Sur a pronunciarse por el P. Chaminade, manda una circular, contacta con algunos y les dice 
que envíen su declaración al arzobispo y al P. Chaminade.  
Caillet se entera de esto, se enfurece y va con el cuento a Donnet y le ofrece su dimisión. 
Donnet no la acepta, lo consuela, y escribe una carta muy fuerte a Matthieu, diciendo que 
Chevaux y Chaminade están abusando. Esta carta de Donnet es decisiva. Produce un 
impacto fortísimo en Matthieu, que le hace ir cambiando de postura. Mientras tanto el 
resultado de los pronunciamientos es clarísimo. Había 35 comunidades; 32 se pronunciaron 
por el P. Chaminade, porque 3 no fueron consultadas: la Magdalena (Caillet), Réalmont 
(Roussel) y Cordes (Escuela fundada por Roussel). Chevaux y Chaminade están muy 
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contentos: que todo esto se envíe a Roma, porque es como una reelección del P. Chaminade 
como Superior General. El asunto se ha terminado.  
 
Pero el 30 de diciembre de 1844, Chevaux va a ver al arzobispo para felicitarle el Nuevo Año 
y comunicarle los resultados, pidiéndole que lo envíe a Roma. El arzobispo le recibe con 
enorme frialdad. Le dice que ha estado abusando, atribuyéndose competencias y declara 
nulas todas las adhesiones al P. Chaminade: no enviará nada a Roma, porque lo que tenía 
que ir, ya ha ido.  
Chevaux quiere justificarse ante Matthieu. Pero, ¿qué ha pasado en Besançon? Matthieu ha 
cambiado de postura. Influenciado por Donnet interpreta así la actuación de Chevaux: En 
lugar de esperar con tranquilidad la decisión de Roma, Chevaux y Chaminade han abusado 
buscando la adhesión de la Compañía a Chaminade. Matthieu escribe inmediatamente a 
Roma una carta muy fuerte, presentando a Chaminade como apegado al poder, buscando 
adhesiones a su persona y finaliza: "Los obispos no podemos solucionar nada. Roma debe 
intervenir" El arzobispo de Albi también escribe que urge la decisión. El nuncio de París, por 
quien se dirige la carta de Matthieu toma la decisión de no hacer caso a lo que venga de 
Chaminade. En la Sagrada Congregación de obispos y regulares, la carta de Matthieu, por 
su gran autoridad moral, es decisiva. Cuando la carta de Chevaux llega a Besançon, es ya 
tarde. Matthieu declara que se desentiende de todo lo referente a la Compañía de María, 
porque todo está en sede romana.  
 
 
2.4. Intervención de Roma: el Decreto de 1845  
 
2.4.1. En espera de la decisión de Roma  
 
Hacia fines de mayo - primeros de junio de 1845, hay un intento de arreglo. Caillet, aunque 
cree que la autoridad de Chaminade es incierta, propone que Chaminade convoque el 
Capítulo General y nombre ante el Capítulo a su sucesor. Clouzet y Caillet pondrían su cargo 
a disposición del Capítulo. Se eliminaba, por lo tanto, a Roussel, considerándolo dimitido y 
sin capacidad de ser reelegido.  
También Chaminade estaba deseando terminar y acepta este intento, poniendo 
insistentemente como condición que el Capítulo no fuera exclusivamente para las elecciones. 
Se debía emprender con vigor la corrección de los abusos:  
 
- En primer lugar, la lamentable desunión y dispersión del Consejo. No había propiamente 
gobierno religioso. No había prácticamente reuniones de Consejo. Era una gestión puramente 
económica; sólo pretendían pagar las deudas, ganar dinero y hacerse con el poder. El 
Capítulo debía actuar con energía para garantizar que el Superior General y su Consejo 
gobernaran religiosamente a la Compañía de María.  
 En segundo lugar, como resultado de este abandono, las comunidades aflojaban en su 
espíritu sobrenatural, se sentía una pérdida progresiva de criterios de fe. El Capítulo General 
tendría que tomar medidas para inculcar un espíritu más religioso en las comunidades.  
- En tercer lugar, la pobreza, que se estaba resintiendo mucho. Por influjo de las actuaciones 
de los asistentes, la Compañía de María estaba empezando a ser llevada como una empresa 
con finalidad de lucro. Se estaba comenzando a perder el espíritu de desprendimiento y la 
confianza en la Providencia. El P. Chaminade tenía razón, al afirmar que se estaba 
desnaturalizando a la Compañía de María. Que ésa no era la Compañía que él había fundado. 
Más tarde empezará a llamarla bastarda. Por eso, insistirá tanto en su responsabilidad de 
fundador: cómo ha cumplido la misión que Dios le había confiado? El nunca dimitirá de sus 
derechos y deberes de fundador.  
Estuvo a punto de llevarse a cabo este intento de arreglo. Pero finalmente, Caillet cambió de 
opinión. Pretextando que el arzobispo está ausente, se niega a llevarlo a cabo.  
Por otra parte, la situación jurídica de los asistentes es completamente irregular. Roussel y 
Clouzet han dimitido ante sus respectivos obispos. Caillet ha sobrepasado ya el período 
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constitucional de diez años. Y encima, están cada uno en un sitio distinto. 
Constitucionalmente, no tienen ningún poder.  
 
 
2.4.2. El Decreto romano  
 
Fechado el 30 de julio de 1845  
Para entenderlo, hay que decir que el Decreto responde escuetamente a una duda, con una 
documentación muy incompleta y totalmente partidista, y aislada de todas las circunstancias 
del contexto. El estudio canónico lo realizó en Roma el canonista Corboli-Bussi. El estudio se 
basa en el acta civil de dimisión escrita, sin ninguna consideración de precisión o aclaración, 
porque todos los documentos en defensa del P. Chaminade habían sido interceptados y no 
había llegado a Roma más que la documentación que apoyaba la interpretación de los 
asistentes. En ellos, se presentaba a Chaminade como sujeto a una degeneración senil, con 
pérdida progresiva de facultades. 
  
He aquí el texto del decreto:  
 
Si, considerada la renuncia emitida por el P. Chaminade el 8 de enero de 1841, se deba 
comprender vacante el cargo de Superior General de la Compañía de María, fundada por él, 
y, por lo tanto, deba convocarse el Capítulo para la elección de un nuevo Superior General 
según lo mandado en las Constituciones; o más bien, si, no obstante dicha renuncia, tenga 
derecho el P. Chaminade a volver a tomar nuevamente el cargo de Superior General de dicha 
Compañía.  
 
Et E.mi Patres, referente E.mo Polidori, et re mature perpensa, rescripserunt: Ad primam 
partem, affirmative in omnibus; ad secundam partem, negative.  
 
El decreto fue trasmitido por el Nuncio al arzobispo de Burdeos. Este se lo comunica al P. 
Chaminade, el 19 de agosto de 1845. 
  
Reacción del P. Chaminade:  
 
1. No entiende el planteamiento de la cuestión. Porque este decreto tiene dos defectos 
graves, que no son culpa del canonista que lo estudió, sino de los que filtraron la 
documentación:  
- Primer defecto: No se considera para nada la dimisión oral. Por eso, el decreto tiene una 
forma condicional: Si, considerada..(Si consideramos sólo...) Por eso, desde este punto de 
vista, la respuesta del canonista es justa.  
- Segundo defecto: Suponer que el P. Chaminade quiere volver a tomar el cargo de Superior 
General, lo cual era falso. La dimisión del P. Chaminade era sincera; lo que quería era que 
hubiera un nuevo Superior General y un nuevo Consejo que llevaran a la Compañía de María, 
como él la había fundado. Por eso, jamás dimitirá de su responsabilidad de fundador.  
2. A pesar de todo, el P. Chaminade hace un acto de fe y abandono a los designios de la 
Providencia, y lo acata de todo corazón, como si viniera de Jesucristo mismo. Hay que 
convocar un Capítulo General. Lo quiere Roma, lo quiere también el P. Chaminade.  
 
 

2.5. Convocatoria del Capítulo General de Saint-Remy  
 
2.5.1. Otra vez dos posturas después del Decreto romano  
 
El P. Chevaux le leyó el decreto al P. Chaminade y le dio esta interpretación: Sólo la dimisión 
escrita ha sido considerada y reconocida como válida. No contiene ninguna reserva. La 
Sagrada Congregación ha declarado que la autoridad está en manos del Consejo. Así que el 
Buen Padre no tiene autoridad y por lo tanto no es él quien tiene que convocar el Capítulo 
General.  
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El P. Chaminade discrepa: El Decreto no dice absolutamente nada sobre quien debe 
convocar el Capítulo. Dice simplemente: Se debe convocar un Capítulo según las 
Constituciones de la Compañía de María (El se es un impersonal, que no decide nada. Según 
las Constituciones de la Compañía de María: parece indicar que es el P. Chaminade) El P. 
Chaminade además se basa en el carácter condicional del Decreto y en la situación 
completamente anticanónica del Consejo: uno fuera del término de su mandato, sin haber 
recibido ninguna prolongación de mandato. Los otros, dos dimitidos. Y, para colmo, cada uno 
en un sitio. Otro argumento que maneja el P. Chaminade era que él era el fundador, el autor 
de las Constituciones, tenía un deber de paternidad. Hay que decir que, al P. Chaminade, le 
aterraba un Capítulo convocado, organizado y presidido por Caillet-Roussel-Clouzet, en el 
que aparecieran como vencedores... Además quería asegurarse de que el Capítulo General 
corrigiera los abusos, enderezara su Compañía; que no fuera un Capítulo sólo para 
elecciones. Hay que comprender que el momento histórico que estaba viviendo la Compañía 
era enormemente crítico.  
Por eso, Chaminade, cuando escribe al arzobispo de Burdeos acata con toda el alma el 
Decreto, y, en cumplimiento del mismo Decreto, pide permiso para convocar y presidir el 
Capítulo General. 65  
Desgraciadamente, Chevaux no entiende esta postura del P. Chaminade. Piensa que 
Chaminade se está rebelando contra Roma. Conviene aquí aclarar la cuestión: una cosa es 
no admitir el Decreto, y otra muy distinta discrepar de la interpretación del Decreto que ha 
hecho Chevaux. De todos modos, esta discrepancia, va a hacer cambiar totalmente de 
postura al P. Chevaux: desde ahora, el P. Chaminade es un rebelde contra Roma. Para 
reforzar aquí la visión de un calvario, notemos cómo abandonan al P. Chaminade sus mejores 
amigos.  
 
Por su parte Caillet, evidentemente no quiere que sea Chaminade quien convoque el Capítulo 
General, pero es muy consciente que él solo no tiene ningún poder. Ve el gravísimo peligro 
de que lo declaren anticanónico, si lo convoca él por propia iniciativa. Llega a la conclusión 
de que tienen que reunirse los tres asistentes y además buscar el apoyo de alguna autoridad 
eclesial. Escribe a Matthieu que es urgente que vengan Clouzet y Roussel a Burdeos. Sólo 
bajo la autoridad del Consejo reunido, puede actuar un Vicario General. Y escribe al Nuncio 
para que intervenga.  
Por su parte, Chaminade escribe carta tras carta al arzobispo para que impida que sean los 
asistentes quienes convoquen el Capítulo General. Donnet no las lee. Más aún, empieza a 
pensar que Chaminade está en franca rebelión contra Roma. Donnet toma abierta postura en 
favor de los asistentes.  
Chaminade escribe al Nuncio diciendo que se está haciendo un odioso abuso del Decreto, 
que sus tres asistentes sublevados contra él por los motivos más detestables no tienen 
autoridad para convocar el Capítulo, que se está empleando el Decreto como si fuera una 
rehabilitación de Roussel.  
 
2.5.2. Otra vez interviene Donnet  
 
El Nuncio tarda en responder. Caillet se alarma y recurre a Donnet; le escribe, sugiriéndole 
que escriba dos cartas:  
 
- Una al P. Chaminade, con los consuelos de los que puede tener necesidad, y ordenándole 
que no actúe ya como Superior, que no se oponga a la celebración del Capítulo General y 
acate en toda su plenitud la decisión de Roma.  
- Otra dirigida a él mismo autorizándoles a no retrasar la convocatoria y la celebración del 
Capítulo (AGMAR 7.6.299)  
 
Efectivamente, el 15 de septiembre de 1845, Donnet informaba a Chaminade que el Capítulo 
General se iba a reunir "en conformidad con los Estatutos de la Compañía de María, con la 
doble aprobación de la Iglesia y del Estado". Le dice también que no envenene los últimos 
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días de una vida totalmente consagrada al servicio de la Religión, con una obstinación que 
nada podría justificar (4 AGMAR 7.6.300) 
 
El mismo día, escribió al P. Caillet: "Corresponde a Vd., Padre, y a los otros miembros del 
Consejo actuar ahora...". Donnet informó también al Ministro de Instrucción Pública de la 
próxima celebración del Capítulo General (AGMAR 7.6.301) 
 
Finalmente, el mismo día 15 de septiembre de 1845, Caillet firmó la Circular de convocatoria 
del Capítulo. Empleó como texto el que había redactado Roussel el 26 de mayo de 1844, 
con algunas modificaciones, relativas a la intervención de los arzobispos y de Roma. El P. 
Caillet firmó solo la convocatoria, añadiendo con el acuerdo de los otros dos consejeros, pero 
sin sus firmas. Esta convocatoria hace anticanónico e ilegítimo en su raíz este Capítulo. En 
primer lugar, el arzobispo de Burdeos no tenía ningún poder de intervenir en una 
congregación de derecho pontificio; en segundo lugar, el P. Caillet tampoco tenía ningún 
poder, él solo, para convocar el Capítulo. Con la fecha del 15 de septiembre, está claro que 
le fue imposible consultar a los otros dos consejeros, ni siquiera por carta. Esta convocatoria 
era radicalmente nula.  
 
¿Por qué se escogió Saint-Remy como sede del Capítulo? Lo lógico hubiera sido celebrarlo 
en Burdeos. Pero la razón está clara: quieren substraer el Capítulo a toda posible influencia 
del P. Chaminade. El arzobispo de Albi escribió al cardenal Donnet: “Hubiera parecido natural 
que se reuniera en Burdeos... Si embargo, me han explicado que un sitio más central y más 
alejado de la residencia del P. Chaminade era preferible”.  
Chaminade contestó con todo respeto al arzobispo de Burdeos que lo que envenenaría sus 
últimos días sería ir en contra de su conciencia. Y no teme la contrariedad, porque se apoya 
en la palabra de Jesucristo: Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Le 
aclara que no se opone en absoluto a una convocatoria canónica y legítima del Capítulo y 
que sigue teniendo la intención de dimitir como Superior General.  
Chaminade protesta así y pide al arzobispo que impida la celebración del Capítulo. Donnet le 
contesta que el Capítulo se ha convocado como resultado del Decreto romano y que él no 
tiene ningún poder para impedir la celebración.  
Chaminade escribe a todos los directores que no vayan al Capítulo. Termina diciéndoles: 
Tened la seguridad de que vuestro anciano Superior y Padre tiene la intención de dimitir de 
su generalato; pero no lo hará hasta que tenga la certeza moral de que su sucesor y los tres 
jefes generales mantendrán la Compañía en el mismo espíritu en la que fue fundada y 
aprobada por el Gobierno. (Carta 1386) 
  
Chaminade escribe también al Nuncio para que informe al Papa de la ilegalidad de la 
convocatoria. Pero en todas las comunidades se ha recibido el Decreto romano. Y todas las 
comunidades han sido informadas de la postura del arzobispo de Burdeos. Esto cuenta 
mucho. Los tres asistentes se encargan de propagar por todas partes: Roma locuta est, causa 
finita.  
 
Sintiéndose solo y abandonado, Chaminade hace un último intento. Escribe a los capitulares 
una carta (nº 1391), manteniendo que quiere dimitir, pero que también quiere que la 
Compañía de María siga como él la ha fundado y Dios se la ha confiado, que no degenere en 
otra cosa. Les pide que confirmen como Capítulo la destitución de Roussel... El P. Chaminade 
confió esta carta al P. Chevaux; pero Chevaux no la entregó a nadie. Para él, el P. Chaminade 
era un rebelde contra Roma. Dejamos a todos los capitulares en viaje a Saint-Remy y al P. 
Chaminade solo con Dios en Burdeos. 
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3. Desde el Capítulo General de 1845 

hasta la muerte del P. Chaminade 
 
 

3.1 El Capítulo General de Saint-Remy y las reacciones que provocó  
3.1.1 Celebración del Capítulo General de Saint-Remy  
3.1.2 Reacción del P. Chaminade  
3.1.3 Actitudes del P. Caillet  
3.1.4 Monseñor Fernando Donnet, arzobispo de Burdeos  
3.1.5 Monseñor Antonio Jacobo de Chamon, obispo de Saint-Claude  
3.1.6 Desventuras y aventuras del desdichado Narciso Roussel  
3.1.7 Las Hijas de María  
 
3.2 Roma ratifica las elecciones del Capítulo General de Saint-Remy  
3.2.1 La ratificación de Roma  
3.2.2 Reacción y cambio total de postura del P. Chaminade, ante la decisión 
         de Roma  
3.2.3 Misterio de incomprensión: actitud del P. Caillet  
 
3.3 La cuestión de fondo: los abusos de la Compañía de María  
3.3.1 Anarquía o falta de liderazgo  
3.3.2 Falta de espíritu de fe: criterios excesivamente humanos, mundanos  
3.3.3 Faltas contra la pobreza  
3.3.4 Ciertos abusos imputables al carácter del P. Caillet  
 
3.4 Presiones y violencias sobre el P. Chaminade  
3.4.1 Los dos primeros testamentos del P. Chaminade  
3.4.2 Intentos de entrar en posesión de los bienes del P. Chaminade  
3.4.3 Intentos fallidos de arreglo  
3.4.4 Presiones de todo tipo sobre el P. Chaminade  
 
3.5 Separación económica del P. Chaminade y de la Compañía de María  
3.5.1 Compromiso de arbitraje y sentencia arbitral de 12 de mayo de 1849  
3.5.2 El tercer testamento del P. Chaminade  
3.6  Muerte del P. Chaminade  

  
 
3.1 El Capítulo General de Saint-Remy y las reacciones que provocó  
 
3.1.1 Celebración del Capítulo General de Saint-Remy  
 
El Capítulo General de Saint-Remy estaba compuesto de 38 miembros (11 sacerdotes y 27 
laicos) 
  
Presidencia del Capítulo:  
 
P. Caillet: Jefe de Celo (fuera del tiempo constitucional de su mandato)  
P. Roussel: destituido  
M. Clouzet: dimitido  
 
Miembros:  
  
Los Superiores de todas las casas. Había 35 casas. 9 casas con Superior sacerdote y 26 
casas con Superior laico.  
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El Capítulo había sido convocado anticanónicamente: con oposición declarada del P. 
Chaminade, por intervención abusiva del arzobispo de Burdeos, apoyando al P. Caillet para 
que lo convocara.  
Lo que temía el P. Chaminade se realizó. Caillet había convocado a Roussel y lo sentó a su 
derecha. Lo nombró secretario del Capítulo. Roussel había redactado un Reglamento del 
Capítulo y lo impuso autoritariamente. Por el Reglamento, se prohibía hablar de las 
candidaturas y concertarse para las elecciones, dentro de las sesiones y ¡fuera! Y ¡la 
prohibición era en nombre de la santa obediencia! Se empezó el Capítulo con una terrible 
impresión de malestar.  
Prácticamente, los miembros del Capítulo iban decididos a reelegir al P. Chaminade como 
Superior General. Esto desconcertó a los tres asistentes. Creyeron al principio que todo se 
hundía y que la Compañía de María iba a desaparecer, si se reelegía al P. Chaminade. Por 
eso, empezaron a trabajar a fondo a toda la gente. En contra de la norma dada de no hablar 
de las elecciones, los asistentes, y sobre todo Roussel, hablaron constantemente, en las 
sesiones y ¡fuera! Emplearon esta táctica: presentan al P. Chaminade, como senil, que ha 
perdido facultades, incapaz, en rebeldía contra la Santa Sede, indigno. Pero era muy difícil 
convencer de esto a los miembros del Capítulo. Al ver que fracasaba esta táctica, emplearon 
otra: el Decreto de Roma excluye al P. Chaminade, no puede ser reelegido: El P. Chaminade 
no puede volver a tomar el cargo de Superior General; hay que convocar un Capítulo General, 
para elegir un nuevo Superior General. Votar al P. Chaminade equivaldría a votar contra la 
Santa Sede, a declararse en rebeldía contra la Santa Sede. Roussel presentó con "brutalidad" 
este dilema: obediencia a Chaminade u obediencia a la Santa Sede.  
Aparte de la convocatoria anticanónica, todo este desarrollo del Capítulo lo vicia de nuevo. 
Algunos capitulares se quejaron de que no hubo libertad de voto. Además, el trío de la 
presidencia no admite ningún asunto de corrección de abuso: sólo las elecciones.  
Se llega a las elecciones del Superior General. Primera votación. Nadie obtiene los dos tercios 
necesarios. Caillet y Chevaux son los que más votos tuvieron. Antes de proceder a la segunda 
votación, Chevaux tiene un arranque y declara: Aunque unánimemente votéis todos por 
mí, no aceptaré. Me faltaría siempre el voto del P. Chaminade. Esta declaración influye 
en la segunda votación: Caillet, 29 votos y Chevaux, 9. Caillet es elegido Superior General.  
 
Se prosiguen las elecciones. Primer Asistente: Chevaux. Segundo Asistente: Fontaine 
(Roussel se lleva un chasco mayúsculo. Sólo tuvo 9 votos. Más tarde lo explicaría así al 
arzobispo de Albi: El Capítulo pensó en mí, pero vio que era mejor que yo me alejara 
momentáneamente de la Administración General, para facilitar la reconciliación de la 
Compañía con su fundador). Tercer Asistente: Clouzet.  
 
Al acabar las elecciones, todos los Capitulares estaban descontentos. No pudieron hacer 
ninguna observación. El P. Rothéa quiso hablar, pero lo hicieron callar. 
Antes de clausurarse el Capítulo, el P. Caillet hizo esta declaración: Relaciones con nuestro 
fundador: de veneración y ternura. Relaciones filiales que le debemos manifestar todas las 
veces en que se presente la ocasión. Debemos todo a nuestro fundador. Y parece ser que 
Caillet escribió al P. Chaminade una carta, desde Saint-Remy, comunicándole las elecciones 
y con un tono afectuoso. Veremos después la gran incoherencia de Caillet.  
 
El Capítulo duró del 5 al 8 de octubre de 1845.  
 
 
3.1.2 Reacción del P. Chaminade  
 
El 16 de octubre escribe una larga carta al Nuncio explicándole la ilegitimidad del Capítulo 
General. Pide al Nuncio las Actas del Capítulo General. Escribe al P. Caillet y le envía copia 
de las cartas escritas al Nuncio. Se entera de que en el Capítulo se ha dicho varias veces que 
él se oponía al Decreto romano y escribe a Caillet y a monseñor Donnet, protestando contra 
esa mentira.  
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A pesar de todo esto, movido por la carta de Caillet desde Saint-Remy, prepara dos cartas: 
1. Una circular a los Superiores, diciendo que va a aceptar las elecciones, si se va a 
emprender la corrección de los abusos. 2. Una carta a Caillet, diciéndole que reconocerá su 
autoridad, si envía esta Circular a los Superiores. El P. Chaminade creía que, como fundador, 
iba a colaborar con el nuevo Superior General en la corrección de los abusos.  
Esta actitud del P. Chaminade es heroica y muestra que el P. Chaminade estaba en las 
mejores disposiciones. Pero, al ver las actitudes del P. Caillet, va a seguir insistiendo en la 
nulidad del Capítulo. Ve que los abusos se están introduciendo cada vez más en la Compañía 
de María. La Compañía está degenerando: anarquía, desconfianza en la autoridad de la 
Administración General, falta de espíritu de fe, espíritu comercial, faltas a la pobreza, criterios 
humanos sin sentido de Providencia, afán de lucro... Lo que más aterra al P. Chaminade es 
que todo esto se está introduciendo en vida del fundador y que se puedan perpetuar como 
usos y costumbres de la Compañía. Por eso, escribe al Papa, al Nuncio, al Ministro de 
Instrucción Pública, a los obispos. Llega a copiar una carta, cariñosa y favorable, que le ha 
escrito el obispo de Saint-Claude, y la envía a los demás obispos. Lo cual produce un gran 
desconcierto entre los obispos. Se cruzan cartas entre ellos y se quejan al obispo de Saint-
Claude. Sigue prevaleciendo la postura del arzobispo de Burdeos.  
 
 
3.1.3 Actitudes del P. Caillet  
 
Desde Saint-Remy se va a París para visitar al Nuncio. Le entrega las actas del Capítulo 
General y le comunica las elecciones. El Nuncio no leyó las cartas del P. Chaminade, ni las 
contestó, ni las envió a Roma. El P. Chevaux habló de esto mucho después con el Nuncio y 
parece ser que le contestó: Tenía ya mi opinión formada (por Caillet, se entiende). El Nuncio 
aconsejó también al P. Caillet le escribiera un informe sobre la acogida del Decreto de 18 de 
julio que declaraba el Generalato vacante y obligaba a la convocatoria de un Capítulo 
General. El Nuncio adoptó pues la postura del P. Caillet. Con estos datos, el P. Caillet escribe 
al arzobispo de Besançon, monseñor Matthieu informándole del resultado del Capítulo y de 
la acogida del Nuncio y del informe que le ha pedido. 70  
El P. Caillet escribe una Circular a la S.M. anunciando su elección y el resultado del Capítulo. 
No entrega copia al P. Chaminade. En la Circular repite: No olvidar lo que debemos al 
fundador. Vamos a rodear sus últimos años de cuidados y atenciones.  
Pero ese mismo día, 25 de octubre de 1845, Caillet ordena a Chaminade que se marche de 
Santa Ana y se vuelva a la Magdalena. Caillet va a escribir después que la presencia del P. 
Chaminade en el Noviciado era nociva: ¡un rebelde contra la Santa Sede! Como era tarde, el 
P. Chaminade pidió que le dejaran pasar la noche en Santa Ana. El P. Caillet consintió, pero 
al día siguiente tuvo que hacer el traslado. Caillet quiere despedir a la anciana criada del P. 
Chaminade, María Dubourg (que le había servido 50 años y le había salvado la vida en la 
Revolución), mediante una indemnización. Cuando el P. Chaminade pidió las dos mantas que 
tenía en Santa Ana, el P. Caillet le dio una manta de caballo (que no se puede plegar en dos). 
Caillet anuncia desde el púlpito en la Magdalena que el P. Chaminade ha sido destituido como 
Director de las Congregaciones marianas, que figuraban entonces como cofradías. Da orden 
a los religiosos de la Magdalena que no hablen nada con el P. Chaminade y encarga a uno 
de ellos para que vigile que nadie le dirija la palabra. Prohibe toda correspondencia con el P. 
Chaminade a los religiosos. Interceptó cartas dirigidas al P. Chaminade. Y el colmo: envía a 
Roussel a Réalmont, diciéndole que la nueva Administración General iba a necesitar su ayuda 
y su consejo. Finalmente, el 6 de noviembre, el P. Caillet escribe al Nuncio un informe 
tendencioso sobre la acogida del Decreto de 18 de julio, la convocación del Capítulo General 
y la conducta del P. Chaminade. Envía copia de este informe a monseñor Matthieu.  
 
 
3.1.4 Monseñor Fernando Donnet, arzobispo de Burdeos  
 

Escribe una carta al P. Chaminade, muy seca y administrativa, sobre el resultado de Saint-
Remy. Después se da cuenta de que debe hacer algo más y va a hacerle una visita el 5 de 
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noviembre de 1845. El P. Chaminade se emocionó y le quiso hablar del fondo del asunto. 
Pero en la mente del arzobispo era una visita de pura cortesía y tuvo reacciones muy ligeras 
y políticas: ¡Qué quiere Vd., el P. Caillet no me había dicho nada! ¡Qué quiere Vd., ahora es 
ya tarde! Y todo terminó en pura cortesía.  
Y, a la hora de la verdad, monseñor Donnet siguió apoyando al P. Caillet.  
 
3.1.5 Monseñor Antonio Jacobo de Chamon, obispo de Saint-Claude  
 
Escribe cartas de comprensión y afecto al P. Chaminade. Lo reconforta. Tuvo al menos el 
mérito de leer y contestar a las cartas del P. Chaminade. Cuando el P. Chaminade envió 
copia de su carta a los otros obispos, monseñor Chamon recibió queja de los demás. 
Entonces, el obispo de Saint-Claude se queda a la expectativa de lo que decida Roma, que 
estará mejor informada, y así se lo comunicó al P. Chaminade. Aunque el obispo de Saint-
Claude se mantuvo siempre en una actitud de cariño al P. Chaminade, estuvo muy influido 
por los otros obispos. Además, su Vicario General atacó duramente al P. Chaminade.  
 
 
3.1.6 Desventuras y aventuras de Narciso Roussel  
 
Volvió a Réalmont triunfante. Es más, se sentía casi Provincial de Réalmont y de las otras 
dos obras que había fundado. Pero al sacerdote, que lo había reemplazado durante el 
Capítulo, no le agrada nada su vuelta. En Réalmont hay buenos novicios, pero un desastre 
de dirección. Se pasan semanas enteras sin Misa; otras veces, la Misa es por la mañanita 
temprano; y otras, a las 11.00, según el capricho de Roussel. No hay conferencias. Roussel 
es severísimo con algunos novicios; con otros, es muy afectuoso. No aparece casi nunca en 
los rezos comunitarios. Tiene cuatro perritos y lleva uno siempre en brazos y lo hace comer 
en el comedor al lado suyo. Se había quedado como único sacerdote, porque el otro que 
había no pudo resistir la situación y se marchó a Burdeos. Parece ser que hubo faltas graves 
con algunos novicios. Alguno lo reconoció mucho después.  
El hermano portero no pudo aguantar más y se marchó a Burdeos también. Esto empezó a 
alarmar al P. Chevaux. Además, en dos ocasiones, la nueva Administración General tuvo 
roces con Roussel. Este dijo: Cuando no estoy en puesto elevado, se me acaban las ideas.  
Por una carta, escrita a Chevaux, sabemos que Roussel lo estaba pasando muy mal por 
dentro. Por dos veces, casi cayó en la desesperación, tuvo la tentación de dejarlo todo, y ser 
como Judas. Reconocía en la carta: “el corazón de un mal sacerdote es un infierno 
anticipado”. Por otra parte, la economía de Réalmont es un caos. La Administración General 
alarmada le envía una obediencia para que vaya a Saint-Remy.  
Pero Roussel no llegará nunca a Saint-Remy. Se marchó de Réalmont, sin decir adónde iba. 
Se fue primero a París, al Seminario del Espíritu Santo. Desde allí escribió a Caillet una 
apología de su administración de Réalmont. Pero en París, se fue a confesar e hizo una 
confesión general en Nuestra Señora de las Victorias. Después, arrepentido, escribió a 
Caillet, reconociendo todos sus fallos: regalos recibidos, dinero robado en Réalmont, pide que 
en vista de su situación de miseria total, la S.M. se lo perdone o le conceda un largo plazo. 
Le he mentido cruelmente, he abusado de su confianza..., he mentido al arzobispo, he 
mentido al P. Chaminade.... He abusado tanto de las gracias de Dios que mis servicios a la 
S.M. son ya imposibles...  
 
Roussel estuvo ganándose la vida en Castelsarrazin, como preceptor de los hijos de un 
notario. Después, se fue a su diócesis de origen, Saint-Claude, donde pidió estar siempre en 
pequeñas parroquias lo más olvidado posible. En mayo de 1855, se fue a Estados Unidos, a 
casa de un sobrino que era párroco en Saint-Louis y allí murió el 8 de septiembre de 1885. El 
Provincial del Pacífico descubrió su tumba. La inscripción lleva la mención de que recibió los 
últimos sacramentos.  
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3.1.7 Las Hijas de María 
  
Tienen gran repugnancia a someterse al P. Caillet y pidieron depender directamente de los 
obispos. Después de la segunda intervención de Roma, se sometieron a Caillet  
forzadas, pero de corazón siguieron con el P. Chaminade y lo manifestaron todas las veces 
que pudieron.  
 
 
3.2 Roma ratifica las elecciones del Capítulo General de Saint-Remy  
 
3.2.1 La ratificación de Roma  
 
El Nuncio ha hecho suyo el tendencioso informe del P.Caillet y lo ha enviado a la Sagrada 
Congregación de obispos y regulares. El Nuncio añadió a este informe varios documentos: 
las Actas del Capítulo General, la Circular del P.Caillet anunciando su elección de Superior 
General, una carta de la Superiora General de las Hijas de María al obispo de Agen, en la 
que se muestra muy reticente para admitir la autoridad del P. Caillet, etc. El Nuncio pide una 
declaración que emane de la Sagrada Congregación de obispos y regulares.  
 
Entonces la Sagrada Congregación redacta la siguiente declaración: 
 
Illustrissime et Réverendissime Seigneur et Frère. La Sacrée Congrégation des Evêques et 
Réguliers, par décision du 18 Juillet 1845, a entendu déclarer sans aucune condition que la 
charge de supérieur général de la Société de Marie était vacante, attendu la démission de M. 
Chaminade, et qu'il n'avait aucun droit de reprendre de nouveau les fonctions de supérieur 
général. C'est pourquoi la même Congrégation approuve le Chapitre Général qui a été tenu 
d'après cette décision, ainsi que l'élection qui a été faite. 
V. S. fera connaitre cette détermination tant à M. Chaminade qu'au nouveau Supérieur et à la 
Supérieure, et fera en sorte que M. Chaminade se tranquillise par la décision du Saint-Siège.  
C'est ce que j'avais à vous signifier, en demandant à Dieu pour vous toutes sortes de 
prospérités.  

Rome, le 23 décembre 1845  
De Votre Seigneurie  

Votre frère très affectionné  
Sign. P. Card. Ostini, Prefet  

Sign. Gaet. archev. De Perg. Seg. 
 
Esta decisión la firmó también el Nuncio apostólico en París el 10 de enero de 1846 y la selló. 
En Burdeos, la firmó también Monseñor Donnet. El 13 de enero de 1846, el arzobispo de 
Burdeos comunica esta decisión al P. Chaminade.  
El original de esta Declaración era el italiano. En la traducción francesa, hecha en la 
Nunciatura o en el Obispado de Burdeos, había algunas inexactitudes, entre ellas, ésta que 
va a tener una importancia enorme:  
El original italiano dice: Su Señoría procurará que el mismo Señor Chaminade se conforme a 
la decisión de la Santa Sede.  
La traducción francesa, que es la que entendía el P. Chaminade, interpreta: Su Señoría 
procurará que el P. Chaminade se tranquilice por la decisión de la Santa Sede.  
 
3.2.2 Reacción y cambio total de postura del P. Chaminade, ante la decisión de Roma  
 
¡Heroica y admirable fue la reacción del P. Chaminade! El mismo día en que recibe esta 
comunicación, escribe al arzobispo de Burdeos:  
 
Acepto la nueva decisión de la Sagrada Congregación como si viniera del mismo Jesucristo 
en persona. Me someto pura y simplemente; y me someto con alegría.  
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El cambio de postura es total. Desde este momento, reconoce al P. Caillet, como su sucesor, 
como Superior General. No volverá a decir ni una sola palabra sobre la ilegitimidad del 
Capítulo, ni sobre la nulidad de las elecciones, etc. El P. Chaminade piensa que ha habido 
un acto de sabiduría superior del Vaticano por el bien de la paz y se inclina.  
Piensa que el Vaticano, en su prudencia, ha mandado que el P. Caillet sea el Superior General 
y que el P. Chaminade se tranquilice, es decir, que se corrijan los abusos de la Compañía de 
María y que vuelva a ser la Compañía que él ha fundado. El P. Chaminade tiene una 
conciencia aguda de su inspiración divina que le ha llevado a fundar la Compañía. Ahora se 
trata de hacer que la Compañía corresponda a la inspiración de Dios, y para esto debe 
colaborar el P. Chaminade. Pero el gobierno y organización de la Compañía le corresponde 
totalmente a Caillet. El P. Chaminade no volverá a intervenir ni en la fundación de nuevas 
obras, ni en los cambios de comunidad de los religiosos, ni en otros actos de gobierno. Pero 
quiere que la Compañía vuelva a su origen divino.  
El mismo día 13 de enero de 1846, escribe a Caillet una carta llena de afecto. Quiere 
arreglarse bien con él. Va a escribir a los obispos y a los marianistas, para dejar bien claro 
que acepta la decisión de Roma. Pero quiere ponerse a trabajar con el 
Consejo General para corregir los abusos. El P. Chaminade está convencido que esto es lo 
que quiere y ha mandado la Santa Sede. Que el P. Caillet gobierne. Que el P. Chaminade se 
tranquilice, haciendo que la S.M. sea como Dios se la ha inspirado.  
La verdad es que, desde ahora, el P. Chaminade considerará este día 13 de enero de 1846, 
como el día de su verdadera dimisión. El Vaticano, en su sabiduría superior, la ha aceptado 
y no hay nada que decir.  
El P. Chaminade está deseoso de hacer una visita al arzobispo de Burdeos, y de hacerla con 
Caillet, para que se termine todo bien. Chaminade quiere pedir perdón al arzobispo, por todas 
sus insistencias, quiere demostrarle que va a colaborar con todo su corazón con Caillet.  
 
3.2.3 ¡Misterio de incomprensión: la actitud del P. Caillet!  
 
Caillet, estrecho de miras y lleno de recelos, no comprende la actitud del P. Chaminade. 
Caillet hubiera podido responder que sí, ir con Chaminade ante el arzobispo y abrazarse ante 
él, nombrar a Chaminade consejero honorario perpetuo, darle siempre el título de fundador, 
rodearle de afecto. No lo supo hacer.  
Todo lo que se le ocurre es enviar al P. Bouet al P. Chaminade. El pobre P. Bouet no llega a 
entender qué tiene que hacer con Chaminade. Pero lo que hace es volver a complicarlo todo. 
El P. Chaminade vuelve a escribir con toda paciencia a Caillet, explicando que es un abuso 
querer mezclar el fuero interno de la confesión con el fuero externo. Le dice que ya no puede 
mandar, porque el Superior General es Caillet, pero que, por favor, que no le envíe más al P. 
Bouet en estas cuestiones, porque lo echa todo a perder. Y le vuelve a preguntar con 
docilidad: ¿Cuándo podremos hacer la visita al arzobispo?  
Caillet no responde y mantiene la misma política de incomunicación con el P. Chaminade. 
Mientras tanto, el P. Chaminade ve que Caillet no hace nada para ir corrigiendo los abusos: 
Clouzet sigue ausente. Y por medio de su Secretario, el P. Chaminade recibe cartas que le 
intranquilizan: las cosas de la Compañía van mal.  
 
3.3 La cuestión de fondo: los abusos en la Compañía de María  
 
Fueron el principal obstáculo para el arreglo entre el P. Chaminade y el Consejo de la 
Administración General. El P. Chaminade piensa que, por culpa de la Administración General, 
la Compañía de María no es la que él ha fundado y considerará sacrílego legar sus bienes 
personales a esa Compañía. La Administración General afirmaba descaradamente que la 
mayoría de los abusos no existían más que en la imaginación del P. Chaminade, cuando 
algunos de estos abusos eran visibles y patentes y levantaban protestas entre los marianistas 
de las comunidades. 
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3.3.1 Anarquía o falta de liderazgo  
 
Los consejeros de la Administración General estaban habitualmente separados, cuando la 
norma era permitir sólo ausencias de 15 días. Hubo ausencias de varios años. El Capítulo de 
Saint-Remy había ordenado que Clouzet residiera en Burdeos y Caillet se lo había prometido 
al Capítulo. Pero Clouzet siguió en Saint-Remy. La norma que se habían fijado era tener 
Consejos cada dos días. El Consejo habitualmente estaba incompleto y se reunía, a veces, 
con intervalos de varios meses.  
En el momento de la famosa dimisión de 1841, se había aceptado que el P. Chaminade, 
aunque hubiera otro Superior General, sería miembro del Consejo a perpetuidad, para 
asesorarlo como fundador. Así se había comunicado a todos por Circular. Al P. Chaminade 
se le había eliminado sin darle ninguna explicación. No se le comunicaba ningún escrito del 
Consejo dirigido a la Compañía. El P. Chaminade tenía que pedir copia de estos escritos a 
algún religioso de su confianza.  
Los consejeros empezaron a actuar cada uno por su cuenta, con independencia del Consejo. 
Desde luego, Clouzet hacía lo que quería con los bienes de la Compañía de María. Y más 
aún había división en el interior del Consejo. Algunos obispos comenzaron a notar el 
desacuerdo y la escisión. Monseñor Matthieu llegó a escribir: Todo hubiera ido mucho mejor, 
si hubiéramos dejado seguir al P. Chaminade como Superior General.  
Caillet no tenía capacidad ni fuerza moral para dar cohesión al Consejo. Permitió la ausencia 
de Clouzet con toda facilidad. Toleró a Roussel. Más aún, dejó que el arzobispo de Burdeos 
interviniera abusivamente en el gobierno de la Compañía.  
Los mejores religiosos estaban indignados de la orden dada por Caillet de no tener trato ni 
correspondencia con el P. Chaminade. Había mucha desconfianza en el P. Caillet y gérmenes 
de insubordinación por todas partes. Faltaba totalmente un liderazgo espiritual coherente que 
diera entusiasmo y unidad. Las preocupaciones del Consejo eran evitar que el P. Chaminade 
pudiera intervenir y cuestiones de tipo económico. Al final, llegó a ser una obsesión 
apoderarse de los bienes personales del P. Chaminade.  
Caillet llegó a escribirle al Párroco de Santa Eulalia el 20 de mayo de 1847: La Compañía de 
María está amenazada incluso en su existencia, por la anarquía que puede estallar de un 
momento a otro.  
 
3.3.2 Falta de espíritu de fe: criterios excesivamente humanos, mundanos  
 
Nunca debemos olvidar la insistencia y la preocupación del P. Chaminade por inculcar el 
espíritu de fe. La Compañía de María fundada por él debía estar cimentada en el espíritu de 
fe. Sin la fe, no era nada. Ahora bien, la fe y los criterios de fe no inspiraban ya las decisiones 
del Consejo. Se empiezan a seguir criterios exclusivamente humanos. La manera de 
administrar se hace diametralmente opuesta a la del P. Chaminade.  
Para el P. Chaminade, la gloria de Dios estaba por encima de todo. Los recursos económicos 
estaban consagrados a Dios. Con un claro sentido de la Providencia, había que discernir si 
una obra era de Dios. Si se llegaba a la conclusión de que era de Dios, se hacía; ya saldrían 
los recursos económicos. En las obras, reformas, instalaciones, tenía siempre un sentido de 
la pobreza.  
El Consejo empezó a actuar con criterios totalmente diferentes: trataba de adquirir bienes, de 
acumular riquezas y de emplearlas sin discernir verdaderamente si la obra era de Dios. Se 
dirigía a la Compañía como a una empresa mercantil, sin fe, sin sentido de Providencia, sin 
espíritu de pobreza.  
El P. Carlos Rothéa se quejó al P. Caillet de que el espíritu del mundo se estaba introduciendo 
en la Compañía de María, la piedad estaba en baja en las comunidades. Pero el P. Rothéa 
fue siempre un hombre sospechoso para la Administración General, porque se le consideraba 
muy a favor del P. Chaminade Otra manifestación de la falta de espíritu de fe eran las faltas 
a la pobreza. Un cierto aire mundano se había introducido en la manera de vestir. Incluso el 
P. Caillet llegó a señalar este abuso de la mundanidad en el vestir. Y más tarde, mucho 
después de la muerte del P. Chaminade, el P. Caillet se quejaba insistentemente en 1863 de 
la falta de fe y decía: Volvamos a los hermosos días de la fundación.  
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3.3.3 Faltas contra la pobreza  
 
La línea dominante de la administración del tándem Caillet-Clouzet era tener dinero: estrujar 
a todos para ahorrar y comprar cosas. Esta práctica indignaba al P. Chaminade. En Saint-
Remy se estaban haciendo instalaciones y compras abusivas. Un molino de agua, equipado 
con una tercera muela, resultaba excesivo para las necesidades de la finca y perjudicaba a 
los vecinos, al pueblo y a los otros molinos (inundaciones de prados y sembrados). Fue un 
hecho insolidario que provocó las quejas de los párrocos y las disensiones en la propia 
comunidad marianista.  
Se empezaba a correr la voz de que la S.M. se había convertido en una Sociedad Comercial. 
El P. Chaminade se desesperaba y llegaba a clamar: Pero ¿tenemos internados para la gloria 
de Dios o para sacar dinero?  
En contraposición a esto había una avaricia que llegaba a la tacañería. Los buenos religiosos 
se quejaban de que ya no se daban limosnas. En los noviciados, a fuerza de ahorrar, se 
daban alimentos pobres, sin condimentar y no suficientes. Los hermanos obreros caían de 
debilidad en Saint-Remy. Y el colmo era que se les decía que todo eso era para poder pagar 
las deudas acumuladas por el P. Chaminade.  
El mayor motivo para tener alejado al P. Chaminade y para prohibirle toda influencia en la 
Compañía de María había sido cambiar la línea política de la administración financiera. Con 
él, jamás se hubiera podido conseguir. Por eso, se comprende que el P. Chaminade hablara 
de una “Compañía de María bastarda”, que había degenerado, que no era la que él había 
fundado.  
Con el P. Caillet, Clouzet llevaba la economía como dueño absoluto. Tenía a su nombre 
privado dinero en abundancia; nadie sabía en qué cantidad. Es verdad que había hecho 
testamento, pero nadie sabía en qué términos. Llegó un día amenazar al P. Chaminade, 
diciéndole que provocaría la bancarrota en la Compañía. Sacaba e ingresaba los dineros en 
sus cuentas y en las de la S.M. como quería. Ni siquiera dio cuenta al Capítulo General de 
Saint-Remy de la gestión y de la contabilidad. Y nadie se atrevió a pedírselo. Tenía un 
indiscutible talento para las finanzas (había sido comerciante), pero lo empleaba a su guisa. 
No hacía caso de los compromisos contraídos en algunas casas, no cuidaba suficientemente 
a los enfermos, hacía prosperar las obras que le parecía...  
 
3.3.4 Ciertos abusos imputables al carácter de Caillet  
 
El P. Chaminade había visto bien: el P. Caillet nunca hubiera debido ser Superior General. 
Un hombre de miras estrechas, rígido y severo, que tenía un concepto de la autoridad 
completamente erróneo. La expresión de una opinión personal por parte de otro le parecía 
un atentado contra la autoridad. Por eso, imponía a la fuerza sus órdenes. Nunca supo 
hacerse amar. Durante una temporada que se ocupó directamente de los novicios fracasó 
estrepitósamente: imponiendo a presión sus criterios estrechos, provocando la hipocresía... 
Todo lo contrario de Chaminade, a quien todos los novicios querían. Los novicios formados 
por Chaminade salieron excelentes.  
El P. Caillet era receloso, desconfiado. Con las Hijas de María tuvo constante fricción y 
tensión. Paralizó a la Superiora General. Y el resultado fue el alejamiento institucional 
progresivo de las Hijas de María. Por otro lado, Caillet tenía pocas luces. Tenía que apoyarse 
siempre en alguien. Hubo un tiempo (el más feliz) en que se apoyó en el P. Chaminade. 
Después cambió radicalmente y se dejó llevar por Roussel. Se apoyó en el arzobispo. Pero 
a partir de 1847, monseñor Donnet se empezó a dar cuenta. Y ya no apoyaba 
incondicionalmente a Caillet. Donnet llegó a decir: Este Caillet tiene un gran apego al trono. 
Este fue el inicio de un lentísimo cambio de postura en el arzobispo de Burdeos. Caillet no 
entendía nada de economía. La menor deuda contraída le aterraba. Se echó en manos de 
Clouzet. Algunos llegaron a comentar que el Superior General era Clouzet. Con una cierta 
ironía algunos hablaban de la "potencia financiera Caillet-Clouzet".  
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3.4. Presiones y violencias sobre el P. Chaminade  
 
3.4.1. Los dos primeros testamentos del P. Chaminade  
 
El 11 de diciembre de 1822, el P. Chaminade había hecho un primer testamento: Dejaba por 
heredero universal de sus bienes al P. Caillet, entonces sacerdote, pero todavía novicio, con 
la obligación de asegurar algunos legados:  
  
- A su hermana Lucrecia, viuda de Lalaunie, una pensión anual de 800 fr. y los 
  muebles de su cuarto.  
- A su hermano Francisco, una pensión vitalicia de 200 fr.  
- A su criada, María Dubourg, una pensión de 600 fr., los muebles de su cuarto; 
   más 1.200 fr. que le debía y, a ella con sus dos hermanas, la casita de San 
   Lorenzo que ocupaban.  
 
El 11 de julio de 1826, murió su hermana Lucrecia. Por eso, algo más tarde, hizo un segundo 
testamento. Fue el 14 de enero de 1830. El testamento es prácticamente igual, quitando lo 
de su hermana Lucrecia. Sigue siendo heredero universal, el P. Caillet. Esto lo sabía muy 
bien el P. Caillet.  
 
3.4.2 Intentos de entrar en posesión de los bienes del P. Chaminade  
 
A fines de enero de 1846, Caillet se siente confirmado por la Santa Sede. Pero, receloso y 
desconfiado, tiene miedo de que los sobrinos del P. Chaminade puedan pedir la anulación 
del testamento, después de la muerte de su tío. Entonces le entra una verdadera obsesión: 
apoderarse de los bienes del P. Chaminade cuanto antes, para asegurarlos.  
Sin ningún preámbulo, solemnemente acompañado de sus dos primeros asistentes va al 
cuarto del P. Chaminade y le tienden un documento ya preparado y una pluma. El documento 
es una promesa de venta de sus bienes a sus dos asistentes. Caillet le manda por obediencia 
que firme. El P. Chaminade no se arredra y dice: El P. Caillet no caería en tal abuso de 
autoridad, si me dejara tener una conversación privada con cada uno de sus dos asistentes. 
El P. Caillet se levantó y prohibió terminantemente a sus dos asistentes que hablaran con el 
P. Chaminade. Los tres se marcharon.  
Pero obsesivamente, el P. Caillet hará toda clase de intentos para que el P. Chaminade se 
rinda. El 21 de febrero de 1846, por medio del abogado Faye, le propone lo siguiente: venta 
de todos sus bienes, a cambio de una renta vitalicia, pago de todas las deudas que gravaban 
al P. Chaminade y la obligación de alimentarlo hasta su muerte. Esta propuesta indignó al P. 
Chaminade. No tiene ningún interés por el vil dinero. Lo que quiere es que se corrijan los 
abusos de la Compañía y todo se arreglará. Aquí hay una torpeza inconcebible por parte de 
Caillet. El P. Chaminade nunca había pensado dejar sus bienes a su familia, los quería dejar 
para la Compañía de María. Todas estas impertinencias y otras aún más graves obligaron al 
P. Chaminade a tomar otras decisiones.  
Como sabemos, el P. Caillet tenía requisados todos los papeles del P. Chaminade, incluso 
sus títulos de propiedad. En la práctica, Caillet se quedaba con todos los ingresos que 
provenían de las rentas de San Lorenzo y de otros alquileres porque tenía un poder general 
otorgado por el P. Chaminade. Interceptando toda fuente de ingreso, dejaba realmente en las 
últimas al P. Chaminade. Hasta tal punto lo mantuvo despojado de todo, que el P. Chaminade 
tuvo que empeñar un antiguo reloj de oro para tener algún dinero líquido. Lo quería rendir.  
 
3.4.3 Intentos fallidos de arreglo  
 
Fueron múltiples, porque todos estaban molestos con esta situación. Pero se partía de dos 
interpretaciones distintas de la declaración romana. 
  
Caillet creía que era una condena a Chaminade. Quería una rendición completa e 
incondicional de Chaminade y que no ejerciera ninguna influencia en la Compañía. 
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Chaminade pensaba que era una respuesta a Caillet: confirmarlo en su cargo de Superior 
General, y una respuesta a él mismo: que se tranquilizara, corrigiendo los abusos.  
 
Temían que Chaminade provocara en el Consejo muchas disputas, tal como llevaban la 
economía. Y nunca se llegó a un arreglo. Porque no querían reconocerle sus derechos de 
fundador ni darle rango de consejero honorario. Sólo querían "que obedeciera a Roma" y que 
les entregara sus bienes. Finalmente se llegó a hablar de dos arreglos: uno en el orden 
espiritual y otro en el orden material. El P. Chaminade quería llegar a una acción sobre la 
Compañía para que volviera a ser lo que él fundó y el arreglo de lo material sería muy fácil. 
El P. Caillet quería hacerle pasar por las dos condiciones: "obedecer a Roma" y entregar sus 
bienes a la Compañía.  
 
3.4.4 Presiones de todo tipo sobre el P. Chaminade  
 
El P. Chaminade lo está pasando muy mal. Fisiológicamente, baja. Casi no oye, casi no ve. 
Depende totalmente de secretarios. Ya no puede escribir nada de su puño y letra. Y sin 
embargo, sigue dictando carta tras carta al arzobispo de Burdeos, al Nuncio... Ve tan poco, 
que no puede celebrar la Misa de cada día. El P. Caillet le obtiene el privilegio de decir todos 
los días la Misa "De Beata Virgine"  
El P. Caillet había inducido al P. Bouet para que usara su ministerio de confesor para 
presionar al P. Chaminade y entrara en las miras del Consejo y vendiera sus bienes. Por otra 
parte, el P. Caillet estaba espantado porque consideraba al P. Chaminade un rebelde con la 
Santa Sede, un Calvino y un Lutero. Esta idea estaba fija en la mente de Caillet. El pobre P. 
Bouet no sabe ya cómo considerar al P. Chaminade y ya no le confiesa. En la preparación de 
la fiesta de la Inmaculada de 1846, el P. Chaminade pide al P. Chevaux que le confiese. El 
P. Chevaux, verbalmente asiente, pero luego se excusa y le escribe esta frase de S. Alfonso 
de Ligorio: Obedezcamos al Papa con toda sencillez sin interpretar su voluntad a nuestra 
manera. Chevaux y Caillet le anuncian que no va a encontrar en toda la ciudad ningún 
sacerdote que quiera confesarle. De hecho, sabemos que Caillet convenció a alguno para 
que dejara de confesar al P. Chaminade, si antes no obedecía al Papa y cedía sus bienes a 
la Compañía de María. Pero el P. Chaminade obtiene del Párroco de Santa Eulalia que venga 
a confesarle. El Párroco lo hace con mucho afecto.  
 
A primeros de enero de 1847, el P. Chaminade cae enfermo y debe guardar cama. No se dice 
nada a la Compañía. M. Auguste va a hacerle una visita y se asusta mucho; le cuenta por 
carta al P. Lalanne: Fui a visitarlo y lo encontré muy desmejorado. La Superiora General de 
las Hijas de María se inquieta y sufre mucho. Le escribe a la Superiora de Tonneins 
extrañadísima del silencio del Consejo ante la S.M. También le dice que no interviene para 
no enfadar al P. Caillet.  
 
El P. Chaminade se restablece. Ya no puede celebrar la Misa. Participa en ella y le da la 
comunión el P. Caillet. Esto trae complicaciones; porque Caillet duda si darle la comunión o 
no: lo considera como un réprobo. Sólo el hecho de que el párroco de Santa Eulalia le siguiera 
confesando evitó que lo dejaran sin sacramentos.  
 
La figura del P. Chaminade en este tiempo es muy triste: sin recursos, cada vez más débil, 
no puede pagar sus hipotecas, ha querido vender una casa, pero no puede finalizar la venta, 
porque el P. Caillet sigue secuestrando todos sus papeles. Todo el mundo acorrala al P. 
Chaminade. No puede pagar la hipoteca que pesa sobre San Lorenzo y la Magdalena. Por 
toda respuesta, Caillet le manda abogados o confesores con el mismo mensaje: la cesión de 
sus bienes.  
El P. Caillet llega a colmos insospechados: le pide al arzobispo que intervenga prohibiendo 
al párroco de Santa Eulalia que confiese al P. Chaminade. Pero parece que el arzobispo está 
ya cambiando y no le hace ningún caso a Caillet. ¡Menos mal!  
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Por dos veces vienen los oficiales del Juzgado, amenazándole con el embargo de sus bienes, 
si no paga las hipotecas. Una vez más, esta intervención del Juzgado, partió de Caillet, que 
lo pidió al Juzgado para acorralar el P. Chaminade.  
 
Todo ello, obliga al P. Chaminade a precisar de una manera jurídica su vinculación con la 
Compañía. Esto es dolorosísimo. Pero lo hace en una carta al arzobispo:  
 
- Antes de fundar ninguna obra, él hizo sus votos directamente a Dios.  
- El voto de pobreza lo ha practicado en su vida y ha consagrado sus bienes a 
   Dios. Los iba a entregar a sus fundaciones, para hacer el bien.  
      -Decidió vivir espiritualmente y actuar como miembro de la SM, porque el 
              espíritu de la Compañía de María y los fines que se propone estaban 
             identificados con sus aspiraciones. Pero propiamente no ha contraído ningún 
              vínculo jurídico o canónico con la Compañía. 
 
 
3.5 Separación económica entre P. Chaminade y la Compañía de María  
 
3.5.1 Compromiso de arbitraje y sentencia arbitral de 12 de mayo de 1849  
 
Hay que hacer constar que el P. Chaminade nunca pensó hacerlo. Fue Caillet quien inició 
todo el proceso. Como sabemos, estaba manteniendo al P. Chaminade despojado de todo, 
sin ningún papel e interceptando todas las fuentes que podían hacer llegar algún ingreso al 
P. Chaminade.  
Chaminade no tiene más remedio que anular notarialmente el poder que había otorgado a 
Caillet. Un último intento de Chaminade para arreglar las cosas también resultó fallido: les 
había dicho que llegaran a un arreglo en el orden espiritual, colaboración para hacer que la 
Compañía fuera la que el P. Chaminade había fundado, y todas las cuestiones materiales se 
arreglaban por sí solas.  
El P. Chaminade está prácticamente acorralado, le viene una citación en justicia para que 
entregue el título de propiedad de una casa que ya había vendido. Pero el título de propiedad 
lo tiene requisado Caillet y no lo suelta.  
En éstas, el 27 de junio de 1848, el Consejo al completo - por una rara excepción, Clouzet 
estaba en Burdeos - decide que se haga una separación efectiva y completa entre el P. 
Chaminade y la Compañía de María en el orden económico. ¿Qué pretendían? 
Probablemente arrebatarle todos los bienes, porque Caillet estaba convencido de que el P. 
Chaminade no tenía ningún derecho y todo era de la Compañía. Y entregaron el Acta del 
Consejo oficialmente al P. Chaminade.  
 
Por su parte, Chaminade quería recuperar la "base" de la Compañía de María. Quería 
separarse de la Administración General, para poder encauzar a la base de la Compañía. Y 
ha citado en justicia ante el tribunal de primera instancia a Caillet para que le devuelva todos 
sus papeles y títulos. El requerimiento judicial llega a Caillet. Todos quieren evitar un proceso 
escandaloso, y Caillet propone someterse a un arbitraje. Chaminade consiente.  
 
La cuestión que estaba en litigio era ésta: ¿El P. Chaminade forma o no parte de la Compañía 
de María en lo temporal? ¿Puede tener bienes a su nombre deslindados de los bienes de la 
Compañía de María, y, en ese caso, cuáles? Chaminade nombra árbitro por su parte a 
Ramonet, un sacerdote de la diócesis de Angulema, antiguo profesor del Seminario de 
Tarbes, muy experto en Derecho Canónico y autor de varios tratados muy famosos sobre 
contratos. Caillet toma como árbitro al hermano del abogado Faye. En el caso de que los dos 
árbitros no llegaran a ponerse de acuerdo, se nombra entre las dos partes a un tercer árbitro: 
Dulorié, párroco de Notre-Dame en Burdeos, estimadísimo por todos. 
  
El 4 de agosto de 1848, se firma el compromiso de arbitraje con todas las cláusulas. Hay que 
enviar memorias, informes y documentación a los árbitros. Pero Caillet sigue teniendo todos 
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los papeles del P. Chaminade. Y el P. Chaminade tiene que elaborarlo todo de memoria y no 
puede presentar ningún papel justificativo. Datos, fechas, pagos, compras, todo lo tuvo que 
sacar de su memoria.  
 
Hay memorias y contra-memorias. Pero en la réplica, presentada por Caillet, contra la 
memoria de Chaminade, se asoma por todas partes la mezquindad y la estrategia ruin de sus 
autores. Es un escrito lamentable y vergonzoso para la historia de la Compañía de María. Su 
lectura resultó contraproducente.  
El 30 de enero de 1849, los dos árbitros firman la declaración de disidencia y entregan toda 
la documentación con sus respectivas sentencias al tercer árbitro Dulorié. Hay una conmoción 
terrible en la Administración General. Empiezan a tener temores muy grandes. Tanto es así 
que hacen comenzar una novena en la Compañía de María, el 10 de febrero de 1849: "Por 
las necesidades de la Compañía". Clouzet viene precipitadamente a Burdeos e intentan 
influenciar al tercer árbitro.  
 
Pero el 12 de marzo de 1849, se dicta la sentencia arbitral. Dulorié decide adoptar casi en la 
totalidad la sentencia de Ramonet, porque la considera como un monumento de perfecta 
armonía en que la Compañía de María y el público en general encontrarán motivos de 
edificación, por la serenidad del análisis y su objetividad.  
 
En resumen, la sentencia adjudica al P. Chaminade:  
 
1.- La finca de San Lorenzo con su plusvalía y todas sus rentas.  
2.- Dos casas que rodean a la Iglesia de la Magdalena (Queda para la Compañía, la Iglesia 
de la Magdalena y la casa de Lalande, 8)  
3.- El precio de otras dos casas que había vendido el P. Chaminade  
4.- 16.000 fr. con la facultad de hipotecar inmuebles de la Compañía como garantía (en 
especial la Magdalena)  
5.- Todos los intereses de esas cantidades.  
 
La sentencia, además, establece que el P. Chaminade no debe nada a la Compañía de María 
y que queda descargado de dar cuenta de nada. Puede con toda tranquilidad de conciencia 
disponer de esos bienes como quiera.  
 
El P. Chaminade acepta la sentencia. Caillet se resiste. El P. Chaminade con toda delicadeza 
le dice que si no la firma ante dos testigos y se la entrega en el plazo de 24 horas, será 
notificada al tribunal de justicia con gran perjuicio para él. Caillet se mantuvo rígido y la 
notificación judicial le llega el 25 de abril de 1849. El 30 de ese mismo mes no tuvo más 
remedio que devolverle al P. Chaminade sus papeles personales. Pero el P. Chaminade aun 
le tiene que reclamar papeles que no le ha devuelto.  
 
El P. Chaminade hace imprimir la sentencia y la difunde entre todas las personas que 
conocían las dificultades entre Caillet y él. Arreglada la cuestión económica, el P. Chaminade 
quiere arreglar la cuestión espiritual. Todavía intenta que Caillet colabore con él. Pero no hay 
medio humano de hacer que Caillet acepte. El P. Chaminade insinúa que, si Caillet no quiere 
colaborar, debe dimitir.  El arzobispo echa en cara a Chaminade que haya publicado la 
sentencia. El P. Chaminade le contesta con mucho respeto, pero con toda entereza, que se 
ha publicado íntegra, con la opinión de Faye también. Y que va en ello el honor de la religión. 
  
 
3.5.2. El tercer testamento del P. Chaminade  
 
Por más intentos que hace, el P. Chaminade no logra que Caillet quiera colaborar en la 
corrección de abusos de la Compañía Todas estas reacciones de Caillet acaban por 
convencer al P. Chaminade de que no podrá hacer nada. Muy a su pesar, se va a ver obligado 
a hacer lo que nunca pensó hacer: cambiar su testamento.  
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El pensamiento del P. Chaminade es muy claro: él había consagrado (por el voto de pobreza) 
sus bienes a Dios, para obras buenas. Siempre pensó que el cauce habitual de esa 
consagración sería dejárselos a la Compañía. Pero ahora, Caillet y la Administración General 
se apartan del ideal que Dios y María le habían inspirado. Ya no sería para obras buenas, 
dejárselos a Caillet.  
El P. Caillet echaba en cara al P. Chaminade que estaba apegado a sus bienes, que los había 
quitado a la Compañía de María para dejárselos a su familia. ¡Constante desconfianza de 
Caillet!  
El P. Chaminade nunca pensó dejarlos a su familia. Estaba muy desprendido. Ahora no 
piensa más que en los pobres. Y quiere una fórmula, para que su familia no pueda impugnar 
el testamento, después de su muerte. Le insinúan que la mejor fórmula es dejarlos al hospicio 
de Burdeos.  
 
El 8 de agosto de 1849, a las cinco de la tarde, el P. Chaminade y su secretario van en 
carruaje al despacho del notario. Imaginar la escena: 88 años bien cumplidos, casi ciego, casi 
sordo, que no puede ni firmar por el pulso tembloroso... Y proceden a la trascripción del 
documento, quizá preparado por Ramonet al dictado del P. Chaminade. El P. Chaminade 
deja la totalidad de sus bienes a los Hospicios de Burdeos.  
 
 
3.6 Muerte del P. Chaminade  
 
El P. Chaminade seguía con su idea de reformar a la Compañía de María. El 14 de septiembre 
de 1849, el P. Carlos Rothéa le sugiere la idea de reunir en Burdeos a los cuatro Provinciales 
de las Provincias (recientemente nombrados): Burdeos, Midi (Réalmont), Franco-Condado 
(Courtefontaine) y Alsacia (Ebersmunster). Los Provinciales eran los Superiores de los 
Noviciados correspondientes. El P. Chaminade vio una última posibilidad. Escribió al P. Caillet 
muy tiernamente, pero con cierta severidad para advertirle. El 20 de noviembre de 1849, 
escribe una Circular a los Provinciales, informándole y pidiéndoles que le ayuden en su 
reconciliación con Caillet, para que se reconozca su paternidad espiritual y se emprenda una 
labor de reanimación espiritual y corrección de abusos. Caillet contesta: Vd. se ha separado 
totalmente de la Compañía en lo temporal y en lo espiritual. Sus pretensiones son 
inadmisibles. Si quiere algo, tiene que empezar por ser readmitido.  
 
Chaminade contesta con toda paciencia a Caillet precisando el sentido de su separación. No 
quiere colaborar con la actual Administración General que está cambiando la Compañia que 
él quiso fundar. Pero que si la actual Administración General reconoce su paternidad espiritual 
de fundador, volvería a colaborar con toda su alma. Está incluso dispuesto a dar el primer 
paso. Pero que Caillet no le exija como condición "sine qua non" que aporte todos sus bienes. 
El P. Chaminade habla de que va a disponer de sus bienes en favor de las obras que ha 
fundado o que va a fundar. El será fundador, consejero y podrá tener correspondencia con 
todo religioso. Y a colaborar. Caillet le contesta que el Consejo tiene el dolor de verle en esas 
disposiciones y la triste necesidad de no aceptar lo que pide.  
 
El P. Chaminade, con enorme paciencia, le escribe el 29 de noviembre de 1849, una carta 
admirable (nº 1524). Le vuelve a repetir lo que quiere: 1. Padre espiritual 2. Consejero 3. 
Correspondencia libre 4. Aprobar los nuevos Reglamentos para corregir los abusos. A esta 
carta contesta todo el Consejo, remitiéndole a las respuestas anteriores e invitándole a cesar 
una correspondencia inútil. El 5 de diciembre de 1849, el P. Caillet publica una Circular 
declarando al P. Chaminade totalmente separado y prohibiendo toda correspondencia con él.  
 
El P. Chevaux visita al P. Chaminade a finales de diciembre. Lo ve muy mal. El Consejo se 
empieza a preocupar, porque se dan cuenta que están produciendo una malísima impresión. 
  
El 6 de enero de 1850, el P. Chaminade sufre un ictus cerebral, con parálisis de todo el lado 
derecho y pérdida total del uso de la palabra.  
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El 7 de enero de 1850, el P. Caillet reúne el Consejo. Deciden reconocer el ejercicio de su 
autoridad de fundador al P. Chaminade. Pero como no se habían podido poner de acuerdo 
sobre el alcance de la autoridad de fundador, deciden consultar el Nuncio. Van corriendo 
Chevaux y Caillet para explicar al P. Chaminade la decisión tomada. El P. Chaminade no 
puede hablar pero conserva lúcidas sus facultades. Se alegra por signos. Parece ser que 
quiso cambiar su testamento a favor de la Compañía de María. Se llamó a un notario; pero 
dijo que no podía hacer nada, hasta que hubiera recobrado el uso de la palabra.  
 
Caillet, sin embargo, fue a consultar a Donnet si se le podían dar los últimos sacramentos. 
Éste lo permitió, con tal de que declarara que no conservaba ningún resentimiento contra los 
miembros de la Compañía y prometiese por signos que, en cuanto recobrara el uso de la 
palabra, cambiaría el testamento. El P. Collineau dio la Unción de enfermos al P. Chaminade, 
haciéndole las dos preguntas. El P. Chaminade respondió por signos. Ese día, no se le pudo 
dar el Viático por la contracción de la garganta. 
  
Al día siguiente, pareció mejorar algo, pero siempre sin hablar. La garganta se le fue abriendo 
un poco, y el P. Caillet le pudo dar el Viático y todavía otro día más la comunión. El P. 
Chaminade daba a todos los religiosos que se le acercaban la bendición como podía. 
  
El martes, 22 de enero, hacia las 4 de la tarde, expiró serenamente intentando besar el 
crucifijo. El P. Caillet acababa en ese momento las oraciones por los agonizantes.  
 
Después de su muerte, el día 24 de enero se tuvo un sencillo acto en la Magdalena y se 
trasladó el cuerpo a la catedral. Allí se celebró el funeral de cuerpo presente. Seguidamente 
se procedió al entierro en la cripta funeraria de los canónigos y sacerdotes diocesanos, en el 
cementerio de la Cartuja de Burdeos.  
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4. Gloria de un fundador 
 
 

4.1 Tras la muerte del P. Chaminade: en el interior de la Compañía de María  
4.1.1. Extraño silencio  
4.1.2. Aprobación canónica de la Compañía de María  
4.1.3. El regreso del P. Lalanne  
 
4.2 Tras la muerte del P. Chaminade: fuera de la Compañía de María  
4.2.1. Cambio total del cardenal Donnet  
4.2.2. Augustin Estignard y el mausoleo  
 
4.3 La visita apostólica del cardenal Matthieu  
4.3.1. Las 40 animadversiones y la grave crisis de la Compañía  
4.3.2. El Capítulo General de 1865. Salvar la “Composición mixta”  
4.3.3. La visita del cardenal Matthieu  
4.3.4. El Capítulo General de 1868  
 
4.4 Recuperación progresiva de la figura del fundador  
4.4.1. El P Joseph. Simler y su biografía del P. Chaminade  
4.4 2. El Retiro de Fayt y la publicación de “El espíritu de nuestra fundacion” 
4.4.3. Introducción de la causa  
4.4.4. Marcha de la causa  
4.4.5. Publicación de las cartas del P. Chaminade  
4.4.6. La causa es enviada a la sección histórica  
 
4.5 La heroicidad de las virtudes  
4.5.1. El P. Vincent Vasey y la “Inquisitio historica”  
4.5.2. La Declaración de la heroicidad de las virtudes  
 
4.6 La beatificación  
4.6.1. El milagro de Buenos Aires  
4.6.2. La validez del milagro  
4.6.3. La beatificación  

 
 
 
4.1 Tras la muerte del P. Chaminade: en el interior de la Compañía de María  
 
4.1.1 Extraño silencio  
 
Tras la muerte del fundador, el P. Caillet escribió un par de circulares sobre el P. Chaminade; 
una el mismo día de su muerte (circular nº 20) y otra el 13 de febrero (circular nº 21). En la 
del día 22 llega a decir: 
 
“No hemos perdido solamente un hermano: es un Padre que nos ha engendrado a todos en 
Jesucristo, que ha abierto ante nosotros los preciosos caminos que seguimos felizmente, y 
que ha hecho de nosotros la familia especial y privilegiada de María” 
 
En la de febrero, hace una reseña biográfica del fundador de cinco páginas (es la primera que 
se escribe sobre él), y reconoce el paso de Dios por su vida:  
 
“Con estas líneas lo que quiero es haceros comprender de qué manera el Espíritu de Dios ha 
reposado sobre él, y cuánto ha sufrido y trabajado por nosotros a lo largo de su vida” 
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Termina la circular agradeciendo e invitando a la Compañía a agradecer su obra y su espíritu 
de fundador y padre, y proponiendo una novena de oraciones a Dios por él.  
 
Pero no hubo prácticamente nada más. Y cayó un espeso silencio sobre la figura del 
fundador. Es evidente que la Administración General, que se había opuesto tan pertinazmente 
a él, procuró silenciar los últimos acontecimientos o filtrar sólo los datos que pudieran justificar 
su conducta. Era impensable que el P. Caillet, o su sucesor, el P. Chevaux, tomaran la 
iniciativa de introducir una causa en la cual no creían. Tampoco evocaban el recuerdo del 
fundador en su animación y gobierno de la Compañía.  
En 1858, hubo un Capítulo General. El P. Carlos Rothéa, lleno de achaques, no pudo asistir, 
pero escribió un emocionante mensaje a los capitulares, que envió al P. Caillet. En este 
mensaje insistía en que la Compañía debía reconocer públicamente que había pecado contra 
su fundador y teníamos que reparar la injuria hecha. El P. Caillet no dio comunicación de este 
mensaje. Y el profundo silencio siguió.  
 
 
4.1.2. Aprobación canónica de la Compañía de María  
 
En 1864 se convoca un Capítulo General con un claro objetivo: tomar las medidas necesarias 
para obtener la aprobación canónica de la Compañía de María. Hacía falta revisar las 
Constituciones, teniendo en cuenta la experiencia de 26 años, y obtener un "informe 
favorable" de todos los obispos en cuyas diócesis estuvieran los religiosos marianistas. El 
Capítulo confía el trabajo a una Comisión. Caillet y Lagarde van a Roma para presentar el 
resultado y los informes recibidos de los obispos. El 12 de mayo de 1865, la Santa Sede 
decreta la aprobación canónica de la Compañía de María. Pero las Constituciones están 
todavía sin aprobar; más tarde vendrán las animadversiones.  
 
4.1.3. El regreso del P. Lalanne  
 
Recordemos que el P. Lalanne trasladó a Layrac la Institution Sainte-Marie en 1835. Allí la 
economía va de mal en peor. En 1836, la Compañía de María, tiene que tomar una decisión 
drástica: debido a la insubordinación de Lalanne, tiene que abandonar toda responsabilidad 
económica sobre la obra. El P. Chaminade llega a un tenso acuerdo con Lalanne y le deja 
prácticamente - aunque de modo provisional - libre de hacer frente por su cuenta y riesgo a 
sus acreedores. Prácticamente Lalanne queda desvinculado de la Compañía de María.  
En 1845, después de esfuerzos titánicos por parte de Lalanne, la obra de Layrac termina en 
quiebra total y sin alumnos. Lalanne tiene que esconderse, hacerse olvidar y buscar 
desasosegadamente cómo sobrevivir y pagar sus deudas. Se va a París y es capellán de la 
Pensión Laville. Se prepara para presentarse a la licenciatura en Besançon, se examina y le 
suspenden. En manera alguna se arredra, se presenta una segunda vez y sus examinadores 
le felicitan por su examen. Una vez licenciado, piensa expatriarse para ganar más dinero 
yendo a colonias, pero no lo realiza. Además tiene que ocuparse en defenderse de un proceso 
iniciado contra él en los tribunales, que le prohibía ceder una propiedad para pagar sus 
deudas. Al final, gana el proceso. Pero por ese mismo tiempo, la Pensión Laville se arruina. 
Tiene que buscarse dónde ganar su pan. Un amigo suyo, sacerdote, le pide colaboración 
para que se ocupen de un Instituto de Artes y Oficios, promovido por un noble. Aunque 
intentan reflotarlo, no tienen éxito. Entonces acepta un puesto de profesor de retórica en el 
Seminario menor de Saint-Lucien (diócesis de Beauvais). Allí está dos años 1848-1850. En 
1851 saca un doctorado por la Sorbona.  
A lo largo de todos estos accidentados años, Lalanne ha estado fuera de la Compañía de 
María y prácticamente desconectado de ella. Con sus sueldos intermitentes de capellán y 
profesor no logra más que sobrevivir y, (¡la verdad, muy mal! No tiene dinero para pagar sus 
deudas. Sueña incluso con marcharse a Viena, pero no lo realiza. No cesa de hacer gestiones 
infructuosas para que alguien o alguna Institución lo contrate, después 88 de haber pagado 
las deudas. Por fin, termina en París, dirigiendo dos Escuelas (fines de 1850-1851) Allí vuelve 
a conectar con la Compañía de María, para introducirla en París. Evidentemente, estamos ya 
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varios meses después de la muerte del P. Chaminade. En 1854, Lalanne acepta hacerse 
cargo de la dirección del Colegio Stanislas y pide colaboración a la Compañía de María. De 
este modo, Lalanne se reincorpora a la Compañía de María y hará una espléndida labor, 
como director del Colegio Stanislas.  
 
El 3 de junio de 1861, muere el P. Fontaine que era el segundo asistente en la Administración 
General y el P. Caillet organiza una votación por correo para ver si se elegía o no al P. Lalanne 
como segundo asistente. El resultado de la votación fue 107 votos a favor y 3 en contra. El 
P. Lalanne entonces deja el Colegio Stanislas y pasa a la Administración General, como 
segundo asistente.  
El P. Lalanne se dedica entonces a rehabilitar la memoria del P. Chaminade. En junio de 
1865, tiene el coraje de enviar a la Sagrada Congregación de obispos y regulares un informe 
detallado titulado: “Rehabilitación del P. Chaminade”. Se presenta como el primer discípulo 
del P. Chaminade y pide a Roma que revise todo el proceso. Es un gesto que le honra.  
 
 
4.2 Tras la muerte del P. Chaminade: fuera de la Compañía de María  
 
4.2.1 Cambio total del cardenal Donnet  
 
El cardenal Donnet: se dio cuenta al final que toda la información que le había remitido Caillet 
estaba manipulada. Y le entró una verdadera irritación contra los que le habían engañado.  
Declaró públicamente que le habían dado informes inexactos y que le habían inducido a error 
en el asunto Chaminade. Le habían hecho dar informes a la Curia Romana y a otros Prelados 
que no eran conformes a la verdad. De modo que ahora rehabilitaba muy alto la memoria del 
P. Chaminade y lo reconocía como el primer autor y promotor de todas las obras buenas que 
se estaban haciendo en su diócesis.  
 
En 1869, en una reunión en la Magdalena, el cardenal Donnet dijo:  
 
Sí, yo no conocía al P. Chaminade; no lo apreciaba. Era un santo. Cuando se investiga en el 
archivo de la diócesis, se le encuentra en el origen de todas las obras apostólicas.  
 
En 1873, en una visita a Barsac (que había sido de la diócesis de Bazas), el párroco expone 
las obras que tiene en la parroquia. Donnet escucha atentamente y al final le pregunta: Señor 
párroco, ¿No tiene Vd. hermanos en la parroquia? El párroco contesta: Sí, Eminencia. Donnet 
le replica:  
 
Y ¿no me dice nada? Son mis hermanos. ¿No ha oído Vd. hablar del P. Chaminade, mi 
antiguo gran Vicario, administrador apostólico de Bazas, que tanto bien ha hecho en nuestra 
diócesis, que arriesgó su vida mil veces en la revolución, para ayudar, consolar a los fieles 
sin pastor. Otra vez, no se olvide de hablarme de mis buenos hermanos, que tanto quiero. El 
P. Chaminade tuvo que sufrir mucho incluso de parte de sus hijos que le hicieron morir fuera 
de la Compañía. Soportó todo con calma y una paciencia digna de un santo. No dudo que un 
día sea elevado a nuestros altares. 
 
Durante una misa celebrada en la capilla de la rue de Mirail, monseñor Donnet improvisó una 
respuesta al discurso de bienvenida y habló muy fuerte durante media hora contra los 
miembros ingratos de la Compañía que habían desconocido y amargado al P. Chaminade en 
sus últimos años y habían renegado de su cuna.  
 
 
4.2.2 Augustin Estignard y el mausoleo. Primer reconocimiento de sus restos.  
 
Los restos del P. Chaminade habían sido enterrados en el panteón de los sacerdotes de 
Burdeos en el cementerio de la Cartuja. Allí quedó, casi en el anonimato y el olvido, más de 
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veintiún años. Augustin Estignard había sido discípulo del P. Chaminade e incluso había 
intentado hacerse religioso marianista, pero no pudo quedarse en la Compañía y se ordenó 
como sacerdote diocesano. Había conservado siempre una gran veneración hacia su antiguo 
maestro, el P. Chaminade. Como se había trasladado la Administración General a París, tuvo 
miedo de que se llevaran también de Burdeos los restos del P. Chaminade. Ya para entonces, 
el cardenal Donnet los consideraba como uno de los tesoros religiosos de su diócesis. 
Estignard decidió entonces consagrar una parte de su fortuna a la construcción de un 
mausoleo en honor del P. Chaminade, donde también él pudiera ser enterrado, junto a su 
maestro. Contactó pronto con su amigo el P.Lalanne, el único miembro superviviente de la 
primera comunidad de la Compañía. Y proyectaron el plan soñado: un sepulcro para el 
fundador. El relato de todo lo sucedido lo conocemos gracias al mismo Lalanne. 
 
El 24 de febrero de 1871 se procedió al primer reconocimiento de los restos del P.Chaminade 
en la cripta de los canónigos. Una de las pruebas de que los restos eran del P.Chaminade 
fue, que apareció junto a él, el “Manual del Servidor de María”. El 1 de abril, el abbé Estignard 
consiguió la concesión a perpetuidad de un terreno para edificar el sepulcro, y este se 
construyó en los meses siguientes.  
 
El 14 de noviembre de 1871 fueron trasladados los restos del P. Chaminade al nuevo 
mausoleo, en presencia del donante, del P. Lalanne, representante del Superior General y de 
unos pocos religiosos de la Compañía de María. El P. Lalanne pronunció un precioso discurso 
fúnebre, recordando la figura y la obra del fundador. Coronando el mausoleo, la estatua de la 
Virgen estaba en una actitud de triunfo y esperanza mirando hacia el cielo. (cf: la crónica de 
la exhumación, en L’Apotre de Marie 15 enero 1906; y el discurso de Lalanne en: L’Apotre nº 
138, mayo 1922). El mausoleo fue remodelado posteriormente, en el siglo XX. 
 
El caso es que muy pronto, y sin ninguna intervención humana, el pueblo fiel de Burdeos 
empezó a visitar esta tumba, para rezar, pedir gracias, llenarla de flores y placas que 
expresaban su agradecimiento por los beneficios recibidos. Ningún religioso SM influyó para 
animar esta especie de peregrinación ininterrumpida, que se estableció casi sin saber cómo. 
Se empezó a considerar al P. Chaminade como un hombre de Dios que escuchaba las 
peticiones de intercesión que se le hacían. Bajo la mirada protectora de la Virgen, se había 
iniciado el camino hacia la gloria.  
 
 
4.3. La visita apostólica del cardenal Matthieu  
 
4.3.1. Las 40 animadversiones y la grave crisis en la Compañía  
 
Después de la aprobación canónica de la Compañía de María, la Santa Sede comunicó 40 
animadversiones o correcciones en las Constituciones para poderlas aprobar. La primera 
animadversión era la más grave y decía lo siguiente:  
 
Curandum omnino erit ut in posterum numerus sacerdotum in pio instituto augeatur ita ut 
saltem superior in qualibet illius domo sit sacerdos. (Habrá que procurar en el futuro por todos 
los medios, que aumente el número de sacerdotes en el piadoso instituto, de tal modo que al 
menos en cualquiera de sus casas el superior sea sacerdote)  
 
Esta animadversión tiene dos partes. La primera que aumente el número de sacerdotes era 
el deseo de la Compañía de María. La segunda que el superior de todas las casas fuera 
sacerdote era un desastre para la Compañía de María. Hay que tener en cuenta que sólo 
había 40 sacerdotes para más de 120 casas. En realidad, esta animadversión desposeía a 
los religiosos laicos de lo que habían tenido desde el origen. Cambiaba la naturaleza de la 
S.M. y arruinaba las obras. El P. Caillet en Roma intenta por todos los medios que se retire 
la segunda parte de la animadversión. En vano. Entonces se vuelve a París y deja en Roma 
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al P. Luis de Lagarde para que continúe las gestiones. (Rapport sur les démarches faites à 
Rome: AGMAR 52.2.24 91)  
El P. De Lagarde insiste en Roma. Obtiene una audiencia con Pío IX. El Papa le dice que 
publiquen la aprobación canónica y que tenga confianza, que todo se arreglará. El P. De 
Lagarde cree que ya no hay nada que hacer y se vuelve a París.  
En París, la Administración General no dice nada, no informa a la Compañía de las gestiones 
realizadas en Roma. El P. Caillet piensa convocar en 1865 un nuevo Capítulo General e 
informar sólo a los capitulares de la situación. Esta política de secreto va a ser nefasta. Porque 
una indiscreción del cardenal Donnet al P. Perrodin, que era el provincial de Burdeos, hace 
conocer la noticia y se desatan toda clase de rumores y sospechas.  
 
La crisis se agrava con otras dos medidas de la Administración General:  
 
1. Caillet había nombrado dos consejeros honorarios que actuaban como consejeros titulares: 
De Lagarde y Meyer, los dos, sacerdotes. La verdad es que Caillet quería contrarrestar la 
influencia de Lalanne, que le estaba resultando incómodo en el consejo. Pero esta medida se 
hace muy sospechosa, porque los dos consejeros son sacerdotes: queda un consejo de cinco 
sacerdotes (el Superior General y cuatro más) y un religioso laico. Toda la apariencia es de 
querer ir desplazando poco a poco a los religiosos laicos. La gente murmura y se pregunta: 
¿Por qué no un consejero sacerdote y otro laico?  
 
2. Caillet ha modificado la composición del Capítulo General: Según las Constituciones de 
1839, eran miembros del Capítulo:  
- Todos los consejeros de la Administración General  
- Todos los directores, fueran sacerdotes o laicos  
- Todos los responsables de oficios de la casa en donde se celebraba el 
   Capítulo.  
Esta composición daba una mayoría abrumadora a los laicos.  
 
Una de las animadversiones (la 50) pedía una nueva composición del Capítulo General por 
delegaciones de las Provincias. El P. Caillet propuso a Roma una nueva fórmula (AGMAR 
52.3.19). La respuesta de Roma es de 21 de Julio de 1865). ya aprobada en las 
Constituciones de la Congregación del Santísimo Redentor y lo anuncia en su Circular nº 79, 
de 28 de Junio de 1865 (AGMAR 52.3.9). Lo malo es que ha hecho todo esto sin consultar al 
anterior Capítulo. Todo esto se presta a nuevas sospechas y rumores. Roma aprueba la 
nueva fórmula propuesta por Caillet y éste lo promulga en su Circular n1 80, de 12 de Agosto 
de 1865 (9 AGMAR 52.3.13).  
 
El Capítulo General se componía entonces de:  
 
- Todos los consejeros de la Administración General  
- 8 delegados por cada Provincia de Europa, además del provincial y 2 
  delegados de la Provincia de América, además del provincial  
 
Esto cambiaba enormemente la proporción de los capitulares, dando mayoría a los 
sacerdotes. El malestar profundo en la Compañía va en aumento. El Capítulo General estaba 
convocado para septiembre de 1865.  
 
 
4 3.2 El Capítulo General de 1865. Salvar la “Composición mixta”  
 
Antes del Capítulo General, hay una gran inquietud. Ha surgido una correspondencia muy 
polémica y toda una serie de escritos clandestinos. Se fomentan temores y sospechas. Hay 
anónimos. El P. Lalanne dirige un escrito a todos los hermanos, el 17 de agosto de 1865, en 
que plantea crudamente la cuestión: se trata de saber si se va a cambiar la Compañía de 
María en su naturaleza, de una congregación mixta a una congregación clerical (AGMAR 
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52.3.14). ¿Va a salir una nueva congregación religiosa? Esto es el verdadero contenido del 
Capítulo General de 1865. El revuelo que se organiza en la Compañía llega hasta Roma, que 
empieza a preocuparse.  
 
El Capítulo General empieza en París, en la Institution Sainte Marie, el 6 de septiembre de 
1865. Desde el primer día estalla el malestar. El P. De Lagarde intenta dar cuenta de las 
gestiones llevadas a cabo en Roma. Da a conocer el texto de las animadversiones y exhorta 
la fe de los religiosos para obedecer a Roma y esperar contra toda esperanza, como Abrahán. 
Esta era la firme convicción del P. De Lagarde. La emoción fue violenta. Viendo la convicción 
del P. De Lagarde se disparan las preguntas: ¿Se ha informado bien a Roma? Y se origina 
una sospecha maligna: ¿No estarán de acuerdo los dos negociadores con la Santa Sede? 
¿No estaremos ante un complot para cambiar la Compañía de María en congregación clerical 
y dejar a los religiosos laicos como hermanos legos o conversos? 
  
Esto hiere en lo más sensible al P. De Lagarde, que había luchado tanto. Así que en plena 
sala capitular se levantó y con la mano extendida juró que era inocente, delante de Dios. Y 
no habló más de esto. Sólo en el momento de su muerte, volvió a protestar sobre la lealtad 
con que había actuado.  
Una voz gritó: ¡La Compañía de María ha muerto!. Vino entonces la intervención oportuna de 
M. Guillegoz, director de Saint-Remy: La Santísima Virgen no puede dejar morir a su obra. 
Permanezcamos unidos. Ella nos salvará.  
 
El P. Lalanne propone enviar a Roma una delegación oficial del Capítulo General, compuesta 
por dos religiosos: un sacerdote y un laico. Esta delegación debe solicitar respetuosamente 
a la Santa Sede la modificación de la primera animadversión. Esto calma un poco los ánimos. 
El P. Caillet puede escribir el 8 de septiembre de 1865:  
 
¡Demos gracias a Dios! El Capítulo General, después de haber decidido unánimemente que 
se harían nuevos respetuosos intentos ante el Santo Padre para obtener de él la modificación 
de la primera animadversión, continua en paz sus pacíficos trabajos. (AGMAR 52.1.58)  
 
La delegación se compondría del P. Lalanne y de M. Girardet, que es quien obtuvo más votos.  
Pero ni siquiera el anuncio del viaje de la delegación a Roma hizo cesar la agitación en la 
Compañía de María. En diciembre de 1865 y en enero de 1866, el revuelo llega a extremos 
insospechados. Las cartas se multiplican, algunas son verdaderos panfletos y empiezan a 
formarse dos bandos extremistas:  
 
- El P. Perrodin declara que es necesario que los sacerdotes se separen de los 
  laicos y que se haga una congregación clerical  
- M. Mazières en el mediodía y M. André en el norte declaran que es necesario 
        que los laicos mantegan sus derechos y revindiquen su independencia.  
 
Hay una gran mayoría que permanece unida a los superiores. Empieza a surgir la idea de 
pedir que venga un Visitador Apostólico y son los religiosos laicos quienes lo piden.  
El 16 de febrero de 1866, la delegación obtiene un rescripto que limitaba a 12 el número de 
religiosos que deberían tener un Superior sacerdote (AGMAR 52.4.1 a 20), Este rescripto 
incluso no se aplicó en las escuelas primarias y se suprimió como consecuencia de la Visita 
Apostólica en 1868. A pesar de ello, la agitación continúa. La duda, la desconfianza, las 
sospechas se han introducido en las mentes. En medio de todo este tumulto, destacan las 
intervenciones del P. José Simler, que se empieza a hacer notar por su prudencia y sentido 
común.  
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4.3.3 La visita del cardenal Matthieu  
 
La Santa Sede que está muy preocupada por lo que está pasando en la Compañía de María, 
decide finalmente que haya una Visita Apostólica. Se ofrece, en primer lugar al cardenal 
Donnet, arzobispo de Burdeos, el 31 de julio de 1867. También se supo por una indiscreción, 
lo que aumentó el malestar. Donnet rehusó por estar lejos de los establecimientos, por sus 
deberes de obispo, etc.(Cfr. Circular n1 89 de Caillet, 12 de noviembre de 1867. AGMAR 
53.1.4) 
Entonces se ofrece al cardenal Matthieu, arzobispo de Besançon. El cardenal Matthieu tenía 
más de 70 años. Hubiera tenido las mismas razones para rehusar que las que había 
manifestado el cardenal Donnet. Pero no quiso dar una impresión desfavorable de los 
religiosos SM a Roma, rehusando. En el fondo, quería rehabilitar la figura del fundador en la 
persona de sus hijos. Así lo escribió anunciando su visita a la Compañía de María:  
 
El Santo Padre me ha encargado de una Visita Apostólica a vuestra congregación. He 
aceptado esta misión por amor a la Santísima Virgen, cuyos hijos consagrados sois, y por 
veneración a la memoria del P. Chaminade, vuestro fundador, que fue tan bondadoso 
conmigo. Me sentiría muy dichoso pagando a los hijos la deuda que contraje con el padre. 
(27 de febrero de 1868. AGMAR 53.1.26) 
 
La visita empezó en enero de 1868. El Cardenal Matthieu había pedido poder compartir 
totalmente la vida religiosa de los religiosos SM, sin nada especial ni en la habitación ni en la 
comida. Habla con todos los religiosos y después les lee el informe a cada uno y se lo hace 
firmar. De las comunidades de América y de Austria recibe por correo las contestaciones.  
 
“¡Era nuestro padre!” (La carta de Justin Dumontet) 
 
Una muestra del estado de ánimo de los religiosos de la Compañía de María y de las 
expectativas que despertó el anuncio de la visita del cardenal Matthieu queda muy patente 
en esta carta que Justin Dumontet, S.M., dirigió al cardenal: (texto sacado de Alia nova 
positio...,Romae 1936, p. 346-348):  
 

19 de septiembre de 1868  
Monseñor:  
 
Una señal de la protección divina sobre la pequeña Compañía de María, fundada por el P. 
Chaminade, es el favor que acaba de concederle nuestro amado Pontífice Pío IX al nombrar 
a Su Eminencia como Visitador Apostólico.  
¡Bendito sea el Señor por este beneficio y que todos los corazones de los Hermanos de María 
conserven para siempre su precioso recuerdo! ¡Cuánto se ha reanimado nuestra esperanza, 
después de estos días de inquietud, al leer las líneas que Su Eminencia se ha dignado 
dirigirnos el 27 de febrero! Vd. nos dice, monseñor, que ha sido el amor a la Santísima Virgen, 
cuyos hijos somos, y la veneración por la memoria de nuestro fundador, el R. P. Chaminade, 
lo que le ha llevado a aceptar la misión de Visitador Apostólico de la Compañía de María. 
¡Qué agradecimiento le debemos, monseñor, por este gran acto de generosidad de un 
príncipe de la Iglesia para con los pobres Hermanos de María!  
¡Lo que hace adherir aún más nuestros corazones a Su Eminencia, es que Vd. quiere 
asociarse a nosotros y unir su propio agradecimiento al nuestro para con el P. Chaminade, y 
así pagar al padre, en los hijos, lo que Su Eminencia cree que debe a aquél cuyas bondades 
tanto le complace recordar.  
¡Después de unas palabras tan estimulantes, nuestros corazones se han abierto a la 
confianza, y acudimos a Vd. como a un buen padre. Teníamos una gran necesidad de ello, 
porque lo que ha estado sucediendo desde algunos años ha estado angustiando mucho los 
corazones, desuniendo a los hermanos y cerrando los corazones a la confianza en la 
autoridad.  
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¡Qué diferencia de los tiempos primitivos de nuestra Compañía con lo que acabamos de ver! 
¡Cuánto hace gemir todo esto a los que vieron cómo era el espíritu de caridad y de confianza 
filial que animó a los primeros religiosos de nuestra Compañía! Por eso, bendecimos a la 
divina Providencia que se ha dignado concedernos a Su Eminencia para reanimar ese espíritu 
primitivo y restablecer el fundamento de la Compañía de María, desviada por la multiplicación 
de sus obras, que no pueden marchar simultáneamente una a lado de otra sin perjudicarse e 
incluso sin destruirse...  
¡El hermano que se ha tomado la libertad de exponerle sus pensamientos está en la 
Compañía de María desde 1823. Recibido muy joven en su seno, crecí en Burdeos ante la 
mirada del P. Chaminade, que fue para mí un buen padre. Me dio la primera comunión, 
protegió mi juventud y me admitió a la profesión definitiva en 1836 a la edad de 24 años...  
Al gran malestar que hay en nuestra Compañía, desde que se desvió del fin que tenía el 
Fundador, se ha añadido ahora otro muy enojoso y deplorable, es decir, la falta de confianza 
en el sucesor inmediato del P. Chaminade.  
Todo lo que sucedió en 1845, en el momento de los lamentables asuntos de la Compañía, y 
sobre todo el final de la vida de nuestro respetable padre fundador, está muy lejos de 
contribuir para ganar los corazones a su sucesor inmediato. El P. Caillet no ha sido el báculo 
de vejez de nuestro respetable padre, anciano venerable, confesor y exiliado por la fe. ¡Tenía 
sin embargo tantos derechos a las atenciones que deben los hijos a los cabellos blancos de 
su anciano padre! Sí, nuestro Buen Padre Fundador tuvo que beber el cáliz de amargura, que 
le dieron sus propios hijos en sus últimos días. Nuestros religiosos antiguos, que fueron 
testigos de la conducta que se siguió con este buen anciano, han reconocido que todo lo que 
acaba de suceder de fastidioso para nuestra Compañia, en estos últimos tiempos, es un 
castigo de Dios y una lección para la Compañía de María. No atribuimos ninguna mala 
intención a los que han sido los instrumentos de las pruebas de Dios que cayeron sobre este 
santo anciano, pero no puede uno dejar de deplorar que se haya llegado a entristecer el 
corazón de nuestro venerable Fundador. El Padre Chaminade era nuestro Padre. Todos lo 
queríamos; causarle la mínima pena era herir a sus hijos. El P. Caillet no comprendió esta 
delicadeza de conducta para con el buen anciano. Esto es lo que le ha enajenado los 
corazones de todos los religiosos de edad de la Compañía. Uno no puede menos de tener el 
corazón herido, cuando recuerda lo que nuestro Buen Padre Chaminade tuvo que sufrir. 
  
Perdón, Monseñor, si me he permitido hablarle así. Tenía que abrir mi corazón a un Buen 
Padre, y Vd. lo es ahora para nuestra querida Compañía, que no lo ha tenido desde la muerte 
de aquél a quien debemos nuestra vocación a la vida religiosa. Tengo mucha confianza en 
Su Eminencia, que se ha convertido en nuestro padre por una bondad misericordiosa de Dios 
y por un gran favor de María, querrá seguir teniendo sus atenciones con la obra de nuestro 
Padre Fundador, y solicitar ante Nuestro Santo Padre el Papa que bendiga la acción que 
hemos emprendido en Francia para la educación de los hijos del pueblo.  
 
 
4.3.4 El Capítulo General de 1868 
  
En este Capítulo las Provincias estuvieron representadas por sacerdotes y laicos en número 
igual.  
Se celebra del 16 al 19 de noviembre de 1868. Lo preside, como Delegado Apostólico, el 
cardenal Matthieu. El cardenal da cuenta del resultado de su misión:  
 
- Ha interrogado personalmente a 718 religiosos marianistas.  
- Ha recibido 42 cartas-respuestas de América y Austria.  
 
En total 760, de los cuales:  
 
- 609 religiosos quieren que se mantenga la Compañía de María como 
        congregación religiosa mixta (sacerdotes y laicos, unidos y en igualdad).  
- 79 religiosos desean que haya separación de casas o de ramas, pero con un 
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  mismo Superior General  
- 9 religiosos se muestran indecisos o tienden a la separación.  
 
Después, el cardenal da cuenta de las quejas... (AGMAR 53.2.22) 
  
El Capítulo entonces decreta la paridad de la “Composición mixta”: que haya igual número de 
laicos y sacerdotes en las estructuras de gobierno (Capítulos, consejos, etc). El Capítulo eligió 
al P. Chevaux como Superior General.  
 
Como resultado de la visita del cardenal Matthieu, la Santa Sede promulga un decreto, el 
30 de enero de 1869, que confirma definitivamente la “Composición mixta” de la Compañía, 
como una señal de identidad fundacional:  
 
La Compañía de María, tal como ha estado compuesta hasta el presente, quedará lo mismo 
en el futuro, compuesta de religiosos sacerdotes y de religiosos laicos. El Superior General 
de dicha piadosa Compañía, el Asistente General, llamado Jefe de Celo, lo mismo que el 
Asistente General, llamado Jefe de Instrucción, los Provinciales, los Maestros de novicios y 
los Superiores de las Casas en las cuales los religiosos se dedican a lo que vulgarmente se 
llama enseñanza secundaria clásica, deberán ser siempre elegidos entre los religiosos 
sacerdotes. Para cumplir las demás funciones en el piadoso Instituto, los religiosos laicos 
podrán también ser elegidos, a menos que estas funciones requieran el carácter sacerdotal. 
 
Nota: La Composición mixta se ha mantenido inalterable en su esencia a lo largo de los 200 
años desde la fundación de la SM; pero diversas funciones de gobierno, antes reservadas a 
los sacerdotes, en la actualidad pueden desempeñarlas también los religiosos laicos 
(superiores de cualquier comunidad, asistentes de los consejos, provinciales, y maestro de 
novicios). La única función de gobierno que sigue reservada al sacerdote es la de Superior 
General. 
 
 
4.4. Recuperación progresiva de la figura del fundador  
 
4.4.1. El P. José Simler y su biografía del P. Chaminade  
 
Sin ninguna duda el P. José Simler representa un cambio total en el gobierno de la Compañía 
de María. Es el verdadero artífice de la recuperación de la figura del fundador. Era impensable 
que Caillet y Chevaux, que habían participado de lleno en los conflictos con el P. Chaminade 
en sus últimos años, hicieran lo que hizo Simler.  
 
El mismo P. Simler nos cuenta lo que le ocurrió:  
 
Sitiado en París, durante el largo asedio de 1870-1871, ocupábamos nuestro tiempo 
recorriendo los archivos de la Compañía de María. Nuestra atención se fijó en los papeles 
concernientes al fundador de la Compañía, el P. Chaminade. La lectura de estos documentos 
fue una revelación. En realidad, nos decíamos, el P. Chaminade ha sido y es todavía, más 
de lo que se piensa, un desconocido, no sólo en las regiones donde ejerció su apostolado, 
sino incluso en las familias religiosas en que se sigue viviendo de su espíritu y, de alguna 
manera, bajo su dirección.  
 
El P. Simler reconoce pues abiertamente que incluso entre los religiosos marianistas no se 
conocía al P. Chaminade. Poco después, se pregunta:  
 
¿Son todavía encomiables este silencio prolongado y este aparente olvido? ¿No son más 
bien lamentables, sobre todo en los Institutos que fundó? Poniendo en nuestras manos estos 
numerosos documentos hasta entonces encerrados en sus cajas, ¿no nos invitaba la 
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Providencia a sacarlos a la luz del día, a fin de que el P. Chaminade nos apareciera tal como 
era, tal como se revela en sus cartas y en sus actos?  
 
El P. Simler decide entonces publicar una biografía del P. Chaminade. Se pone 
inmediatamente al trabajo y se asoció unos cuantos colaboradores en la búsqueda de 
documentos, en los archivos nacionales de París y en los archivos departamentales y 
diocesanos. Entre sus colaboradores destaca ya su secretario, el P. Carlos Klobb. Con él, 
se encerró el P. Simler en Burdeos durante el invierno de 1900-1901 para terminar la bografía, 
que se publicó en el verano: J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade, chanoine 
honoraire de Bordeaux, fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des Filles de 
Marie (1761-1850), Librairie Victor Lecoffre et Librairie Féret et Fils, Bordeaux 1901). 
Traducción española: “Guillermo José Chaminade. Fundador de la Compañía de María y del 
Instituto de Hijas de María (1761-1850)”. Madrid. SPM. 2005 (Vol 1) y 2006 (Vol 2). Edición 
digital en Ágora marianista (Espiritualidad/Fundadores/Chaminade). 
 
Este libro fue una verdadera sacudida entre los miembros de la Compañía de María y el 
público en general. Hizo brillar la figura del fundador.  
 
Hay que reconocer que esta biografía del P. Chaminade fue decisiva para poder introducir la 
Causa. Este trabajo sobre la vida del P. Chaminade demuestra un gran rigor científico, hasta 
1841. Pero lamentablemente no se puede decir lo mismo de sus últimos capítulos (los años 
finales del fundador). El P. Simler quiso “salvar” a todos: al P. Chaminade y a los dos 
asistentes, Caillet y Chevaux. No quería condenar a los dos Superiores Generales que le 
habían precedido. Y reconciliar dos posturas tan diametralmente opuestas resultaba un reto 
imposible. Pero entonces la verdad histórica se resintió, hasta tal punto, que el P. Vincent 
Vasey, religioso marianista e investigador, de quien se hablará más tarde, llega a una 
conclusión tajante y severa, en su libro fundamental sobre estos últimos años del fundador: 
 
He ahí por qué, los últimos capítulos de la obra del P. Simler no se pueden considerar como 
una exposición histórica válida.  
 
El mismo P. Simler se debió dar cuenta, porque un día, cuando aun estaba escribiendo la 
obra, le confesó al director del Colegio de Burdeos:  
 
Si creyera a mi joven secretario (el P. Klobb), no habría ninguna dificultad. Echa toda la culpa 
a Caillet y a Roussel; me aconseja que los condene sin reserva. Según él, son unos canallas. 
Es la opinión de un joven y también de un biógrafo cautivado por su héroe.  
 
Por eso, hay que decir, paradójicamente, que los últimos capítulos de la biografía ejercieron 
una funesta influencia en el desarrollo de la Causa.  
 
Pero el P. Simler prosiguió impulsando los estudios sobre el P. Chaminade y hablando 
infatigablemente del fundador. Según él, la biografía necesitaba dos complementos: un 
estudio del pensamiento del P. Chaminade y la publicación de sus cartas. 
  
 
4.4.2. El Retiro de Fayt  y el “El espíritu de nuestra fundación”  
 
En febrero de 1905 murió el P.Simler; en agosto se reunió el Capítulo General y eligió al 
P.José Hiss como Superior General. Para prepararse, los capitulares se reunieron 
previamente, mes de abril, en la ciudad de Fayt (Fayt-lez-Manage, Bélgica). Allí les predicó 
un retiro el P.Carlos Klobb, que fue una revelación. En él desplegó la riqueza espiritual 
contenida en los escritos del P.Chaminade y la vigencia de su programa misionero 
desarrollado en sus fundaciones. Klobb sostiene que “La razón de ser de la Compañía es 
cooperar en la obra de Cristo en la “multiplicación de cristianos”, pues “nosotros somos 
misioneros”. Y añade que la Compañía ha pasado a una fase nueva de su historia: sale de 
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su infancia, de su periodo de elaboración y ve abrirse ante ella perspectivas nuevas de 
apostolado”. El retiro causó tal impacto en los capitulares, y posteriormente en la Compañía, 
que desencadenó una serie de iniciativas tendentes a la difusión y conocimiento de la 
espiritualidad fundacional. Klobb, a pesar de morir tan joven (1906, con 40 años), dejó una 
herencia extraordinaria, como mensaje de vuelta al carisma y su espiritualidad. Era el gran 
complemento a la biografía del P.Simler. 
 
El mismo P. José Hiss, recién elegido se dedica, en medio de su obra de gobierno, a promover 
el conocimiento de los escritos fundacionales y de la espiritualidad marianista. En su circular 
nº 16, de 11 de abril de 1810, presenta ya terminada la primera iniciativa, “El espíritu de 
nuestra fundación”. Su título completo es: “L’esprit de notre fondation d’après les écrits de 
M. Chaminade et les documents primitifs de la Société”. Es el fruto de varios años de trabajo. 
El mismo P. Simler ya había concebido el propósito de hacer algo tomando como materiales 
los mismos escritos del P. Chaminade. El eco tan favorable de la publicación de la biografía 
pedía este complemento. Porque se trata de la primera presentación sistemática y apoyada 
en textos, del “espíritu fundacional”, del carisma y espiritualidad marianista”. Desde 1904, el 
P. Charles Klobb se había puesto al trabajo, había hecho un esquema, reunido textos, 
redactado fragmentos. El mismo P. Joseph Hiss y, sobre todo el P. Henri Lebon colaboraron 
después para dejar acabados, el menos los tres primeros volúmenes de la obra.  
 
La publicación de esta obra fue muy oportuna. Siguió, como veremos a continuación, a la 
introducción de la Causa. Reconoce plenamente la paternidad espiritual del fundador y es 
una primera divulgación de su pensamiento. Por otra parte afirma que el alma misma que da 
la vida a una organización es el espíritu que le ha legado el fundador. El P. Chaminade estaba 
dejando de ser un desconocido.  
 
 
4.4.3. Introducción de la Causa  
 
El ambiente comenzaba a estar preparado, mediante la luz que había proyectado el P. Simler 
sobre la figura del fundador, y el P. Hiss decidió introducir la causa. Hoy podemos decir que 
se cometió un funesto error de perspectiva en el modo de introducirla. Se quiso ganar tiempo 
y no se introdujo como “Causa histórica”, a pesar de haber pasado tanto tiempo desde la 
muerte del P. Chaminade.  
El proceso ordinario informativo se abrió en la diócesis de Vitoria el 19 de julio de 1909 y en 
la archidiócesis de Burdeos el 25 de octubre del mismo año. Quizás a alguno podrá extrañarle 
que se abriera en Vitoria. La razón es muy sencilla. En Vitoria residían, por causa de la 
expulsión de 1903, un buen número de religiosos marianistas franceses, testigos oculares, 
que tenían ya mucha edad y no podían trasladarse a Burdeos. Hubo comisiones rogatorias 
para recoger testimonios también en Auch, en París y en Malines. En total hubo 83 
testimonios, pero solamente 14 de ellos fueron testigos de visu, es decir de personas que 
habían tratado personalmente al P. Chaminade. La causa fue oficialmente introducida el 8 de 
mayo de 1918. En esa fecha, el mismo P. Hiss reconoció que casi todos los testigos oculares 
habían muerto.  
 
 
4.4.4. Marcha de la Causa. Segundo reconocimiento de sus restos.  
 
Con el acuerdo del Promotor de la fe, se procedió al reconocimiento de los restos del P. 
Chaminade en Burdeos, que tuvo lugar el 19 de abril de 1922. Esta ceremonia la relata con 
todo detalle la revista “L’apôtre de Marie” (nº 138, mayo 1922, p. 1-8). Parece ser que hubo 
representantes del Ayuntamiento de Burdeos, señal de que el P. Chaminade estaba siendo 
más conocido y apreciado en medios civiles y profanos. En esta exhumación estuvieron 
representados los familiares del fundador residentes en Burdeos, miembros de los dos 
institutos (SM, FMI) e incluso de la Obra de la Misericordia. Otro número de “L’apôtre de 
Marie” (nº 141, agosto-septiembre 1922, p. 126-128) da cuenta también de la clausura del 
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proceso llamado apostólico en Burdeos, que había tenido lugar del 19 de febrero de 1920 al 
4 de abril de 1923. Se había basado en 37 testimonios, pero ninguno de visu Estaba claro 
que se había perdido muchísimo tiempo.  
Todo el proceso se trasladaba ahora a sede romana ante la Sagrada Congregación de Ritos. 
El articulista de L’apôtre, que se las prometía muy felices, enumera los pasos siguientes: 
Reunión antepreparatoria; reunión preparatoria, reunión general ante el Papa y Declaración 
de la heroicidad de las virtudes. Según él, todo iba a ser fácil y a continuación habría que 
obtener milagros y probarlos. Parece que estaba ya viendo la beatificación.  
Pero en las discusiones preliminares en Roma, el Promotor de la fe (vulgarmente llamado 
“abogado del diablo”) suscitó las primeras dificultades. Eran objeciones sobre los últimos años 
del P. Chaminade y justamente procedían de la interpretación dada por el P. Simler a los 
últimos años del fundador. La Causa estaba entrando en un callejón sin salida. Por esta vía 
ordinaria, ya no había ninguna posibilidad de testimonios que pudieran solucionar las 
animadversiones planteadas. El caso es que se tuvo la sesión antepreparatoria el 21 de julio 
de 1931. Y la Congregación preparatoria, que se tuvo el 14 de mayo de 1935, decidió la 
celebración de una segunda sesión. Las cosas no estaban nada claras. Es más, se estaban 
poniendo muy difíciles.  
 
Mientras tanto en la Compañía de María habían surgido dos iniciativas, que contribuyeron 
mucho a difundir el conocimiento y el aprecio del P. Chaminade.  
La primera de estas iniciativas vino de una de las últimas sesiones del Capítulo General de 
1923: se pretendía constituir un tesoro espiritual para la glorificación del P. Chaminade, 
consistente en oraciones, sacrificios y actos de virtud. Dos eran las fuentes de aportaciones 
a ese tesoro espiritual: una, los propios religiosos marianistas y otra, todas las personas, a 
las que podía llegar nuestra acción apostólica. De este modo se fue reuniendo en nuestras 
comunidades y en nuestras obras ese tesoro espiritual, del cual iba dando cuenta L’apôtre de 
Marie.  
La segunda de estas iniciativas fue el establecimiento de la Jornada Chaminade, que partió 
de un consejo dado por el Papa Benedicto XV al postulador de la causa: debíamos hacer 
conocer a nuestro fundador. Por eso el P. Ernest-Joseph Sorret decidió que hubiera en todas 
nuestras obras una Jornada Chaminade, consagrada a dar a conocer al P. Chaminade a fin 
de suscitar la confianza en su intercesión y la oración por su glorificación. 
 La causa se estaba atascando, pero el camino hacia la gloria se había emprendido 
imparablemente.  
  
 
4.4.5. Publicación de las Cartas  
 
Es el segundo complemento a la biografía que publicó el P. Simler. El conocimiento directo 
del P. Chaminade estaba siendo progresivo. Ya el infatigable P. Carlos Klobb había 
preparado el plan y reunido los primeros materiales. Otros marianistas siguieron colaborando, 
entre ellos el P. Henri Lebon. De tal modo que el P. Ernest-Joseph Sorret, (6º superior 
general, elegido en 1922), puede empezar la publicación.  
 
En 1930 salieron a la luz cinco volúmenes (edición original en francés) en una edición bien 
preparada con buenas introducciones, excelentes notas y reseñas biográficas, indicación de 
la naturaleza de la carta (original, copia, autógrafa, sólo firmada por el P. Chaminade, etc.). 
Pero esta publicación tiene un serio defecto. Se omitieron algunos pasajes y hasta alguna 
carta. Hay que reconocer que la omisión de los pasajes está siempre indicada. Por otra parte, 
el tomo V se acaba con la carta 1.293 fechada el 8 de febrero de 1844. Durante mucho tiempo, 
la S.M. ha vivido con estos cinco tomos de las cartas incompletas. Por una parte, estas cartas 
daban a conocer de un modo vivo y directo al fundador. Por otra parte, la omisión de las 
cartas de los últimos años contribuía a crear un clima de misterio y dificultad a esta última 
etapa de la vida del P. Chaminade.  
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Sólo tras la Declaración de Heroicidad de virtudes del fundador (1973) y después del impulso 
del Capítulo General de 1976, se reemprende la publicación con otros tres tomos. Los tomos 
VI y VII contienen todas las cartas completas del fundador desde la carta 1.294, fechada el 2 
de mayo de 1844, hasta su muerte. Y el tomo VIII está formado con: los pasajes omitidos, las 
cartas omitidas y las últimas adquisiciones. En esta obra colaboraron muchos marianistas 
(Albano, Weltz, Zians, Perrin, Humbertclaude, Vasey, Bréard...). De esta manera, se ha 
podido comprobar que nada es tan eficaz como la verdad y la transparencia, porque estas 
cartas, entre otras cosas, prueban con meridiana certeza que el P. Chaminade, a pesar de 
sus achaques físicos, tenía plena lucidez mental.  
 
Las Cartas en español comenzaron a ser publicadas en 2011 en papel por el Servicio de 
Publicaciones Marianistas (Madrid), y en edición digital por Ágora marianista 
(Espiritualidad/Escritos y palabras/Escritos fundacionales/Cartas del P.Chaminade). 
 
 
4.4.6. La Causa es enviada a la Sección histórica (Santa Sede)  
 
La segunda sesión de la Congregación preparatoria se celebró el 24 de noviembre de 1936 
y concluyó con la decisión de pedir a la Sección histórica un estudio histórico-teológico 
para aclarar algunos puntos particulares. Lo que se había intentado evitar se produjo. La 
causa debía ser tratada finalmente como Causa histórica.  
En este momento estaba claro que la vida del P. Chaminade, hasta la fecha de su fatídica 
dimisión, no presentaba ningún problema para declarar la heroicidad de sus virtudes. Lo que 
hacía falta era establecer y demostrar por un método histórico riguroso que había continuado 
practicando las virtudes en grado heroico desde el 7 de enero de 1841 hasta su muerte. El 
28 de diciembre de 1936, el P. Scherrer, entonces Postulador de la causa, escribía al P. 
Lebon contándole esta reflexión del Promotor de la fe:  
 
Creíamos haber ganado tiempo, evitando la Sección histórica. Ahora me doy cuenta de que 
nos hubiera ido mucho mejor resignándonos a ello desde el principio (Citado por Vasey. 
“Últimos años del P.Chaminade”, pag 10) 
  
Además la Causa llegaba ahora a la sección histórica, con una cierta reputación desfavorable. 
La única manera de salvar la causa era pedir al Papa la continuación del estudio histórico de 
las dificultades. En resumen, la etapa de los últimos años del P. Chaminade había que sacarla 
a plena luz.  
De 1937 a 1967, la causa estuvo prácticamente en suspenso, exceptuando un votum o 
estudio crítico sobre los últimos años del P. Chaminade, que realizó un consultor de la sección 
histórica, el P. Fredegando Calley, O.F.M. y que terminó el 21 de noviembre de 1946. Este 
votum hecho por un consultor imparcial sorprende por ser totalmente positivo respecto del P. 
Chaminade y muy tajante contra sus adversarios. Tiene afirmaciones como las siguientes:  
(El P. Chaminade) soportó con una resignación no común la humillación de ver que se 
prefería a un hombre mezquino y duro como Caillet y a un hipócrita y corruptor como 
Roussel...  
El designio providencial con que Dios permitió las pruebas que amargaron los últimos años 
de Chaminade resulta aún más evidente si se piensa que, en medio de condiciones tan 
penosas alcanzó las más altas cimas de la santidad, según las declaraciones de testigos 
fidedignos. Sus miras profundamente sobrenaturales, sus numerosas obras santas, su 
inagotable caridad, el amor a Dios y la plena entrega a los hombres, su tierna y a la vez 
ardiente devoción a Nuestra Señora, la heroica resignación con que soportó sus sufrimientos 
físicos y morales, ésos son los fundamentos sólidos sobre los que reposa la Causa del Siervo 
de Dios. Quizás era demasiado grande para ser comprendido por hombres mediocres. Pero 
a distancia de un siglo, las mezquinas oposiciones por parte de hombres que no llegaban a 
su talla no tienen más efecto que subrayar aún más su grandeza moral y, para decirlo todo, 
su santidad. (Citado en la Inquisitio historica. Roma. 1970. pag 424) 
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4.5. La Declaración de la Heroicidad de las virtudes  
 
4.5.1. El P. Vincent Vasey y la Inquisitio historica  
 
La Causa salió de su letargo, gracias al trabajo tenaz e inteligente del P. Vincent Vasey. 
Colaboró con la Sección histórica para realizar una investigación exhaustiva con métodos 
históricos. Se consultaron unos 45 archivos de todo tipo: vaticanos, eclesiásticos, 
departamentales, municipales, etc. Se encontró también documentación nueva, en algunos 
casos muy importante y hasta decisiva. En realidad, esta investigación llegó a las mismas 
conclusiones que el votum de 21 de noviembre de 1946, sólo que ahora el estudio era mucho 
más extenso, profundo y la documentación mucho mayor.  
Vasey publicó las conclusiones de su investigación en un libro crucial: “Dernières années du 
Père Chaminade (1841-1850), Curia Generalizia dei Marianisti, Roma 1969. Existe traducción 
española de esta obra: “Últimos años del P.Chaminade”. Madrid. SPM. 2013), y está 
publicada en la web Ágora marianista (Portada/Fundadores).  
 
Con todo ello, se elaboró la “Inquisitio historica de quibusdam animadversionibus in 
servi Deo vitam” (“Investigación histórica sobre algunos temas críticos en la vida del Siervo 
de Dios”), que se terminó en Roma el 14 de julio de 1970 y que fue presentada en la Santa 
Sede. Consta de 11 puntos:  
 
1. Prudencia del Siervo de Dios en la elección de sus asistentes  
2. Contrato entre el P. Chaminade y M. Auguste Brougnon-Perrière  
3. Causas de la dimisión del P. Chaminade  
4. Consecuencias de la dimisión del P. Chaminade  
5. Derechos y deberes de un fundador  
6. Postura del P. Chaminade respecto a los abusos  
7. Relaciones del P. Chaminade con la jerarquía eclesiástica  
8. La cuestión del testamento  
9. Rehabilitación del Siervo de Dios  
10. Texto íntegro de la Memoria confidencial enviada por los asistentes a los obispos  
11. Votum del P. Fredegando Calley O.F.M. de 21 de noviembre de 1946  
 
Hay que reconocer que uno se siente reconfortado con este imponente trabajo. El camino 
hacia la Declaración de las virtudes heroicas estaba ahora expedito.  
 
4.5.2 La Declaración de la heroicidad de las virtudes  
 
El 6 de febrero de 1973, reunido en congreso particular, el pleno de los teólogos consultores 
de la Sagrada Congregación se declaró favorable a la Declaración de las virtudes heroicas. 
El 5 de junio de 1973, los cardenales y obispos llegaron a la misma conclusión. El Papa Pablo 
VI confirmó esta decisión y el 18 de octubre de 1973 firmó el decreto en que declaraba al 
mundo entero que con toda evidencia, el Siervo de Dios Guillermo José Chaminade practicó 
en grado heroico las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad con Dios y con los 
hombres, así como las virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El P. 
Chaminade era ahora Venerable. Para llegar a la beatificación era necesario un milagro, 
realizado por su intercesión.  
 
 
4.6 La Beatificación  
 
4.6.1 El milagro de Buenos Aires  
 
Elena Graciela Otero de Gaudino, una mujer argentina, tenía un tumor maligno en la glándula 
tiroides de rápida evolución. La enfermedad no parecía tener ninguna solución. Ella misma, 
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su hijo, algunos religiosos marianista y algunos miembros de las fraternidades marianistas de 
Argentina invocaron perseverantemente la intercesión del P. Chaminade. Sin que mediara 
ninguna intervención quirúrgica ni ninguna otra terapia, Elena Graciela curó de forma rápida, 
perfecta y definitiva. Los médicos eran categóricos: la ciencia no podía explicarlo. Era un 
milagro. Pero había que probarlo. 
 
4.6.2 La validez del milagro  
 
Del 7 de diciembre de 1995 al 14 de mayo de 1996 hubo en Buenos Aires una investigación 
diocesana sobre el milagro entre los médicos y los testigos. Toda esta documentación fue 
remitida a Roma. En Roma se dio primeramente validez al proceso diocesano el 11 de octubre 
de 1997. Posteriormente pasó toda la documentación del proceso al examen de los médicos. 
El 14 de enero de 1999, los médicos concluyeron en que era un milagro. Pero todo tenía que 
ser sometido al estudio de los teólogos. El 11 de mayo de 1999, los teólogos lo aprobaron. 
Los cardenales y obispos confirmaron la validez del milagro el 5 de octubre de 1999. El 20 de 
diciembre de 1999, el Papa Juan Pablo II firmó el decreto según el cual quedaba plenamente 
establecido el milagro que se había realizado por intercesión del P. Guillermo José 
Chaminade.  
 
 
4.6.3. Tercer reconocimiento de sus restos. La reliquia de su cabeza, trasladada a la 
Magdalena 
 
Como preparación a la Beatificación, se procedió a un nuevo reconocimiento de los restos y 
a la extracción de reliquias. El 28 de abril tiene lugar la tercera exhumación de sus restos, 
contenidos en el mausoleo del cementerio de la Cartuja de Burdeos. Asisten representantes 
de la Familia marianista y el Postulador de la Causa. Se extraen las reliquias preceptivas para 
la Santa Sede. Se extrae también su cráneo, que el día siguiente, 29 de abril es trasladado 
solemnemente a la Iglesia de la Magdalena, donde queda incluido en el nuevo altar de la 
capilla dedicada al futuro beato fundador. Se bendice la “Casa del P.Chaminade”, (Lalande 
nº 4), completamente remodelada, donde está su habitación-despacho. La casa, que contiene 
una biblioteca especializada, se dedica a huéspedes estudiosos de su figura y el carisma. 
 
 
4.6.4. La celebración de la Beatificación  
 
El 3 de septiembre de 2000, se celebra en la plaza de San Pedro, de Roma, la beatificación 
del fundador. El Papa Juan Pablo II declaró solemnemente en esa celebración, a la que 
acudieron cientos de peregrinos de la Familia marianista, que Guillermo José Chaminade de 
ahora en adelante sea llamado Beato y que se pueda celebrar su fiesta el 22 de enero, 
aniversario de su muerte.  
 
Este es el trozo de la homilía del papa en la Eucaristía, celebrada en la plaza de San Pedro: 
 
“En el marco del Año jubilar, con íntima alegría he declarado beatos a dos Pontífices, Pío IX 
y Juan XXIII, y otros tres servidores del Evangelio en el ministerio y en la vida consagrada: el 
arzobispo de Génova Tomás Reggio, el sacerdote diocesano Guillermo José Chaminade y el 
monje benedictino Columba Marmion. Cinco personalidades diversas, cada una con su 
fisonomía y su misión, pero todas unidas por la aspiración a la santidad. Es precisamente su 
santidad lo que reconocemos hoy: santidad que es relación profunda y transformadora con 
Dios, construida y vivida en el compromiso diario de adhesión a su voluntad. La santidad se 
vive en la historia, y ningún santo está exento de las limitaciones y los condicionamientos 
propios de nuestra humanidad. Al beatificar a un hijo suyo, la Iglesia no celebra opciones 
históricas particulares realizadas por él; más bien, lo propone como modelo a la imitación y 
veneración por sus virtudes, para alabanza de la gracia divina que resplandece en ellas (...) 
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La beatificación, durante el Año jubilar, de Guillermo José Chaminade, fundador de los 
marianistas, recuerda a los fieles que deben inventar sin cesar modos nuevos de ser testigos 
de la fe, sobre todo para llegar a quienes se hallan alejados de la Iglesia y carecen de los 
medios habituales para conocer a Cristo. Guillermo José Chaminade invita a cada cristiano 
a arraigarse en su bautismo, que lo conforma al Señor Jesús y le comunica el Espíritu Santo. 
El amor del padre Chaminade a Cristo, que se inscribe en la espiritualidad de la escuela 
francesa, lo impulsó a proseguir incansablemente su obra mediante la fundación de familias 
espirituales, en un período agitado de la historia religiosa de Francia. Su devoción filial a 
María le ayudó a mantener la paz interior en todas las circunstancias y a cumplir la voluntad 
de Cristo. Su solicitud por la educación humana, moral y religiosa es una invitación a toda la 
Iglesia a prestar una atención renovada a la juventud, que necesita a la vez educadores y 
testigos para volverse al Señor y participar en la misión de la Iglesia (...) 
 
A los nuevos beatos Pío IX, Juan XXIII, Tomás Reggio, Guillermo José Chaminade y Columba 
Marmion les pedimos con confianza que nos ayuden a vivir de modo cada vez más conforme 
al Espíritu de Cristo. Que su amor a Dios y a sus hermanos ilumine nuestros pasos en esta 
alba del tercer milenio”. 
  
 
Para gloria de Dios y honor de María el tapiz del nuevo beato Chaminade resplandeció en la 
plaza de san Pedro. 
 
 

 

      
 

Plaza de San Pedro. 3 de septiembre de 2000 
 
 
 
 

 
 
 


