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LLEGÓ LA HORA 
DE LALANNE 

 
La traducción de la biografía  

y de sus cartas con el P. Chaminade, 
en la Biblioteca digital marianista 

 
 
Ya era hora, tras estos años dedicados a la historia y escritos chaminadianos, 
de abrirle paso al primer religioso de la Compañía de María, a nuestra figura 
pedagógica más importante de los orígenes. Estamos, además, en un momen-
to muy interesante de la investigación sobre su vida, con el “descubrimiento” 
del fondo Marionneau de la biblioteca municipal de Burdeos y la publicación 
del Diario espiritual de Lalanne (AGMAR). Para conocer mejor a Lalanne, este 
FORO SM presenta la traducción de dos obras cruciales sobre él. Un doble 
trabajo que agradecemos mucho a Diego Tolsada. 
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1. Lo que sabíamos de Juan Bautista Lalanne 

Por supuesto, a todos se nos habló en el noviciado de la famosa entrevista del joven congre-
gante Lalanne con G. José Chaminade, en la pascua de 1817 (el 1 de mayo, “día altamente 
memorable”, expresión y fecha hoy en entredicho), en el piso del Fundador, frente a la iglesia 
de La Magdalena. Allí se iniciaron los preparativos que desembocaron en el retiro de San Lo-
renzo y en el día 2 de octubre, fundación de la Compañía de María. Fueron siete, pero Lalan-
ne era el “hijo primogénito”, como decía el Fundador. Fue una persona muy valiosa bajo mu-
chos puntos de vista, y encima él se lo creyó siempre (¿podría ser su lema: “vanidad, orgullo, 
gloria”?). Por eso su trabajo espiritual fue siempre la humildad y siempre dijo que la Com-
pañía de María era su barco donde se salvaría: “Mi estrella ha muerto. La Compañía de María 
es el arca que he construido (sic) para salvarme, junto a otros. Mi existencia, en sentido espi-
ritual y religioso, está unida a la suya. Separarme de ella es morir” (Carta a Caillet. 10-abril-
1837. AGMAR 25.1.37). Y siempre contó con la paciente ayuda de su guía espiritual, G.José 
Chaminade, que le dirigió desde los doce años. Y que nunca le falló, porque se consideraba 
verdaderamente su padre, a pesar de tantas aventuras y desventuras de su hijo. 

A Lalanne lo hemos ido encontrando en nuestros libros de historia, espiritualidad y 
pedagogía marianista. Los que pudieron leer en francés «El espíritu de nuestra fundación» 
allí lo volvieron a encontrar, sobre todo en el volumen sobre la Educación (Vol III, cap 3º). Se 
nos contaron cosas sorprendentes sobre su espíritu innovador en la gestión de los centros, 
pedagogía, y didáctica: la piscina que construyó en Saint-Remy y el mapa en relieve de 
Francia; el entomólogo e investigador sobre las mariposas que viajó a pie los 700 kilómetros 
desde Alsacia hasta Burdeos, para estudiar en vivo y en directo los insectos de Francia; su 
desastrosa gestión económica en Saint-Remy y Layrac; el Lalanne defensor de la libertad de 
enseñanza, aliado con Lammenais y compañía, articulista y escritor. El impulsor de las 
“Academias” culturales y festivas de las entregas de premios; el gran director del colegio 
Stanislas de París durante quince años, que abrió la etapa marianista de este centro católico 
que todavía sigue siendo una referencia en Francia. Lalanne, el alma liberal y creativa de la 
Compañía de María.  

 

2. Quiénes guardaron su legado y lo dieron a conocer (o quiénes pudieron 
 haberlo hecho y no lo hicieron). La biografía de Pierre Humbertclaude. 

Simler y Klobb fueron evidentemente los primeros que sacaron a la luz a Lalanne al rehabili-
tar al Fundador, su obra y sus escritos. Y pocos años más tarde lo hicieron «El espíritu de 
nuestra fundación» (1910-19), y Henri Lebon con las cartas del Fundador a Lalanne (1930).  

Nadie se atrevió a escribir una monografía sobre Lalanne. Hasta que llegó Pierre Humbert-
claude y escribió “Un educador cristiano de la juventud en el siglo XIX. Juan B. Felipe Au-
gusto Lalanne” (1932). Pierre Humbertclaude (1899-1984) fue un religioso y sacerdote ma-
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rianista francés, historiador, biógrafo y japonólogo (se especializó en la obra de la Iglesia en 
Japón, donde vivió entre 1931 y 1952). Tras la biografía de Lalanne, publicó «Contribución a 
una biografía del P. Chaminade» (1968). Fue Procurador general y Postulador de la Compañía 
de Maria-Marianistas. La primera (y única) biografía que se ha escrito sobre Lalanne, ha per-
manecido olvidada en nuestras bibliotecas, y su retrato, publicado con orgullo en Francia no 
se ha visto nunca en nuestras casas. Es la hora de conocerlo mejor. 

Cuando nació Internet y las “librerías de viejo” pudieron ser consultadas a distancia, conse-
guimos obras de valor. Y Lalanne estaba ahí. El «Tratado sobre las mariposas» o los cantorales 
que publicó para los colegios, se han podido adquirir fácilmente, igual que otras obras de los 
orígenes, que nuestras comunidades han “tirado” o vendido a esas librerías porque eran “li-
bros viejos”. ¡En cuántos tesoros marianistas de la época fundacional, que hoy nos cuesta 
adquirir porque son caros de precio, al recibirlos, encontramos el sello de tal o cual comuni-
dad marianista! Pero, en fin, los “cazatesoros” han recuperado muchas cosas: un «Manual 
del Servidor de María» de 1828, que parece recién llegado a las librerías de Besanzón, con 
una encuadernación preciosa, la colección completa de las sucesivas versiones de las Consti-
tuciones, desde 1839 a 1891, etc. Los “cazatesoros” no descansan… afortunadamente. 

Mientras tanto, en AGMAR dormían tantos documentos: sus cartas a Chaminade y otros, sus 
documentos personales y pedagógicos. Albano fue indicando dónde estaba el «archivo La-
lanne», publicando volúmenes sobre los dosieres para los investigadores, que hicieran des-
pertar al genio… Pero nadie se decidía. Tenía que ser el mismo Albano el que, guardando las 
llaves del tesoro lalaniano (AGMAR), nos señalara el camino para hacerlo. Y nos ofreció un 
suculento aperitivo para animarnos… 

 

3.  La “Reseña histórica de la Compañía de María” (1858) de J. B. Lalanne, 
 publicada por Ambrogio Albano (1996).  

“Panfleto contra Caillet”. Así ha sido calificada esta pequeña historia de la SM, que publicó 
Lalanne ocho años después de la muerte del P. Chaminade. Es una relectura de lo sucedido 
desde el origen hasta ese año, pero coloreada profundamente por la tensión de los últimos 
años del Fundador, y los Capítulos generales posteriores. Estos desembocarían en la crisis 
con Roma sobre las Constituciones y la Compañía estuvo a punto de partirse en dos (laicos y 
sacerdote). Es una obra de fuerte contenido afectivo y de tensión entre Lalanne y la persona 
de Caillet, que domina la vida de la SM desde 1845 (elección de Caillet como sucesor de 
Chaminade). La edición de Albano profusamente anotada, es en sí una lectura crítica de esta 
obra de Lalanne, y tiene además la novedad de ofrecer la segunda parte inédita de la Reseña, 
pues Lalanne la escribió pero no llegó a publicarla. La “Reseña histórica” ya completa es un 
documento indispensable para conocer a Lalanne en todo su “esplendor”. Él en ese momen-
to era director del colegio Stanislas, empezando una de sus etapas más brillantes en el go-
bierno educativo. Obra también importante para acercarse a la etapa final del generalato de 
Caillet. La etapa, que años más tarde el P. Carlos Klobb definiría como la “adolescencia” de la 
Compañía de María, con sus convulsiones y crisis. Lalanne estuvo allí en ese momento con-
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vulso pero riquísimo.   

3.  El descubrimiento del “Diario espiritual” (1815-18) de Lalanne, en el 
 “Fondo de manuscritos Marionneau” (2017).   

Descubierto casualmente por el P. André Fetis en el curso de una consulta por internet en la 
web de la Biblioteca municipal de Burdeos, el “Diario espiritual” fue inmediatamente fotogra-
fiado, transcrito íntegramente y publicado, gracias al trabajo de Eddie Alexandre y Robert 
Witwicki en 2017. El “Journal de Lalanne”, está compuesto por meditaciones y exámenes de 
la oración, desde 1815 hasta 1818. Ha sido publicado en la colección “La Gerbe” (nº 10) de 
AGMAR, en 2019. Esta obra lleva una Presentación de Eddie Alexandre, y una nota inicial de 
Robert Witwicki, los dos documentos que se transcriben (texto sobre la Oración mental del P. 
Chaminade -1928- y el «Journal de Lalanne»), y cuatro anexos tomados de AGMAR. Es evi-
dentemente una publicación de gran valor histórico. 

El “Fondo de manuscritos de Charles Marionneau” (Biblioteca municipal de Burdeos), es uno 
de los dos fondos documentales sobre Lalanne. El otro lo conocíamos, pues lo hemos tenido 
siempre en los Archivos generales de la SM (AGMAR). Pero el fondo de la Biblioteca de Bur-
deos ha sido una sorpresa encontrarlo. ¿Quién era Charles Marionneau? Pintor y crítico de 
arte, a quien Lalanne entregó una caja de manuscritos en 1870, cuando el Sitio de París (gue-
rra franco-prusiana). Marionneau recibió además de Madame Eck (tía materna de Lalanne) 
un retrato del religioso marianista. El fondo documental lo donó luego Marionneau a la Bi-
blioteca municipal. A raíz del descubrimiento del “Diario espiritual” ha comenzado un trabajo 
de investigación y transcripción del fondo, que en este momento no sabemos qué más sor-
presas nos puede ofrecer. 

 

4.  Las publicaciones de Robert Witwicki sobre Lalanne en 2019   

El coordinador internacional de los «Centros de estudios marianistas», y director del de Fran-
cia (Burdeos), publicó ese año dos obras importantes: una edición revisada de la biografía 
que escribió Humbertclaude sobre Lalanne y la Correspondencia entre este y Chaminade. 
Pierre Humbertclaude al cabo de los años, revisó su obra añadiéndole muchas notas, pero 
este trabajo no vio la luz en vida de su autor. Ha sido Witwicki quien ha publicado la biografía 
renovada. Es por tanto una ocasión extraordinaria para dar a conocer esta obra, ya completa, 
a un público que ahora se ha hecho más extenso, pues investigadores y estudiosos de la pe-
dagogía marianista en la red de colegios marianistas de España, estaban esperando obras 
como estas y se merecen recibir estos regalos.   

Por otra parte, la publicación de la correspondencia cruzada entre el Fundador y su hijo pri-
mogénito, es el complemento de la biografía. Conocíamos las cartas de Chaminade a Lalanne 
porque desde la edición de Lebon (1930) han estado a disposición de los lectores. Pero las 
cartas de Lalanne a Chaminade, conservadas en AGMAR, permanecían inéditas, aunque al-
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gunos fragmentos hayan aparecido en otras obras. Desde ahora podemos escuchar cómo se 
comunican…  La traducción de la Biografía y de la Correspondencia es obra de Diego Tolsada.   

CRONOLOGÍA BIOGRÁFICA DE J.B.LALANNE 

 

1795: 7 octubre. Nace Juan B. Felipe Augusto Lalanne en Burdeos, hijo de Juan Gabriel La-
lanne y Francisca Eck Barberin. 

1807: Con doce años, entra como postulante en la Congregación de la Inmaculada, funda-
da por el P. Chaminade en 1800. 

1814: Ingresa en el “Estado” de la Congregación («Sociedad de los quince»). Empieza a 
estudiar Medicina, pero se decanta por las Ciencias naturales: participa en la funda-
ción de la “Sociedad Linneana” de Burdeos, con el entomólogo Juan Francisco Late-
rrade.  

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

1817: En Pascua, tras la Misión predicada en Burdeos, Lalanne revela a Chaminade su deci-
sión de abrazar un estado de vida semejante al suyo.                 
2 de octubre: fundación de la Compañía de María. En Burdeos, cinco jóvenes con-
gregantes –Augusto Perrière, Juan Felipe Augusto Lalanne, Juan Bautista Collineau, 
Domingo Clouzet y Luis Daguzan- se ponen a disposición de Chaminade para fundar 
una nueva Orden religiosa [en los días siguientes, se les unen Juan Bautista Bidon y 
Antonio Cantau]. 

1818: 5 de septiembre: tras un retiro en San Lorenzo, el P. Chaminade recibe los votos de 
los fundadores de la Compañía de María, instalados en el nº 14 del Callejón de Ségur.  
Lalanne, nombrado responsable de Vida religiosa de la Compañía de María, redacta 
los «Ejercicios espirituales”, primer documento de Dirección espiritual de la SM. 

1819: 29 de octubre: Estebenet cede a la naciente SM su establecimiento escolar, de la calle 
 des Menuts. El sr. Augusto abre en él la primera escuela marianista.   
 Lalanne profesor de la Pension Auguste. 

1821: Ordenado sacerdote por Monseñor D’Aviau, arzobispo de Burdeos.  

1824: Publica su «Tratado sobre las mariposas de Francia», continuación de su «Introduc-
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ción a la Entomología» (1818). 

1825: Profesor de la «Institution Sainte Maríe» de rue Mirail y a la vez, Superior del Semi-
nario eclesiástico de La Magdalena. 

1826: Director de colegio universitario y municipal de Gray (Alto Saôna) a petición del mi-
nistro de educación. 

1827: Muere Francisca Eck, madre de Lalanne. Escribe a un pariente el 7 de mayo de 1827: 
«Acabo de recibir la noticia más triste que se me podía dar, la muerte de mi madre». 

1829:  Desde el colegio de Gray, Lalanne trabaja con el P. Chaminade en la redacción de las 
Constituciones de la Compañía de María y de las Hijas de María. 

1829:  Septiembre, Lalanne es nombrado director del colegio de Saint-Remy. Innovaciones 
pedagógicas y de instalaciones. Fuertes tensiones con Clouzet, que modera Chamina-
de. Colabora con el colegio de las Hijas de María en Arbois.  

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

1833:  Nombrado director de la «Institution Sainte Marie» de rue Mirail (Burdeos). 
Empieza a funcionar una nueva Administración General: Chaminade, Superior Gene-
ral; Caillet, Jefe de Celo o Vida Religiosa; Lalanne, Jefe de Instrucción o Educación. 

1835:  Lalanne traslada la “Institution Sainte Marie” de Burdeos a la antigua abadía de Lay-
rac (cerca de Agen), y ejerce como director. Pedagógicamente y como educador es fe-
liz allí, pero su funesta gestión económica provoca un progresivo endeudamiento. 
Mucha correspondencia con el P. Chaminade en la que este le presiona para que solu-
cione la situación. 

1836: Chaminade decide que la SM se desligue completamente del colegio de Layrac, 
dejándole toda la responsabilidad económica y de gestión a Lalanne. Las deudas se 
siguen acumulando. El Fundador no le abandona y se cartea con él dándole consejos 
y controlándole. 

1845:  Lalanne, agobiado por los acreedores, abandona Layrac trasladándose a París, y des-
de allí resolver sus deudas. Canónicamente (votos) es religioso marianista, pero vive 
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fuera de comunidad, distanciado de la SM. Es nombrado director de «Santa María 
de Ternes», (primer colegio marianista de París). 

1845-50: Desde París se mantiene informado de la situación crítica del P. Chaminade con el 
Consejo en Burdeos, y finalmente recibe la noticia de la muerte del Fundador. 

1853:  El arzobispo de París confía a Lalanne la dirección de la sección eclesiástica de la Es-
cuela des Carmes o Carmelitas (hoy «Instituto católico de París»). Durante estos 
años Lalanne ha conseguido dos doctorados en la Universidad de «La Sorbona».  

1855:  Lalanne nombrado director del Colegio «Stanislas» de París, el centro católico más 
prestigioso de la ciudad, donde permanecerá quince años. Es el directorado más fe-
cundo de su vida, que abre la etapa “marianista” de este colegio (le sucederá el P. Luis 
de Lagarde sm -hasta 1884- y finalmente el P. Florian Prudham hasta 1903). Lalanne 
se reintegra en la Compañía de María, de quien recibe ayuda para pagar el resto de 
las deudas de Layrac. 

1858:  Publica la “Reseña histórica de la Compañía de María”.  

1866:  Funda en Cannes un colegio al que llama «Stanislas», para los alumnos que necesitan 
otro clima para la salud. Allí residirá, en un tiempo de reposo, muchos años después, 
el joven Domingo Lázaro. 

1870-71: El asedio de París (Guerra franco-prusiana). El Stanislas, convertido en un Hospital 
militar para atender a los soldados heridos. Pero las clases continúan en medio de la 
guerra. El Superior general (Chevaux) ha abandonado la ciudad, pero sus asistentes 
permanecen en ella. Simler pasa sus ratos libres investigando el Archivo general de la 
SM, donde descubre al fundador y sus escritos. En junio de 1871, tras el final del ase-
dio de París, es la despedida: De Lagarde es nombrado nuevo director y Lalanne deja 
París y marcha a Cannes.  

1871- 1876. Director del Stanislas de Cannes 

1876-79: Nombrado Inspector de los colegios de Secundaria, recorre Francia visitando los 
centros e impulsando la educación en ellos. Tiene ya 80 años.  

1879:  En uno de los viajes se siente desfallecer. En Besanzon enferma gravemente y mue-
reel día 23 de mayo, a las ocho de la tarde, entre los brazos del P. José Simler y junto 
al P. Luis De Lagarde. 

*************** 

Estas son las obras de Lalanne (o sobre él), traducidas en la Biblioteca Digital Marianista: 
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 P. Humbertclaude.«Un educador cristiano de la juventud en el siglo XIX. El P. Juan B. 
Lalanne». 2019 

 J. B. Lalanne. «Reseña histórica de la Compañía de María». 

 Chaminade-Lalanne. «Correspondencia» 2019 

 «El espíritu de nuestra fundación». Vol III 


