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l. PRESENT ACION

a) Un hombre y una idea.

El presente trabajo gira en torno a la persona y obra de 
Guillermo José Chaminade. Es, pues, justo que intentemos hacer 
su presentación, siquiera sea brevemente, con objeto de situar 
mejor una y otra en las coordenadas de tiempo y espacio. 

Nació en Périgeux, en el Mediodía francés, el 8 de abril de 
1761, y murió en Burdeos el  22 de enero de 1850. 

El actual departamento de Dordogne constituía entonces la 
provincia de Périgord, empobrecida por factores diversos: gue-
rras frecuentes, carencia de mano de obra, las talas abusivas 
de sus bosques, etc.; las gentes que poblaban la región se 
caracterizaban por su ingenio, individualismo, apego a las tradi-
ciones y, sobre todo, por un amor celoso de su libertad. 

Desde otro punto de vista, Périgeux constituía un importante 
centro de devoción mariana. En efecto, se hallaba rodeado de 
santuarios dedicados a honrar los misterios de la Madre de Dios, 
especialmente su Inmaculada Concepción: al norte, el Santua-
rio de Notre Dame de la Garde; a /  sur, el de Notre Dame de la 
Daurade; al este, el de Notre Dame des Vertus y, al oeste, e l  
de Notre Dame de Lesdrouse, constituían el foco de atracción 
de numerosas peregrinaciones marianas. 

Sus padres, Bias Chaminade y Catalina Bethon, casados en 
1743, tuvieron quince hijos de los cuales sólo seis sobrepasa-
ron la primera infancia, siendo Guillermo el penúltimo de todos 
ellos. Bias Chaminade era maestro vidriero, pero como no iban 
bien las cosas desde el punto de vista económico, a partir de 
1751 hubo de abandonar su profesión para dedicarse al comer-
cio de tejidos. Hogar de fuerte tradición cristiana ya había 
habido anteriormente vocaciones eclesiásticas, tanto en la fa-
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milia de Bias como en la de Catalina. En efecto, cuatro de sus 
hijos abrazarían después el estado sacerdotal y religioso. El 
mayor, Juan Bautista, ingresó en la Compañía de Jesús en 1759, 
siendo él quien, más tarde-en el Colegio Seminario de Mussi-
dan-formaria a Guillermo en la espiritualidad ignaciana, impri-
miendo para siempre en su espíritu una fuerte impronta je-
suítica. * 

Una profunda e íntima amistad uniría para siempre a ambos 
hermanos, amistad fomentada además por circunstancias im-
previsibles (disolución de la Compañía de Jesús, persecucio-
nes, etc.) que les llevó a vivir y trabajar juntos apostólicamen-
te, durante una larga serie de años. 

En 1784, disuelta ya la Compañía de Jesús, Juan Bautista es 
nombrado Superior del Seminario de Mussidan; Guillermo, que 
acababa de doctorarse en teología por la Universidad de Bur-
deos, es requerido por su hermano como profesor en el mismo 
hasta 1791; es en esta época, cuando el antiguo jesuita inicia 
a su hermano en ese arte difícil de la discreción de espíritus. 

Entre tanto, Guillermo estuvo recorriendo durante varios me-
ses las principales abadías, monasterios y conventos de la 
región, para tratar de ingresar en aquél que más y mejor pudiera 
realizar sus aspiraciones. 

Por triste experiencia se convenció de que por entonces 
-extinguida la Compañía de Jesús-las demás instituciones 
existentes no eran capaces de responder adecuadamente a las 
necesidades apostólicas y religiosas que los nuevos tiempos y 
circunstancias planteaban. Sólo «una nueva orden religiosa, con 
el fervor de los primitivos tiempos, sería capaz de combatir 
eficazmente a los enemigos de la religión. » 

Ya por entonces aleteaba en Mussidan la idea de fundar una 
sociedad religiosa-sin existencia oficial, ni hábito religioso, 
etcétera-, que «a imitación de una célebre Compañía que ha 
escogido el nombre de Jesús» ... tomaría el nombre de Maria. 
Más abajo, a lo largo del trabajo, iremos encontrando otros 
paralelismos y coincidencias interesantes entre ambas Com-
pañías, 

Desencadenada por la Revolución la persecución religiosa y 
desafiando la guillotina, G. J. Chaminade permanece en Burdeos 

Justamente fue J. Bautista quien preparó a Guillermo a la Primera Comunión. quien le 
inició en la oración mental y le orientó, por fin, hacia el sacerdocio, animándole en 17TT 
a emitir-privadamente-los tres votos religiosos. 
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todo el período del terror, ejerciendo su ministerio sacerdotal 
disfrazado y oculto, a pesar de los registros domiciliarios y la 
necesidad de salvoconducto para circular por la calle . . .  ; du-
rante todo este tiempo (1792-1795), un grupo de laicos colaboró 
íntimamente en su apostolado con tanta discreción como efi-
cacia. 

Con el período de calma, la multitud de monárquicos y sacer-
dotes inmigrados que regresaban de España, no ocultan sus 
deseos, provocando un recrudecimiento de la situación.· 

En este segundo período de terror, M. Chaminade no pudo 
continuar actuando· sacerdotal mente. El 11 de septiembre de 
1797, con el golpe de Estado de Fructidor, recibe una orden y 
pasaporte para España, no quedándole más remedio que exilarse. 

Su destierro dura hasta 1800. Pasa estos años en Zaragoza, 
ocupado en la oración, el estudio y el trabajo manual, como me-
dio de sustento, dada la prohibición que pesaba sobre los sacer-
dotes franceses de ejercer el ministerio sacerdotal. 

Es en este tiempo de prueba y purificación, cuando M. Cha-
minade cobra conciencia clara de su misión concreta: resta-
blecer el cristianismo, en Franci0 primero y en el mundo des-
pués, . comenzando desde los cimientos. A l  parecer fue qna 
«visión interior» de carácter sobrenatural a los pies de la Virgen 
del Pilar, la que le determinó a «formar un ejército de apóstoles 
consagrados a María, que comprometidos a Juchar con Ella y 
por Ella, trabajasen decididamente en la misión salvadora de 
Cristo. » 

Hombres y mujeres, religiosos, sacerdotes y laicos, jóvenes 
y adultos, deberán ponerse en «estado de misión», para aunar 
sus fuerzas de cristianos y apóstoles en una sola causa. Con-
sagrados todos ellos a María, Reina de los Apóstoles y Madre 
de la Iglesia, trabajarán en estrecha unión, en equipo, pero cada 
uno. desde sus puestos distintos y a través de sus fúnciones 
diversas. 

Esta falange de apóstoles, que trabaja «en unión sin con-
fusión» al servicio de la Iglesia, será la Familia de María. 

En efecto, es en 1800 a la vuelta del destierro, cuando el 
Padre Chaminade se pone inmediatamente en acción. Su obra, 
por ser grande, es difícil y compleja. A nosotros nos toca, pues, 
completar y realizar el proyecto que él esbozó y comenzó . 

•
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b) Objeto de este trabajo.
El presente trabajo, ha nacido bajo el impulso renovador de 

la brisa conciliar; pretende analizar el tipo de relaciones que 
han de existir entre aquellos cristianos-religiosos y seglares-
que viven y participan indistintamente del carisma de M. Cha-
minade. 

Poner al día su IDEA, así como la realización práctica y 
efectiva de la misma, fieles a su pensamiento original, he aquí 
nuestra labor. Asimismo, resultará sorprendente y llamativo 
comprobar el paralelismo que existe entre las orientaqiones qua 
el Concilio Vaticano II da sobre el particular y las directrices 
de G. J. Chaminade. • 

Para alcanzar nuestra meta hemos partido del momento final 
de la Revolución francesa, haciendo un sondeo de la realidad 
socio-eclesiástica de la época. Se observa que la labor del Pa-
dre Chaminade fue casi como un partir de cero. El laicado cons-
tituyó la piedra angular escogida para la nueva construcción. 

Monsieur Chaminade, orienta su empeño en procurar la 
confluencia de todas las fuerzas vivas cristianas, en la empresa 
que acaba de emprender. 

Surgirán, pues, asociaciones de seglares primero, y de reli-
giosos después, encargados de mantener y animar a aquéllos. 
La obra, está ya en marcha. 

Lo demás lo encontraremos a continuación en las páginas 
que siguen, expuesto con más detalle. 

OuJera el Señor, que esta modesta labor destinada a poner 
«al día» una de las facetas de la obra de M. Chaminade, sirva 
para una mejor comprensión de su carisma, mayor gloria de 
Dios y servicio de su Iglesia. 

Nuestro trabajo ha sido posible, merced a la paciente direc-
ción del R. P. Luis Vela Sánchez, S. J., y a la desinteresada 
colaboración del R. P. Enrique Torres Rojas, S. M. Para ambos, 
nuestro más sincero agradecimiento. 

• 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 

Facultad de Derecho Canónico. 

Madrid, enero de 1970 . 



11. FUENTES

En la elaboración de este trabajo nos hemos servido de diver-
sos tipos de fuentes según la materia: 

• La parte documental referente a la Congregación, al Es-
tado y a la Compañía de María durante el siglo XIX, la
hemos hallado en los archivos de Roma, de la Adminis-
tración General de la Compañía de María.

• Para el estudio de la faceta moderna, tanto de la Con-
gregación, como de la Compañía, hemos utilizado con
preferencia los archivos de la Secretaría General de la
Congregación, de Madrid.

En uno y otro caso, los documentos son, en su gran mayo-
ría, originales. 

Gran parte de la bibliografía nos ha sido facilitada por la 
Biblioteca especializada de la Administración General. El resto, 
son libros y documentos de uso corriente en la 1iteratura ma-
rianista y eclesial. 

El procedimiento seguido para verificar las citas es el si-
guiente: 

El material extraído de los archivos de Roma, va precedido 
todo él de la abreviatura Arch. SM (Archivo de la Compañía de 
María). A continuación se indica el número de bastidor consul-
tado. El sector más explorado ha sido el 40-50, dedicado funda-
mentalmente a la Congregación y el Estado de Burdeos. Dentro 
de cada cita se indica el número del documento, y cuando es 
posible, la fecha. 

El procedimiento para verificar el material tomado de los 
archivos de Madrid, es quizás menos sencillo. Precedido de 
las siglas Arch. CEMI (Archivo de la Congregación-Estado de 
María Inmaculada), colocamos a continuación el esquema a que 
hacen referencia: 

•
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Signaturas convencionales, utilizadas en el presente trabajo, para verifi-
car el material extraído del Archivo CEMI, correspondientes al índice ge-
neral del mismo: 

• Administración General: A, IV, 4: a . . . . . .  g. 
• Administración Provincial de Madrid: A, V, 5 a; doc.º
• Administración Provincial de Zaragoza: A, V, 5 b; doc.º
• Boletín Interno (Epoca nueva): C, 11, 18; n. 
• Reglamentos: C, 111, 19. 
• Delegádos: F, 1, 36; doc.º
• Circulares: F, 11, 37; doc.º
• Primeros años: F, 111, 38, doc.º

• Varios: l F, V, 40; doc.º
F, VI, 41; doc.º 

Éstas signaturas, hacen referencia a un índice general que 
a continuación expresamos: 

INDICE GENERAL DE LAS MATERIAS DEL ARCHIVO: C.E.M.I. 

A. 1 1. Santa Sede.
11 2. Nunciatura.

111 3. Obispados.
IV 4. Administración General: A, IV, 4 de a hasta g. 
V 5. Administraciones Provinciales: A. Madrid: A, V, 5, a. 

VI 6. Junta de Gobierno. B. Zaragoza: A, V, 5 b .
• 

B. 7. Madrid.

c. 

11 8. 
111 9. 
IV 10. 
V 11. 

VI 12. 
VII 13. 

VIII 14. 
IX 15. 
X 16. 

X.a 16.a 

17. 
11 18. 

111 19. 

San Sebastián. 
Jerez (primera época). 
Cádiz. 
Zaragoza. 
Salamanca. 
Valencia. 
Ciudad Real. 
Vitoria. 
Jerez (segunda época). 
Tetuán. 

Boletín Interno (época antigua). 
Boletín Interno (época nueva). 
Reglamentos: C, 111, 19. 

l 
1 
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IV 20. Ceremonias.
V 21. Prima primaria.

VI 22. Movimiento Católico Universitario-F.E.C.U.M. - Fed. Nacional.
VII 23. Reuniones de Carabanchel- VII- Vlll -1959.

D. 1 24. Viaje a Roma, 1956. I, 
l. 

11 25. Viaje a Fátima, 1957. ¡: 1 
111 26. Viaje por Europa, 1958. 
IV 27. Viaje de D. José Antonio a Roma, 1959. 
V 28. Proyecto de viaje por Europa, 1959.

VI 29. Proyecto de viaje por U. S. A.
VII 30. Viaje Roma-Burdeos, 1960. 

VIII 31. Junta General diciembre de 1960. 
IX 32. Desplazados.

E. 1 33. Argentina.
11 34. Perú.

111 35. Puerto Rico.

F . 1 36. Delegados.
11 37. Circulares.

111 38. Primeros años.
IV 39. (Disponible).,
V 40. Varios.

VI 41. Varios.

" 
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Father Wílliam Joseph Chaminade. STANLEY, THOMAS. S. M. Fribourg 
(Suisse). 1952. 

The spírit of Faith in the Active Life. A Spírituality of Faith based on the 
writings of Wílliam Joseph Chamínade. JAMES KUNES, S. M. Friburgo 
(Suisse). 1964. 

The spíritua/ Maternity of Mary according the Doctrine of Wil/iam Joseph 
Chaminade. WILLIAM J. COLE. Dayton, Kaye-Schooley, 1958. 

Vie de M. Frayssínous. HENRION. Ed. Le Clere. París, 1844. 
Vie de MI/e. de Lamourous. Bordeaux, 1857. R. P. POUGET, S. J. Arch. S. M., 

b. 48.
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a) En la cita de textos hemos procurado observar siempre
una fidelidad escrupulosa. 

Es por ello, quizá, por lo que pudiera llamar la atención el 
hecho de que con frecuencia, y de modo aparentemente impre-
visto, se cambie de idioma; en general, el criterio que al res-
pecto hemos seguido es el siguiente: citamos en castellano sólo 
aquellos textos cuyos originales están en nuestra lengua, o 
cuando existe de los mismos alguna traducción oficial u oficio-
sa, que nos merece crédito suficiente. 

En los demás casos, y en evitación de interpretaciones dis-
cutibles, hemos preferido transcribirlos tal cual se encuentran 
en sus distintos idiomas originales. 

Hay citas en latín, inglés, italiano y, sobre todo, en francés. 
En este último resultará quizá llamativa la ortografía, un tanto 
arcaica a veces. Hemos preferido transcribirla tal cual, por res-
peto al estilo de la época-comienzos del siglo XIX, la mayo-
r í a - y  a la región a que pertenecen: mediodía francés. 

b) Siglas. En principio hemos procurado evitarlas, en aras
de la claridad. Sin embargo, las empleadas con más frecuencia 
son las siguientes: 
S.M.: Compañía de María (Religiosos Marianistas). 
l. F. M.: Instituto de Hijas de María (Religiosas Marianistas). 
C. U. M. l.: Congregación Universitaria de María Inmaculada (Constituye la 

primera fase de la actual Congregación). 
C. E.M. l.: Congregación Estado de María Inmaculada (Fase moderna de la 

actual congregación). 
Arch. SM., b 48.: Archivo de la Compañía de María, caja núm. 48 . 

• 
c) Terminología. Se ha procurado evitar tanto los tecnicis-

mos como el empleo de expresiones con aplicación excesiva-
mente restringida, y que pudiera llevar a equívocos o dificultar 
la lectura de estas páginas. 

Hay, sin embargo, una .serie de términos-sobre todo en el 
capítulo 111-que requieren una previa explicación: 
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Estado: No suele hacer referencia al Estado como institución política, sino 
a una organización religiosa, de carácter transitorio, que existió entre 
la Congregación de Burdeos y los Institutos religiosos que M. Chami-
nade más tarde fundara. 

En la actualidad ha sido muy frecuente el uso indiscriminado de los 
términos ESTADO y CONGREGACION, para designar la misma realidad. 
Lo hemos empleado algunas veces, por respeto a las fuentes, a pesar 
del posible riesgo de confusión en quienes no estuvieran familiarizados 
con esta realidad. Para evitar el equívoco, lo señalamos ya desde aquí. 
Sobre todo en el Cap. 111. 

Congregación-Estado: Constituye hoy la Pía Asociación Seglar que se con-
sidera heredera del espíritu y fines de la Congregación y del Estado de 
Burdeos, ambas de principios del s. XIX. 

Su Naturaleza y Fines están hoy formulados en sus Estatutos de la 
siguiente manera: 
1. La Congregación Estado de María Inmaculada es una sociedad seglar

de apostolado al servicio de la misión de la Iglesia, informada de 
una espiritualidad mariana peculiar, y estructurada jerárquicamente a
plano interdiocesano, cuyos miembros se vinculan a la sociedad
y, por tanto entre sí, mediante compromisos sociales. en comunida-
des de fe y apostolado.

2. El fin de la Congregación-Estado es colaborar a la obra de Cristo y
de su iglesia, que mientras tiende de por sí a salvar a todos .los 
hombres, se propone la restauración del orden temporal.

La solemos designar así, o simplemente CONGREGACION. 

Delegado: Llámase así al religioso o religiosa marianista que orienta y ani-
ma espiritualmente a los Congregantes, a modo de Consiliario. Carece 
de autoridad ejecutiva. Suele haber uno en cada centro o Comunidad 
cristiana congregacional. 

Presidente: Es el seglar responsable inmediato de los Congregantes y el 
Jefe de la Comunidad cristiana que constituye el Centro. Posee autori-
dad. ejecutiva. 

Centro: Es la célula inferior y más inmediata de la Congregación; se forma 
de la reunión habitual y estable de varios congregantes. Hoy se le llama 
también COMUNIDAD. 

Presidente general: Es el Congregante seglar que ostenta la máxim·a respon-
sabilidad de toda la Congregación. Hasta hace unos cuatro años, esta 
función la. desempeñaba el Superior General de la Compañía de María, 
Hoy la Congregación goza de plena autonomía jerárquica, como persona 
jurídica «sui juris». 



CAPITULO PRIMERO 

1. LA CONGREGACION DE BURDEOS, OBRA SEGLAR
DE M. CHAMINADE 



1.1. ANTECEDENTES: LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS DE SEGLARES EN 
BURDEOS, ANTES DE 1800 

Situada la figura de M. Chaminade en sus respectivas coor-
denadas de tiempo y espacio, pasemos ahora a centrar su obra. 

Nada mejor para entender ésta que estudiar no sólo las cir-
cunstancias coetáneas históricas, sino también los elementos 
anteriores sobre los que él sin duda se apoyó, o contra los que 
tuvo que luchar. 

En Burdeos, más que en otros lugares, la supresión de la 
Compañía de Jesús, en 1762, significó, desde el punto de vista 
religioso y cultural, el comienzo de una rápida decadencia 1.

Triste panorama que M. Chaminade confirmará con la expe-
riencia cuando años más tarde, dice: 

«Después de la Revolución, la frecuencia de sacramentos, 
incluso en Pascua, se ha perdido prácticamente entre los hom-
bres» 2•

En efecto, en parroquias tan inmensas como la de Santa Eu-
lalia, con más de 40.000 fieles, no llegaban a 5.000 las comunio-
nes anuales ... 

¿Qué vida religiosa individual, y sobre todo corporativa, exis-
tía, pues, en el Burdeos del siglo XVIII? 

Conforme a la intención de este capítulo, dedicaremos nues-
tro estudio a analizar la situación en que se encontraban por 
aquel entonces las Asociaciones Seglares más importantes. 

1 Documents Merlanlstes: La. Congrégstlon Maria/e de M. Chaminade. Histolre. par JOSEPH 
VERRIER, S. M. Frlbourg (Suisse). Sémlnelre «Regios Mundl•. 1965. Troisleme Partie, A, p. 1. 

Lo encontramos puesto de relleve en este breve pero agudo diálogo: 
• -A l - je  done felt une faute irremisible? auralt dlt ¡¡ son confesseur M. Alary, le procureur 

générel Dudan. apres le séance du Perlement qui avalt condenné les Jésultes. 
-Non,  lul aurelt répondu M, Alary, mais Irreparable.•

• lbldem, p. 2. 
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Es curioso el contraste provocado entre la enorme cantidad 
de Asociaciones religiosas que existían-con vida unas, ve.ge-
tando o t ras -y  la ausencia de vida cristiana comunitaria e in-
cluso individual 3• 

Con objeto de proceder con más claridad en el análisis de 
estas Organizaciones, vamos a estudiarlas separadamente en 
cuatro grandes apartados: 

• Cofradías y demás asociaciones religioso-profesionales.
• Las Aa.
• La Congregación de Noel Lacroix, de estudiantes.
• La Congregación de Artesanos.
Las tres últimas organizaciones estuvieron inspiradas y ani-

madas por la Compañía de Jesús hasta 1764, fecha de su diso-
lución. Después ya veremos las diversas vicisitudes por las que 
atravesaron. 

De este estudio obtendremos una doble ventaja: 
a) Conocer el «terreno» seglar que encontró M. Chamina-

de al volver de España, causa determinante de toda su
estrategia apostólica posterior.

b) El criterio de selección con que actuó al escoger tal
asociación y no otra. Será una constante que iremos
encontrando a lo largo de su actuación apostólica con
seglares.

a Manuscritos del P. Delfour. Arch. S. M. Maison Générale. b. 47 (2). Dossier 1.0 
Document 2.0, page 3. 

Resulta llamativo que en una población relativamente pequeña, como era Burdeos a fiÍ1es 
del S. XVIII, pudiera haber tal mosaico de organizaciones piadosas, pues hemos llegado a 
enumerar más de cincuenta ... 

Una buena parte eran simples asOciaclones pías, con fines muy concretos, y reducida su 
actividad a unas pocas fechas del año. 

El resto estaba constituido por entidades en las que lo económico, político y comercial 
se entremezclaba con lo . religioso de una maliera extraña. 

En cualquier caso, su· influencia en la. vida real; desde el punto de vista cristiano, era 
muy escasa. 

Ha llegado hasta nosotros un documento que prueba hasta qué punto estaban entremez-
cladas las cosas en estas organizaciones: Cfr. Manuscritos del P. Delfour. Boite 47 (2). 
Dos (2) • pp. 1 a 8. 

Como muestra, extractamos tan sólo un caso: el de l a  Autorización dada el 19-X-1772 a 
Fram;:ols David, por la Cofradía de Peregrinos, para hacer 1:1na peregrlnac_rón a Compostela. 
Entre otros aditamentos. incluye una «súplica-mandato• de carácter oficial, dirigida a todos 
aquellos que el cofrade encuentre en el camino, tanto a la ida como a la vuelta, para que 
presten los socorros· que necesite Franc;ols David. ·A pie de· página, M. le Curé certifica que 
el portador es católico y de buenas costumbres. Por si fuera poco, Mr. Boudin, Vicario Ge-
neral del Mgr. de· Rohan, legaliza la firma del párroco e Imprime el sello del arzobispado. 
pero observa que sin autorización civil, no se le permitirá peregrinar a Compostela... 
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1 . 1 . 1 . Cofradías. 
Bajo este nombre comprendemos toda una serie compleja 

de Asociaciones mixtas: unas de carácter cultural exclusiva-
mente, y otras de naturaleza religioso-profesional. 

No intentaremos, rii mucho menos, hacer un estudio particu-
lar de cada una de ellas, por exceder los límites de este tra-
bajo, pero sí al menos conocer qué eran y representaban en el 
ambiente bordelés de entonces 4• 

¿Qué decir a la vista de todo esto? 
¿Cómo actuar ante una situación en la que lo religioso se 

implica y mixtifica con lo económico y social? 
¿Qué pensar de esas estructuras religiosas laicales? 
Quizá a más de un «apóstol moderno» la ocasión de actuar 

o de aproximarse al pueblo a través de estas organizaciones
religioso-sindicales le habría parecido el medio providencial para 
comenzar un diálogo que llevase a la restauración cristiana.

No fue ese el parecer de M. Chaminade. Ninguna de las 
39 asociaciones de este tipo, a las que aludimos antes (nota 4), 
mereció su atención. Y esto, por diversas razones: 

a) 

bJ 

Porque aunque no excluyeran estas Asociaciones unas 
determinadas actividades religiosas, éstas eran total· 
mente inadecuadas para el fin renovador que él se pro-
ponía 5• 

Por su aspecto predominantemente profesional 6•

• Arch. S. M. Manuscrits. b. 47 (2). doss. (2). pp. 1 a 8. P. Delfour.
� Las de carácter puramente religioso llevaban. la Invocación de algún Misterio o Título de 

Nuestra Señora: v. gr.: la Anunciación, la Visitación.:. 
- Las de carácter más blen profesional estaban bajo la advocación de algün santo. V. gr.:

Santa Clara,• S. Eloy, St. Malxent ... 
Todas el las-en los Archivos S. M. figuran hasta 39---tenían un patrón particular, y, según 

los medios económicos, celebraban su fiesta con más o menos solemnidad. 
En las procesiones-acto cumbre de su actividad religiosa-observaban un riguroso orden 

de preferencia según su antigüedad. Esta se computaba por el año en que sus .Estatutos es-
taban reconocidos. Así, la más antigua era la de los Saquiers (1402), por lo que ocupaba siem-
pre el primer lugar. 

Muy puntillosos eran también en punto a distinciones sociales, dentro de las mismas co-
fradías. Veremos más adelante cómo el mismo P. Chamlnade tuvo que luchar mucho para 
que este espíritu clasista no se le infiltrara en la Congregación. El espíritu Igualitario post-
revolucionarlo le ayudó, sin duda, a conseguirlo. 

Las atribuciones de estas cofradías eran fuertes en el campo de lo social, económico y 
administrativo. 

Algunas tenían fuerte sabor síndica/, como la de los •carpinteros de Navíos•, •empaque• 
tadores de pescado salado» y •panaderos•, cuyo pintoresco• Reglamento ha -llegado hasta nos-
otros: Arch. S. M., b. 46 (1). 

Otras, más bien, parecen de carácter benéfico-econ6mlco: Muestra típica de estas últimas 
es el manuscrito de 1790 titulado: •Mayen- économique de procurar a la classe Indigente un 
pain aussl salubre qu'agreable.• Ver tb. en Arch. S. M., b. 46 (1). 

5 Manuscritos del P. Delfour: Arch. S. M .. b. 47 (2). doss. 2, p. IX. La adaptación 
será una de sus preocupaciones_ posteriores más felizmente logradas. 
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e) Porque precisamente había obtenido de la Santa Sede 
el título de Misionero Apostólico, para verse libre de 
impedimentos y de estructuras caducas que le quitaran
libertad de movimiento 7 en sus actuaciones apostólicas.

d) Porque entiende que su misión es de conquista: « intro-
duciendo por todas partes el espíritu de fe y la ense-
ñanza de la religión, multiplicando así los cristianos» 8• 

Ya tendremos ocasión, más adelante, de expresar y deter-
minar el carácter esencialmente dinámico y apostólico que mo-
vía a M. Chaminade. 

Esto precisamente quería expresar él cuando empleaba la 
palabra «misión». 

No es de extrañar, pues, que M. Chaminade no tratara, ni 
siquiera a modo de ensayo, de encauzar su acción por alguna 
de estas instituciones. 

Más aún, cuando Mlle. de Trenquelléon le propone la fusión 
de su Congregación con otra llamada de Santa Angela, se opo-
ne vivamente, ya que «carece de espíritu apostólico» 9• 

1.1.2. Las «AA». 

¿Qué significan las siglas AA? 
Ciertamente parece que es la primera pregunta que ha de 

hacerse uno al abordar este apartado. 
Con exactitud no podemos decir qué es lo que significan, 

por no haber dado con ningún documento serio que lo explique. 
En realidad, tampoco interesa demasiado, porque lo que sí co-
nocemos es su existencia, organización, naturaleza y fines 9 bis_ 

• lbld., pp. 1 a 6. 
1 Carta a Mlle. de Trenquelléon: núm. 52; lettres: Tome l. 
Sobre la concesión de este Título. Cfr. infra: nota (62). 
8 Lettres. Tome 111, núm. 725. 

• A Mlle. de Trenquelléon. Lettres: t. 1, núm. 90. 
• bl• HUMBERTCLAUDE: Manuscritos sobre la Vida del B. P. Chamlnade. Casa Generali-

cia. Vía Latina, 22. Roma, 1967. Cap. X, p. 187 • 
.. Parece ser que M. Chamlnade formó parte de las AAs en su tiempo de estudiante en 

Burdeos. Existen varias razones que llevan a pensar en ello: 
- su íntima amistad con •aaístas•: Lacrolx, Langoiran ...
- el hecho de hacer inscribir al P. Caillet en 1839, para que la Compaií.fa de María estuvie-

se representada.
- paralelismo en la espiritualidad mariana: .. de conquista ..... 
- devociones coincidentes: a S. José, a los Angeles de la Guarda, oración de las Tres ... •
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Sin embargo, del contexto de una serie de frases podemos 
deducir que quizá quisieran significar: Assemblée des Amis 10• 

Otros más bien parecen inclinarse a creer que en realidad es 
un extracto de las dos vocales repetidas en la palabra: Associa-
tion 11• 

Como la cuestión es más de forma que de fondo, no insisti-
remos en ello. 

Lo que sí es cierto es que siempre han sido organizaciones 
secretas, dentro de otras organizaciones que les servían de res-
paldo. Según los diversos tiempos y lugares, las AA se han 
compuesto, colectiva o exclusivamente, de Sacerdotes, de Es-
tudiantes de Teología y de Seglares. Su origen se remonta al 
año 1632. Seis congregantes del Colegio jesuita de la Fleche, 
que deseaban «buscar los medios para cumplir mejor las Re-
glas de la Congregación y evitar las ocasiones del mal», se co-
municaron secretamente este deseo 12.

De mutuo acuerdo con el famoso Pere Bagot 12 bis, redactaron 
- c a d a  uno por su cuenta-lo que podría ser un anteproyecto
de Reglamento. Al confrontarlo unos con otros, vieron con ale-
gría que estaban de acuerdo en los puntos esenciales, por lo 
que enseguida llegaron a componer un primer ideario, que fue
posteriormente perfeccionándose.

La AA, declaraban, «no tiene más objeto que practicar las 
Reglas de la Congregación en toda su integridad» 13• Para ello 
se pretende utilizar todos los recursos de una amistad íntima 

1.0 Documents Marianistes. l a  Congrégatlon Maria/e de M. Chaminade, tomo 1, p. 31; obra 
citada en nota 1. 

11 Estos datos nos los proPorciona un folleto anónimo, Impreso en 8.0• con el título L'AA 
clericale ... Arch. SM., Bolte 46·1. 

Su autor ataca a Jo largo de todo él a las AA; parece, sin embargo, muy bien documen-
tado científicamente, por la serie de citas que hace, todas ellas perfectamente .verificables. 
En la contraportada indica la prohibición de su venta, y la tirada: 100 (1) ejemplares. Hace 
constar que tiene llcenclas, pero fue prohibido por la autoridad eclesiástica. Una anotación 
a mano Indica que su autor fue el eclesiástico Bertrand, bibliotecario del seminario de 
Burdeos. 

Por su apéndice conocemos que las AA se restablecieron en Burdeos en 1832, al mismo 
tiempo que en Toulouse. Entre sus citas denigratorias contiene un extracto de un Obispo de 
Italia que no cita (marginalmente consta el nombre del mismo: Mons. Bonome/lJJ, en el que 
denuncia, bajo apariencias de devociones, delitos y cosas terribles ... 

No parece merecer en este aspecto mucho crédito el tal folleto, aunque la transcripc_ión 
literal que hace de las Reglas sea bastante fiel. 

'-' VERRIER, o. c. en nota (1), tomo 1, p. 32 y SS. 

" ' " "  Director-por aquel entonces-de la Congregación Mariana del Colegio de la Fleche, 
de la Compañía de Jesús. 

13 Regles des M s :  Cap. 1, art. 5. Arch. S. M., b, 46 (1). doss. D. 

i 
1' 
! 

t 
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y santa, constituyendo una «élite» que sirviera de fermento y 
acicate al resto de la Congregación. 

No debemos adelantar · acontecimientos, pero nos parece 
oportuno dejar constancia ya aquí del enorme paralelismo que 
existe entre las AA y lo que con el tiempo el P. Chaminade 
llamaría el «Centro», o «El Estado». Su deseo de mayor exi-
gencia y su misma espiritualidad 14, aun con ciertas variantes, 
no dejan de ser llamativas. 

Señalan entre sus f i nes -y  nunca como medio-el cultivo de 
una profunda devoción a la Santísima Virgen, «procurando imi-
tarla en todas sus virtudes» 15• En este aspecto el enfoque ma-
riano de M. Chaminade difería 16 en el modo más dinámico de 
concebir las relaciones con María: es algo más que un modelo 
estático 17, es la Madre de J. C. que interviene activamente en 
la Iglesia. 

Como es lógico, la AA dispone de una serie de medios para 
facilitar a los cofrades llegar al fin que se proponen. Los en-
contramos prolijamente detallados en las Prácticas · impues-
tas por la Regla 18• En ella se clasifican las actividades aten-
diendo a: 

• la materia: religiosas, profanas, humanas, culturales ...
• la frecuencia: diarias, semanales, mensuales y anuales.

Su carácter secreto, y la importancia concedida a la caridad fra-
terna, que lleva a fomentar toda una serie de medios que la 
favorecen y desarrollan, justifica que las estudiemos aparte. 

Comencemos por esta última 19: 

• Partiendo del principio de una piedad filial común para
con María, puesto que «son los hijos predilectos que ocupan el 
lugar de Jesús muerto en la Cruz, donde El les reconoce por her-

1t Cfr. infra, cap. 11, sobre •El Estado•. 

1, Arch. S. M .. b. 46-1, Doss. D .. art. 3.0,. cap. 111. parte 1.8 des Regles. 
1a Lettres, tome IV, núm. 1076 a S. S. Gregario XVI. «Car j e  suls entieremenf convalncu 

que N-Seigneur a réservé a sa sainte Mere la gloire d'etre particullerement le soutlen de l'Eglise 
dans ces derniers temps.• 

17 «Nous n'allons jamals au combat que sous la bannlflre del l'Auguste Mere de Dleu.• 
Lettres, tome 11, núm. 330. 

1s Las Reglas han llegado hasta nosotros gracias al manuscrito 1.266 de la Biblioteca 
Mazarine de París. En Arch. S. M .. b. 46-1, Doss. D, existe una copla literal de 22 folios. Va-
rios de ellos son fotocopias. 

Pudimos contemplar también otro resumen manuscrito de las Reglas, cedido a los Arch. SM 
en 1910, por gentileza del· R. P. Watrlgans, de Enghlm (Bélgica]. cuando la Casa General S. M .  
estaba cerca de a l l í :  Nivelles (Bélgica). 

10 Regles: lbid., p. 1.", cap. IV, ert. 1.0 
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manos», debe haber entre todos ellos una verdadera comunión 
de bienes, méritos y oraciones. 

A estas consideraciones añade una serie de prácticas que 
tienen por fin lograr esta mutua comunicación de almas 20• En 
efecto: prescribe las entrevistas frecuentes, donde cada cual 
cuente a su compañero-«a coeur ouvert»-todas sus impresio-
nes y vivencias. Unas veces se harán por escrito, otras por oral. 
En. el primer supuesto,• se redacta de manera sencilla y breve 
«el bien», es decir, las buenas obras 21 hechas por los asocia-
dos durante la semana, y que pueden servir de estímulo a los 
hermanos; hasta nosotros ha llegado el. extracto de uno de 
ellos, de julio de 1789: se habla de los progresos espiritua-
les 22 y sobre todo lo realizado por alcanzar la virtud propuesta 
como objetivo común en la Reunión anterior. 

Insiste en las ventajas del trabajo en equipo y sugiere que 
se vaya siempre de dos en dos al hacer las visitas a los po-
bres, a los hospitales, etc. 

Recomienda la oración en común y la conveniencia-por ra-
zones de testimonio-de asistir a determinadas funciones li-
túrgicas públicas. 

Las Reuniones íntimas en las que se tratan temas de espi-
ritualidad, ocupan quizá el lugar más importante de todo este 
capítulo de la Caridad Fraterna 23• 

Evitando toda crítica o juicio demasiado severo 24, sugiere 
la práctica de las «virtudes amables» como medio de captación 
y de imitación de Jesucristo. 

Por último, concluye este apartado de la caridad fraterna 
con un artícuol denso, donde se brinda al asociado toda una 
espiritualidad del amor fraterno 25• 

• Su carácter secreto: 
Los demás congregantes desconocen la Asociación;
«Nada es tan necesario a la virtud como el silencio y el re-

t iro-escribe un «aista»-; de éstos toma su fuerza. Con fre-

" '  lbld. (art. 2) .. 
21 L ' M  Clerlcale, o. c., p. 40. 
21 Arch. S. M., b. 46-1; manuscrito: extracto de un t18illet de bien•. 
23 Regles: loe. cit., art. 6 del Cap. l .  

" '  lbid.; art. 4.0

"" lbld., art. 5.0 
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cuencia comprobamos que lo más ostentoso y llamativo no es 
lo más sólido ni perdurable. » « ••• en el secreto es donde Dios 
ha revelado y operado los mayores misterios; es también en 
el secreto donde El quiere perfeccionar a los miembros de 
la AA» 26• 

El proselitismo se rodeará de garantías convenientes para 
evitar indiscreciones. El presunto aspirante ha de escogerse 
sólo entre los mejores congregantes, y estar adornado de una 
serie de virtudes: buen carácter, criterio recto, piedad; ha de 
estar, asimismo, exento de defectos, como sería: ser demasia-
do independiente, de espíritu un tanto heterodoxo y no ser se-
minarista en el momento del ingreso, por considerarse incom-
patible por efectos de adaptación, etc. 27

Hasta llegar a hablar al futuro candidato de la Asociación 
se procede con cautela exquisita, para no levantar la más mí-
nima sospecha. Sólo después de varias etapas se le descubre 
el secreto, si es que es digno de ello, quedando gravemente 
obligado a guardarlo. 

En realidad, esta técnica de trabajar en secreto no es nue-
va. Sí lo es el modo, un tanto tortuoso e inflexible. Ya enton-
ces el P. Bagot, anteriormente citado, consultó al P. Binet so-
bre su opinión acerca del grupo que estaba organizando con 
aquellos seis congregantes pioneros. El mismo P. Binet, Pro-
vincial Jesuita por aquel entonces, le manifiesta confidencial-
mente que él también se había servido de este medio en Par-
ma, para reformar una Congregación que había perdido su es-
píritu 28.

De hecho los grupos de fervor no son un fenómeno aislado. 
Van apareciendo en diversos lugares, ya incluso desde los orí-
genes de las Congregaciones marianas. En Alemania son muy 

20 VERRIER, o. c., T. 1, pp, 35 y 36. 

zr O. C.: L'AA cferica/e, p. 35 y ss. Es ciertamente donde más dificultad se et:icuentra 
para entender la rectitud de alguna de estas asociaciones. Cuidaban tanto el sigilo que· acon-
sejaban no consultar al confesor sobre la conveniencia de ingresar o no en la Asociación; 
en varias ocasiones se roza la mentira con demasiada facilidad. 

V. gr.: .. Le Superieur cralgnent avec raison les effets funestes qui résulterotent de la dé-
couverte et mijme du simple soupcon de la société, LA DISSOUT lpso facto des qu'II sera 
fait a un associé une questlon a laquelle celui-ci ne pourralt répondre sans convenir de l'e-
xistence de la dite société, ou sans blesser la vérlté. Ainsi l'assoclé lnterrogé POURRA 
ET DEVRA RÉPONDRE SANS HESITER ET SANS CRAINDRE DE MENTIR qu'II n'exlste polnt 
de société dans la communauté ... • 

¿No es todo esto demasiado artificioso y poco claro? 
«La Sociedad vuelve a restablecerse· instantáneamente en cuanto se manifiesta al Superior 

lo ocurrido ... • (?) 

. .  VERRIER: o. c., p. 37 
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conocidos los «colloquia». Pertenecen a ellos congregantes que 
no se contentan con los ejercicios comúnes. El más célebre es 
el del P. Rem en lngolstadt. 

También en Italia tuvieron un éxito notable los «ristretti». 
Fue célebre el del P. Caroffa, S. J., en Nápoles. Incluso el mis-
mo Colegio Romano tenía su Ristretto, o «Congregazione se-
greta de SS. Apostoli». 

• ..
Aunque la técnica de las AA podía ser aplicada a cualquier 

tipo de Asociación o Congregación, de hecho existieron sólo en 
las Congregaciones de los grandes colegios. Más aún: muy 
pronto las AA se restringieron sólo al campo de los aspirantes 
al sacerdocio. 

Un motivo influyó decisivamente en ello: a falta de semina-
rios, los futuros clérigos asistían a los colegios donde se en-
señaba la teología juntamente con los alumnos «seglares». Por 
eso al tratar de formar grupos escogidos, ¿qué cosa más natu-
ral que buscarlos entre los aspirantes al sacerdocio? Además, 
esta orientación estaba justificada por la necesidad de formar 
mejor a estos futuros sacerdotes, ya que encontraban peligros 
y dificultades mayores para perseverar 29•

¿Qué influencia real llegaron a tener las A A  en su tiempo, 
y concretamente en Burdeos? 

A juzgar por la violenta persecución de que fueron objeto, 
hemos de concluir que realmente dejaron «huella» 30• 

Si tenemos presente la dificultad de formar debidamente al 
clero disperso por la fuerza y comprobamos que no sólo casos 
aislados, sino grupos numerosos de sacerdotes bordeleses vi-
vían en circunstancias difíciles 31, con un alto nivel religioso y 
cultural, vemos que las A A  no perdieron el tiempo 32• 

Tanto es así, que muchos de estos sacerdotes piadosos, po-
bres y ejemplares en toda la línea, fueron motejados por. sus 
detractores con el término « Béguinguins» (más o menos nues-
tro despectivo: beato). ¡Rara coincidencia! En su mayoría per-
tenecían o habían pertenecido en su juventud a alguna AA. No 

, .  lbid .• p. 39 y SS. 
30 Notes sur l'AA Bordelalse: panfleto impreso en 4.0• Arch. S. M .• b. 46-.1 •. Doss. D. 
81 Lettres de /"AA. t. V. pp. 12 a 15. /bid .• Arch. S. M., b. 46 (1), doss. D • 
. ,  Histoire des Seminalres de Bordeaux. t. 1, l. 111, cap. 111. BERTRAND. 
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vamos a citar exhaustivamente la serie de nombres famosos 33 

que dieron brillo al clero bordelés de entonces. Bástenos una 
consideración: el clero de una ciudad relativamente pequeña, 
como es este caso, que cuenta en sus filas con hombres emi-
nentes en ciencia, virtud y entrega, no es un clero vulgar ni 
relajado, como hubiera podido suceder dadas las circunstancias 
externas desfavorables. 

No se satisfizo el sectarismo expulsando a los jesuitas en 
1762 de Burdeos. El 26 de mayo del mismo año, prohibía a los 
«amigos y afectos a la Compañía de Jesús, tener ninguna clase 
de reuniones, congregaciones o simplemente · retiros espiri-
tuales». 

Hay que reconocer, que eran lógicos y apuntaban con exac-
titud: seis congregaciones marianas y una AA, no eran sino un 
modesto exponente de parte de la inmensa labor realizada por 
la Compañía en la capital de la Guyenne. Cierto, la Compañía 
de Jesús era un enemigo peligroso 34• Si M. Chaminade, a su 
vuelta del destierro, no formó ninguna AA, no era· tanto por 
razones ideológicas en cuanto a espiritualidad o al empleo de 
tal cual técnica, sino porque el paso de la Revolución lo había 
arrasado todo y había que comenzar creando, una masa cris-
tiana primero, para después, poder cultivar «elites» que la fer-
menten y mantengan en el fervor. No olvidemos que durante 
casi diez años, 1792-1801, no hubo quien partiera el pan al 
pueblo de Dios. 

Sin embargo, como más abajo veremos, existe un paralelis-
mo muy fuerte entre las AAS, lo que se conoció con los nombres 
de «El Centro», «El Estado» y las mismas Constituciones de la 
S.M. en vigor hasta este último Capítulo General (1961-1967) 35• 

33 Entre otros muchos, bien podemos señalar:. 
Boudln, primer vicario general de Mgr. de Cicé. 
Mondauphin, superior_ del seminario de San Rafael. 
Lallane, superior del seminario d'Alre. 
Lafourcade, párroco de S. Eloy. 
Montmirel, párroco de S. Miguel. 
No8I Lacroix, que merece capitulo aparte. Muy amigo de M. Chaminade, etc. 

34 v8rrier: o. c.: t .  1, p. 56. 

86 Cfr. infra cap. 11, sobre «El Estado•. 
Sobre el paralelismo existente entre las AA_ de Burdeos y nuestras Constituciones, el Pa-

dre Humbertclaude, Procurador General, en la o. c. en (9 bis), p. 195, hace unas observa-
ciones interesantes: 

- ESTABILIDAD: «Ces assoclés, en premler lieu (ceux qui vivent ensemble) proposent
fermement de perséverer jusqu'a la mort dans la Congrégation• (cap. 111, art. 2.0).

- «Ouoique dans J'Eglise taus les ordres religieux alent pour leur fin commune la per-
fectlon dans l'etat du christianlsme, néanmoins chacun a son instltut prope e t  partlcu-

J 
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1.1.3. La «Congregación» de Noel Lacroix. 
Más interés presenta para nuestro estudio el análisis de la 

no bien llamada «congregación» 36, del celoso y ejemplar sacer-
dote bordelés Noel Lacroix. 

Nacido de una familia de artesanos, el 31 de enero de 1746, 
pudo realizar los estudios eclesiásticos gracias a la protección 
del Arcipreste de S. Esteban-M. La l lanne-. .  Desde muy joven 
fue congregante. A los 18 años recibe la tonsura y es recibido 
en la AA. Termina brillantemente sus estudios, recibiendo la 
ordenación. Excepto los años de destierro, se puede decir que 
ejerció su apostolado íntegramente dedicado a la juventud como 
titular de la iglesia de Ste. Colombe, a través de su querida 
«assemblée». 

Esta Assemblée, o congregación, pretendía sustituir a la de 
Estudia.ntes desaparecida en 1762. Llegó a poseer un enorme 
influjo en la juventud bordelesa. Más de 400 muchachos acudían 
a ella regularmente 37• 

¿En qué consistía, pues, la obra del P. Lacroix? 
Su biógrafo, el P. Taillefer 38, nos dice que antes de la Re-

volµción 
«son premier soin fut faire renaitre la Congregation «dites des 
Etudiants •, dispersé · en 1762, aprés la fermeture de la maison 
professe et la dispersion des fils de S'lgnace». 

lier pour sa fin spéciale quelque partie de cette perfeétlon a laquelle II s'applique avec 
plus d'étude, recherchant les rnoyens propes de l'acquerir. Alnsl la Congrégation ... »_ 
(cap. 11). 

- «Toutes ces considérations ont porté quelques congréganistes ... a se joindre et se lier
étroltement ensemble, vlvre en fréres et vrals enfants de la ME':re de dilection, pour
falre d'un commun accord tout ce que le zele de la congrégatlon et l 'amour de leur
sainte Maitresse peuvent leur sugerer• (cap. 111, ·art. 1.0).

36 Para evitar equívocos serie- mejor no darle este nombre, para no confundirla con la 
verdadera Congregación de Artesanos, erigida por los PP. Jesuitas, única ésta, conocida por 
Congregación. 

En efecto: existe un documento oficial (cfr. Arch. S. M., b. 47-2, Doss. 2, carta 1.8 del 
Padre Oelfour, y p. IX del manuscrito) Décret du Conseil Municipal de 1792, Bordeaux, sobre 
•la transformación de "la capilla de los Artesanos en Escuela", que evidencia claramente que 
no se conocía más que una sola capilla: •llamada de la Congregaciónio: «La ci-devant cha-
pelle, dlte de la Congrégatlon, falsant partie de la malson nationale des Cal)uclns, forme un 
batlment lsolé et détaché du reste du Convent .. : se trataba, pues, de la de los Artesanos,
como en seguida veremos.

Las .otras asociaciones piadosas de seglares, ya vimos que se conocían más bien por el 
nombre de Confrerles. 

Lacrolx nunca agregó la suya a la Prima Primaria. Sin embargo, en honor a la verdad 
hemos de reconocer que, si bien de derecho, no fue nunca Congregación, de hecho sí lo 
fue, por la actividad que desplegó. El hecho de radicar en la parroquia de Ste. Colombe, les 
valló de sus detractores :el apodo de --colomblns». 

" '  G. J. Chamlnade: de J. SIMLER, p. 157. Librairie Vlctor Lecoffre. 90 rue Bonaparte. 
París, 1902. 

. .  Arch. s. M., b. 47-2, Doss. 2; lettre 5, p. 1.ª transcribe literalmente el P. Delfour esta
cita. 
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Sin embargo, añade el P. Delfour, el nuevo grupo, aunque 
numeroso, 

•ne portait pas ce t i tre• '".
•El centenar de alumnos del Colegio, externos todos, de los

que una gran parte aspiraba al sacerdocio, corría ideológica-
mente un gran peligro, llevando además una vida muy ligera. 
Por si fuera poco, eran atraídos por intelectuales del partido 
filosófico, que no perdían ocasión de corromper su espíritu» 09 

• • • .

M. Lacroix se esforzaba por oponerse a estas funestas in-
fluencias, reuniendo en su casa, sobre todo, a los futuros sa-
cerdotes. Formaba con ellos lo que llamaban una «compañía» 
de filósofos, según una práctica ya conocida en las AA. 

Dos veces por semana, en Ste. Colombe, les daba una Ins-
trucción ascética. Le ayudaba el entonces joven sacerdote, y 
más tarde famosísimo orador M. Rauzan. Este les daba cursos 
de filosofía, rebatiendo con amenidad, fuerza y talento a Vol-
taire, Rousseau y Diderot. 

La única obligación de estos alumnos originales era el cum-
plir un reglamento libremente aceptado. Sus prácticas se resu-
mían en la participación diaria de la Misa, comunión mensual, 
no ir al teatro, ni leer obras de filosofía contrarias a la reli-
gión 40• 

El método dio buenos resultados. En 1777, diecisiete de ellos 
habían ingresado en las AA. La «congregación» de Ste. Colombe 
se disolvió cuando N. Lacroix tuvo que expatriarse en 1792. 

A propósito de esto, escribe el canónigo Gaussens 41:

«Burdeos vio con admiración lo que París había contemplado 
un siglo antes: Ste. Colombe era S. Lázaro; Noel Lacroix, San 
Vicente de Paul.» 

Cierto que el vandalismo revolucionario lo arrasó todo. Sin 
embargo, M. Chaminade encontrará a su vuelta rescoldos que 
le servirán para iluminar el camino de nuevo. 

. .  /bid., p. 2.• 
19 b!s lbtdem. 
40 Pudiera chocar un poco lo de la comunión mensual. No olvidemos la Influencia janse• 

nlsta dentro de la Iglesia. Lo mismo respecto al teatro y demás expresiones del arte y de 
las ciencias especulativas. 

a. «11 semble que ce sage instlteur eOt entendu déJa comme un bruits lolntain d'armes 
comma une vague annonce des prochalns combats, et II preparait a l'Eglise de robusteS ei 
P� i s s_ant s �th!Stes, comme: NN. SS. V. Duburg, mort archeveque de Besant;;on; Mgr. Dupuch,
f a i m�¡ r

L ev_eque d Alger. J. B. lacombe, fondateur du Séminalre de Bordeaux, les freres Rau-
gnac resfa".;:� A í ; : 0t0; ," :ª r�ue q

F

u t , en compagnie de /'abbé Chamfnade et d  Clul/laume Darbl-
Cfr.: Manuscritos p 

5
0 1;s 

réres de Bordeaux• . e ,our Arch S M b . . . . ., . 47-2, Doss. 2; p, 7a. 

j 

j 
l 
l 
1 
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Según su propio biógrafo, cuando el P. Lacroix regresó de 
España, en 1802, envió a sus discípulos a la Congregación de 
M. Chaminade, puesto que

•il prenait grand soin des enfants, comme autres-fois, qu'ils les
formant aux ceremonies de l'Eglise, qu'ils les preparant a la
premiere communlon ou il les consacrait a la S. Vierge ... fai-
sant entrer dans la Congregation fondée a la Madeleine por
M. l'abbé Chaminade• ".

Resumiendo, pues, vemos que la labor del P. Lacroix fue: 
1.0 De continuador de la antigua Congregación de Estudian-

tes, disuelta coetáneamente a la expulsión de los je-
suitas. 

2.0 Que le dio una orientación especializada a la conserva-
ción y defensa de las vocaciones, orientando el elemen-
to seglar hacia la Congregación de M. Chaminade. 

3.0 Oue, sobre todo en el período postrevolucionario, M. Cha-
minade fue continuador de la Obra de Lacroix, tanto en 
la persona de los Congregantes como en su doctrina 43• 

He aquí otra constante de la línea ideológica y de actuación 
de M. Chaminade. 

Vimos antes que dio de mano a organizaciones anquilosadas 
incapaces de renovar un verdadero cristianismo. Ahora damos 
uri paso más: sin excluir el aspecto vocacional, al que preferen-
temente se dedicó el P. Lacroix (en seguida veremos que la con-
gregación de M. Chaminade fue un vivero de vocaciones), se . 
dirige fundamentalmente a la gran masa seglar, desatendida y 
dispersa. 

En efecto: con crudo realismo le oiremos preguntarse, el 
12 de marzo de 1814 44: 

- l'abondance des assistans alors fait-elle l'abondance des fi-
deles?

- hors les Jours de solemnité, dont ou vient de parler, le
temple n'est-il pas désert?

. .  /bid., p. 5. 

les murs des lieux saints, ne pleurent-ils pas la dispersion
du peuple d'lsrael?• ".

-'3 Decimos también en su espíritu y doctrina, dado el paralelismo llamativo que hemos 
encontrado en expresiones literáles, como: •l'auguste Maria•: •lnvoquer, honorer et lui faire
honneur, imiter ses vertus» al hablar de las obligaciones del verdadero congregante ... etc. 

« Fue ·con ocasión de la entrada del duque de Angulema en Burdeos. La Catedral se llenó 
hasta los topes de -católicos• que acudieron a darle la bienvenida. Tal era el fervor popular 
por el sobrino de Luis XVII 1. 

43 Verrier: o. c. Tome: 3a; pp. 2 y 3. 
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Su atención al elemento seglar, numeroso, inculto religiosa-
mente y desatendido, le lleva a buscar otro tipo de organiza-
ción, capaz de propagar eficazmente el cristianismo. Y ... este 
instrumento, el del P. Lacroix, no parece llenar sus aspiraciones. 

¿Hará falta crear estructuras nuevas? 
¿Serán adaptables las que ya existen? 

1.1 .4. La congregación de artesanos. 
La intensa actividad que mantuvo a todo lo largo del S. XVIII 

fue interrumpida por la supresión de la Compañía de Jesús; 
Sin embargo, a pesar del Decreto de 26 de mayo de 1762 46,

los Congregantes artesanos reaccionaron con sagacidad, bus-
cando asilo en nuevos locales para no llamar la atención de la 
autoridad civil. 

También sabemos que algunos jesuitas ancianos se queda-
ron en el mismo Burdeos, manteniendo con su celo y espíritu 
a aquellos seglares dispersos. Tanto es así, que aun bajo la tu-
tela de otras manos, en 1765 rebrotan dos nuevas congregacio-
nes, continuadoras de las extinguidas dos años antes. 

De una de ellas sabemos poca cosa. Se instaló en Chartrons, 
en el convento de «Petits Carmes». Debió marchar bien, por-
que en 1769 no cabían en el local cedido por los PP. Carmelitas 
y tuvieron que trasladarse a otro mayor dentro del mismo con-
vento. 

Su aumento no sólo fue en cantidad, sino en fuerza moral. 
Lo indica el hecho de que los mismos religiosos temieron per-
der la propiedad de los locales, que en un principio habían ce-
dido incondicionalmente. Por ello, creyeron necesario pactar, 
mediante documento notarial con todas las formalidades lega-
les, un contrato de alquiler de 150 libras al año, sin ningún de-
recho de novación por parte de los Congregantes. 

La última noticia cierta que tenemos de esta congregación 
es la de que en el Capítulo de 13 de marzo de 1776 se otorgó 
por la Comunidad el derecho de sepultura a los Congregantes 
en el claustro conventual. Este derecho era ejercitable median-
te el pago de la suma de 1.000 libras, y no extensivo a sus fa-
miliares; 

'" Cfr. supra nota 1. 

t.:.I t 
,;,_ 
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A partir de este momento, la historia de la Congregación de 
Artesanos de Chartrons se nos escapa. Lo último que hemos 
llegado a saber es que la humilde capilla que les acogía fue 
- e n  el año 8 de la República Francesa, el 28 de Mess ido r -
adjudicada en pública subasta a un capitán de navío, que la
demolió 47• 

Por fortuna, la otra Congregación-que aseguró la perviven-
cia de la obra del los jesuitas de Burdeos y es, por tanto. la de 
mayor interés para nuestro estudio-nos es mucho mejor co-
nocida. 

«Une Congrégation ou confrérie des artisans 4s de la ville 
et des faubourgs de Bordeaux avait été établie en 1689, sous 

· la protection de Mgr. D'Anglure de Bourlemont. Elle tenait ses
réunions dans la Chapelle de Collége de la Madeleine, sous la 
direction des RR. PP. Jésuites. Lorsque ceux-ci eurent été ex-
pulsés par le Parlement, la confrérie se vit obligée de suspen-
dre ses exercices (1764). Mais Mgr. de Lussan, zéle pour la
gloire de Dieil et le culte de la Sainte Vierge, ne voulut ¡¡as 
qu'un établisement si avantageux a la réligion cessat d'exister:
il obtenínt des PP. Capucíns un emplacement dans la clolture
de leur couvent, ou la Congrégation batít une chapelle. 11 en 
bénlt lui-meme la premiere pierre, et députa ensuite M. lgnace
Boudin, son vicaire général, pour faire la bénédiction de l'édifi-
ce. Tout ceci se passait au mois de juillet 1765• 49. 

tampoco tardaron mucho éstos en crecer de manera que sus 
actividades congregacionales provocaban roces frecuentes con 
el servicio general de la Iglesia de los Capuchinos 50• 

•7 Cfr. Arch. Departamentales de la Gironde. Registro de 13-11-1765. Citado por 
o. c., t. J; pp. 87 y 91. 

48 Estos «artesanos• eran pequeños burg�eses que vi\/ían con cierto desahogo. El gasto
que pudiera supo_ner la nueva construcción ·no constituía un obstáculo demasiado fuerte para 
la Congregación. 

'9 Cfr. L. Bertrand, •Histoire des Séminaires de Bordeaux et Baza�•. t .  11, libro 111, p. 434. 

60 Cfr. Bertrand, o. c., p. 435. 
¿Por qué-se· preguntaban los religiosos-, no construyen estos artesanos su propia capilla, 

aunque sea en los propios terrenos del convento? Previos los trámites, llegaron a un acuerdo 
y el Obispo dio su consentimiento. Como en el caso citado antes, se levantó acta notarial 
con las formalidades de rigor. 

De las cuatro condiciones puestas en et contrato, dos eran-más por Ignorancia que por 
malicla-una flagrante usurpación de los Capuchinos al pueblo. 

En efecto: en- ellas se habla de que el suelo ·sobre el que se construyera y la capilla 
misma, «siempre serían propiedad de los Religiosos, aunque los congregantes se sustrajeran. 
a su dirección ... • 

Esto era olvidar que, conforme a las Reglas de la Orden, los RR. PP. Capuchinos no eran 
propietarios «del enclave que la ciudad había puesto a su disposición.• 

Por tanto, desde el punto de vista civil, suponía prescindir de los Magistrados que no 
tardaron en Intervenir. Por fortuna, el pliego de descargo presentado por los capuchinos fue 
bien acogido por las autoridades, resolvlándose favorablemente el incidente. 

En su respuesta, «la Jurarle• reaflnnó categóricamente sus prerrogativas. · 
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Esta relación de hechos, jurídicos unos, religiosos otros, o 
incluso administrativos 51, nos dan una referencia en el conjun-
to de la panorámica, respecto a la importancia que llegó a te-
ner en la vida de Burdeos la congregación de los Artesanos. 

A partir de 1771 (cfr. supra, nota 50 al final), y durante casi 
veinte años, el primer domingo de mayo se convirtió en un acon-
tecimiento cívico-religioso, tanto para la Congregación como 
para la misma ciudad de Burdeos 52•

Sobre sus Reglas y Estatutos poseemos información deta-
llada, a partir de un ejemplar de las mismas editado en 1786 53• 

A través de ellos descubrimos una Congregación tradicional, 
aunque con algunas peculiares características. 

Destaca, en primer lugar, la importancia concedida a la de-
voción del Sagrado Corazón de Jesús: 

• Las letanías del Sagrado Corazón se cantan los primeros
domingos de mes.

• El domingo 3.0 de Pentecostés se fija como fiesta del
Sagrado Corazón.

• Recitación frecuente del Acto de Reparación al Sagrado
Corazón.

• La página final tiene una viñeta del Sagrado Corazón, con 
versos propios del gusto de la época.

• El Sello de la Congregación posiblemente llevaba tam-
bién un Sagrado Corazón.

No deja de ser sintomática la repetición de estos detalles, 
y reveladora de su origen. 

Asimismo, el Acto de Congregación es el de S. Juan Berch-
man, de uso en la Compañía de Jesús. Tiene una adición, rea-

Su actuactón no acabó ahí, sino que el 15 de abril de 1771: -sur un placet présenté par 
les confreres, les jurats firent a la confrérle cesslon du maitre�autel qui servait jadls au 
noviciat des Jésultes, et les jurats avoient acquis la proprlété, ll la charge par les con-
freres de faire dire une messe a perpétuité le premiar dimanche du mols de mals pour la 
ville et pour MM. les Jurats en particuller.• 

" '  Cfr. el documento redactado por el Notario Sr. Lavllle, el 12-V-1769. citado por Ber-
ti'and, o. c., p. 435, en .el que aparecen debidamente representadas ambas partes. El docu-
mento iba precedido de una exposición de motivos. 

m Sobre el boato desplegado por las autoridades, tanto en las calles como en la capilla, 
es Interesante la descripción en Verrier, o. c., n. 1, t. 1, pp. 98 ss. 

" '  Arch. S. M., b 46 (1); suelto. 
R gles et Statuts de la Congrégatlon des Artlsans, établle en 1665. sous le tltre de l'ln-

maculée Conceptlon de la Salnte Vlerge rédlgés par l"autorité de Monseigneur JEROME MARIE 
CHAMPION DE CJCE, Archevéique de Bordeaux, Prlmat d'Aqultalne ... 
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!izada por la devoción de los Estudiantes de 1681, en honor del
Misterio de la Inmaculada Concepción.

Estos y otros detalles revelan, además del origen jesuítico 
de la Congregación, su espíritu flexible, en el que armoniza 
con naturalidad el culto de la Madre y del Hijo. 

Muy pocos cambios hubo de sufrir el Reglamento al pasar 
la Congregación de Jesuitas a Capuchinos. En todo caso, son 
accidentales, como la introducción de un Síndico 54- syndic-
comisionado para tratar de resolver los asuntos oportunos con 
el Arzobispo, los magistrados e incluso los mismos particulares. 

La selección es rigurosa, en lo qUe se refiere a las pruebas 
por las que ha de ir pasando el futuro candidato. El prefecto de 
probación 55 es no sólo informador ante el Bureau de la congre-
gación, sino también un verdadero instructor en los usos y cos-
tumbres de la Congregación. 

Una disposición un .tanto llamativa 56 hace pensar que tenía 
algún parentesco con la Congregación de Chartrons 57, no posi-
tivo por cierto; parece quizás dictada por la prudencia y la ex-
periencia, con objeto de evitar roces y herir susceptibilidades 58.

La autoridad de la Congregación descansa en un Bureau, 
compuesto del P. Director, el Prefecto, dos Asistentes, el De-
cano, doce consejeros, el tesorero de la Capilla y el Tesorero 
de los Pobres. El puesto de Decano lo ocupaba el P. Superior 
del Convento Capuchino en cuestión. Todos ellos actúan soli-
dariamente, constituyendo el órgano normal de Gobierno. En este 
último aspecto, podemos observar que supone una evolución 
respecto al modo de ejercer la Autoridad en las Congrega-
ciones. 

Por las cartas, manuscritos y demás documentos que han 
ido pasando por nuestras manos, podemos llegar a la conclu-
sión de que la Congregación· de artesanos tuvo una enorme in-
fluencia, debida en gran parte al «estilo de vida», serio y exi-
gente, adoptado por todos sus miembros 59.

" '  /bid .• p. 26. 

. .  /bid., pp. 28 y 29. 

sa • 11 n'y aura Jamais aucune communication ni unlon d'affaires ternporelles entre la 
présente congrégation et celle qui est établie dans le couvent des RR. PP. Carmes des Char-
trons; ces deux corps ayant une existence entierement dlstincte et séparée.• 

57 Cfr. supra: nota 47. 

. .  Regles ... , p. 30 . 

. .  Arch. S. M .. b. 47-2, Doss. 1.0, manuscrito p. VI I .  No deja de tener Interés reproducir 
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Por dos veces Roma bendice la Obra con indulgencias. 
Fue primero Clemente XIV, el 6 de enero de 1771, y luego 

Pío VI, en 1783, quien revalidó todas las Gracias anteriores, re-
cordando su pasado glorioso, primero bajo la dirección .de la 
Compañía de Jesús, y luego acogida a la hospitalidad de los 
PP. Capuchinos en momentos difíciles para la religión, conce-
diendo a perpetuidad todas las indulgencias y favores que con-
ferían antiguamente la afiliación a la Prima Primaria del colegio 
romano 60•

1.1 .5. ¿ Y las parroquias? 

Antes de acabar esta visión panoram,ca de la vida seglar 
corporativa en el Burdeos dieciochesco, es obligado hacerse 
esta pregunta. 

Resulta llamativo que M. Chaminade, canónigo honorario del 
cabildo catedralicio, y al fin y al cabo sacerdote secular, se 
muestre tan decidido partidario de las Congregaciones, obra más 
bien «de religiosos», y postergase-en apariencia-todo lo que 
es y supone la parroquia, pastoralmente hablando. 

Más aún: ¿no podría despertar celos e incomprensión entre 
algún párroco, como más tarde ocurrió? 

Por expresar con fidelidad el pensamiento de M. Chaminade 
sobre el difícil equilibrio congregación-parroquia, y las ventajas 
de una cierta «división de trabajo» en lo apostólico, reproduci-
mos aquí una de las seis cuestiones a que tuvo que responder 
en 1824, saliendo al paso de suspicacias y preguntas capciosas. 

«O u e s  t i  o n. -N 'y  aurait-il pas un moyen sur de conciliar 
l'avantage des Congrégations avec les droits des paroisses, et 
de faire cesser toutes réclamations de MM. les Curés? On 
pourrait faire, des chapelles méme de l'église paroissiale, l'ora-

aquí el horario del día de retiro mensual, que solían tener habitualmente en domingo: 
5,00: Veni Creator et la priére du matin. 
5,30: Premiare messe. 
6,00: Office de la S. Vierge, jusqu'a Tierce. 
7,00: Premiare méditation. 
8,00: DeuxiE!me messe, et Tlerce, Sext, Nene. 
9,00: Lectura Spirituelle et deuxieme médltation. 

10,30: Letanies de la Vierge et un cantique. 
1,30: Le chapelet et les cantlques. 
2,00: La considératlon. 

3,00: V8pres et Compiles. 
4,00: Lecture splrituelle. 
4,30: Médltatlon. 
5,00: Bénediction. 

so Verrier, o. c., t .  l. pp. 107 y 108. 
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toire de la· Congrégation, et le Curé ou quelqu'un de ses Vi-
calres en seralt le Directeur. 

R é p o n s e . -Depuis longtemps, on a eu cette idée; sou-
vent, on a essayé d'en venir a l'exécution: je  ne sais si l'on 
a réussi une seule fois: C'est que l'idée et l'entreprise sont · 
également en opposition avec la nature des choses. Qui dit 
Congrégation, dit une réunion particuliere. Une église parois-
siale est une chose commune: le curé se doit a tous. Obsta-
eles du coté des choses: obstacles de la part des personnes. 

1.0 Si la chapelle oii l'on veut réunir les Congréganistes
est isolée et  comme secrete, l'édification publique n'y peut ríen 
gagner; si, au contraire, elle est assez a découvert pour etre 
sous les yeux du public, comment y réunir des jeunes gens, 
leur y faire dire l'Office, etc.? C'est bien peu les connattre. 

2.0 On a toujours vu que la direction d'une Congrégation 
un peu nombreuse absorbait tous les moments et  toutes les fa-
cultés d'un homme: confessions, instructions, séances publi-
ques, directions spirituelles, rapports avec les Officiers, direc-
tion particuliere, surveillance, correspondance ... 11 faut etre tou-
Jours chez sol, la porte ouverte a tous venants, tout entier a 
chacun comme si l'on n'avait que son affaire ... Si un Curé se
donne ainsi tout entier, et comme il faut, a la Congrégation,
que deviendra la paroisse? S'il ne s'y donne pas avec cette plé-
nitude et cet abandon, j'ose bien assurer qu'il ne réussira ja-
mais, et que sa Congrégat!on ne tiendra pas, on ne fera que 
languir. 

Les inconvénlents sont les memes pour MM. les Vicaires, 
et  il y aura de plus celui des mutations. 

L'expérience nous a fait comprendre a cet égard, que, pour
un Directeur de Congrégation, il faut encare plus que nous n'a-
vons dit: il faut un homme qui ne meure polnt, c'est-a-dire une 
société d'hommes qui se seraient donnés a Dieu pour cette 
oeuvre, qui la rempliraient dans la maturité de leur age, apres 
s'y etre formés sous la sainte obéissance, et qui se transmet-
traient les uns aux autres le meme esprit et les memes mo-
yens. 

Ce sont ces vues _qui·' ont donné naissance a l'lnstitut de
Marie. 

Que l'Esprit de .Dieu conduise toujours a ses desseins ce
qui a été entrepris pour sa seule gloire!» 61 

Esto explica por qué M. Chaminade escogió con plena liber-
tad-gracias al título de Misionero Apostólico 62 la Congrega-
ción de los PP. Jesuitas, como el mejor medio de actuación en 
una Sociedad en la que todo estaba por reconstruir. 

61 E. F., t. IH, pp. 241 y 242. 
02 El título de Misionero Apostólico, le fue concedido el 28 de marzo de 1801 por la Sa-

grada Congregación de Propaganda a Instancias de Mgr. de la Tour du Pin, que quiso re-
compensar su celo apostóllco de esa manera, ya que se había negado sistemáticamente a 
recibir otros honores. Con este título quedaba facultado para actuar lfcttamente en cualquier 
diócesis de Francia. Cfr. Simler, o. c., p. 133. 
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No olvidemos, por otra parte, que la convivencia con su her-
mano mayor, Juan Bautista, le permitió vivir la espiritualidad 
ignaciana-como vimos en la Introducción-, al mismo tiempo 
que le capacitaba para entender mejor sus Obras. El antiguo 
jesuita no había predicado en vano. 

* * *

Vista ya la panorámica general de las Corporaciones religio-
sas en Burdeos, hasta comienzos del S. XIX, se nos plantea una 
doble cuestión: 

a) Cómo y en qué M. Chaminade es el continuador de las
Congregaciones jesuíticas .de Burdeos;

b) Por qué no empleó en su plan de renovación cristiana
de la capital de la Guyena, las posibilidades que le ofre-
cían las «AAs», ni las Cofradías, ni las parroquias ...

* * *

La primera cuestión nos exige averiguar las relaciones exis-
tentes entre la Congregación de M. Chaminade con la de los 
Artesanos, por una parte, y con la del P. Lacroix, por otra. 

La Carta-Súplica 63 que M. Chaminade dirige a Roma arroja 
bastante luz sobre el problema: 

El 18 de enero de 1819, M. Chaminade pidió a la Santa Sede 
«que les Congrégations soient établies en un seu/ Corps et 
mises en participation des memes graces, en les instituant ou 
confirmant comme filies de la Congrégation de Rome et mem-
bres de leur chef• 64.

«C'est sans doute ver 1586-ajoute il ue la Congrégation 
s'etabli dans la ville de Bordeaux, en diverses c/asses par con-
dition et qualíté de personnes. Elle a continué d'exister sous la 
meme direction jusqu'a la destruction de l'Ordre des Jésuites• 65. 

En efecto, como hemos visto, la Congregación que en 1586 
establecieron los Jesuitas fue la de los jóvenes y estudiantes; 
la de Artesanos fue erigida en 1689. 

Sin embargo M. Chaminade parece, o mejor, quiere ignorar 
este detalle: para él no ha habido en Burdeos más que una sola 
Congregación; eso sí, con o sin clases: la de los jesuitas. 

es A S. S. Pío VII. Lettres: tome 1, n. 109. 
•• Manuscrita Delfour: Arch. S. M., Boíte 47-2, p. 2. 
88 /bid., p. 3A.
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Cuando añade que 
•les RR. PP. Capucins de la meme ville de Bordeaux, recuellli-
rent cette oeuvre a cette derniere époque»

no hizo ninguna distinción 66•

Sin embargo, no ignoraba que la única Congregación que 
continuaba era la de los Artesanos, en el convento de los Ca-
puchinos 67•

Y añade el mismo M. Chaminade: 
• Cette oeuvre . encare ne fut pas totalement anéantie lors

de l'attaque portée · aux lnstitus monastiques dans les temps de 
la Révolution fram;:aise: les membres de cette réunion qui sur-
vivaient a de gr¡mds désastres• 68. 

Tengamos presente que él escribía esto en 1819. Por tanto, 
es lícito concluir que M. Chaminade, buen conocedor de la ju-
ventud bordelesa y a la vista de lo que encontró a la vuelta de 
su destierro, se dirigió en primer lugar, para formar la Congre-
gación, al mayor número posible de los que habían pertenecido 
a la Congregación de los Artesanos; desarticulada desde hacía 
casi diez años, fue, sin embargo, la última superviviente 69, pres-
tándose, por tanto, menos difícilmente a ser rehecha. Veremos 
más abajo cómo las listas de esos años nos lo confirman 70• 

¿Qué tipo de relación tuvo con la Obra prerrevolucionaria 
de Noel Lacroix? 

Va dejamos dicho que aun sin ser de derecho una verdadera 
Congregación, de hecho lo fue en la práctica, puesto que den-
tro de su «especialidad» hundía sus raíces también en el suelo 
abonado por la más pura tradición congregacional jesuítica. Con-
cretamente en la de los «Ecoliers» y la de «Jeunes gents», an-
teriormente aludidas. 

Lo cierto es que como M. Chaminade regresó de España an-
tes que el P. Lacroix, muchos de los discípulos de éste entra-
ron en la Congregación de M. Chaminade, por las razones indi-

" Lettre n. 109; tome 1, p. 192, párrafo 2.0; Orig. en Arch. S. M. 

87 Manuscritos Delfour: /bid., p •. 3A-final. 

, .  lbidem. 

•• Arch. S. M. Manuscritos del P. Delfour, p. 4A.

'º  Arch. S. M .. b. 43. Doc.: a, b, c y d. 
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cadas en el párrafo anterior. La mayoría de ellos dieron un re-
sultado apostólico muy positivo. 

Más tarde, incluso, el mismo Lacroix aconsejará a muchos 
jóvenes sin vocación eclesiástica, pero con deseos de santi-
dad, que pasen a la Congregación de la Magdalena-de M. Cha-
minade-, ya que él se había centrado más bien en el cultivo 
y protección de las Vocaciones Eclesiásticas dispersas por fuer-
za de las circunstancias 71• 

RESUMIENDO 

El P. Guillermo J. Chaminade es el continuador de los Jesui-
tas y de sus Congregaciones en el Burdeos de comienzos del 
siglo XIX, a través de la doble herencia: 

a) de los PP. Capuchinos, últimos directores de los «arte-
sanos»;

b) de l'abbé Lacroix, ocupado en obras de juventud y es-
tudiantes, cuya antigua congregación quiso él continuar.

Tanto es así que, una vez restaurada la Compañía de Jesús, 
no dudó en orientar hacia ella la vocación de varios miembros 
de su Congregación de la Magdalena 72, aunque para entonces 
ya había fundado la Compañía de María. 

Por otra parte, la respuesta, venida. de Roma sels meses 
más tarde, no sólo concedía la afiliación que M. Chaminade 
había solicitado en su carta 73, sino que destacaba el hecho de 
que Gregario XIII había erigido en el Colegio Romano «una Con-
gregación formada por un cierto número de alumnos de la Uni-
versidad, y también de personas extrañas a la misma 74.

Además la misma respuesta, que cita los rescriptos del 
Papa Pío VI concediendo al Director actual de la Prima Prima-
ria y a sus sucesores el poder de afiliar a otras, declara que 
esta facultad se dirige a 

«Cualquiera piadosa y religiosa Congregación-fuera la que 

n Arch. S. M., b. 47·2; Delfour: 1.8 lettre au P. Lebon, p. 2. Manuscrlts: p. 4A. 

72 Vgr .: Jean Baptiste Estebenet; •Apotre de Mari e•, marzo de 1912, p. 400. Claude Dordé: 
.cahier de N.-Dame», octúbre de 1935. Luis E. Gahler: año 12, n. 1, p. 26. 

7ª Vide supra: nota 63. 

74 Arch. S. M. Manuscr. Delfour. p. SA. · 

!
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fuera-compuesta de estudiantes, o de cualquiera otro tipo de 
cristianos, sean hombres o mujeres» 75. 

Por consiguiente, M. Chaminade estaba perfectamente en re-
gla: procedía conforme a la Tradición y al Espíritu de la Iglesia, 
no solicitando la afiliación más que para una sola Congrega-
ción, la que él dirigía, compuesta no solamente de diversas cla-
ses sociales, sino también de hombres y mujeres. 

1.1.6. Conclusiones. 

· De lo expuesto podemos afirmar que:
1.0 En las congregaciones de los Jesuitas había toda clase

de personas: adultos y jóvenes, ricos y pobres, gente 
cultivada y sencilla, pero que estas congregaciones es-
taban dirigidas separadamente e incluso por padres dis-
tintos. 

2.0 Que en Burdeos se actuó como en los demás sitios, 
pero que la Congregación de Artesanos fue fundada bas-
tante tiempo después que la de los Estudiantes, a la 
que se añadieron luego los llamados «personajes». 

3.0 Que la Congregación de Artesanos continuó su funcio-
namiento normal hasta la Revolución; y no así la de 
Estudiantes. 

4.0 Que la aportación original del P. Chaminade consistió 
en reunir 10 más íntimamente posible, las dos clases 
que estaban separadas por «condition et qualité», y ha-
cer verdaderamente una sola Congregación. 

5. 0 Que esto es lo que explica que después de .transcurri-
dos casi diez años de la desaparición de las Congre-
gaciones, encontrase con relativa facilidad 100 congre• 
gantes fervorosos en un solo año, como veremos ahora 
en el apartado siguiente. 

• • • • 
Este era el panorama religioso que en conjunto presentaban 

las Organizaciones Seglares Bordelesas de fines del S. XVIII y 
comienzos del XIX. Pasemos ahora ya a examinar cuál fue en 
concreto y cómo organizó M. Chaminade su Congregación: la 
de la Magdalena. 

75 '/bid., p. 6A. 
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1.2. LA CONGREGACION DE LA INMACULADA CONCEPCION 

El descrédito del Directorio, la vuelta del general Bonaparte, 
el golpe de Estado del 18 Brumario y la proclamación de la 
Constitución del año VIII eran síntomas claros de una paz futura 
estable. 

M. Chaminade, desterrado en Zaragoza durante tres años,
se apresuró a poner en regla su documentación, con objeto de 
regresar a Francia 76• Llegó a Burdeos a finales de 1800, dis-
puesto a realizar con urgencia la «misión» que un día recibiera 
a los pies del Pilar 77• M. Chaminade, que tenía entonces cua-
renta años, parece preocupado por la pronta ejecución de los 
planes que había concebido en el silencio de Zaragoza 78.

Sin perder un instante se puso al trabajo, comenzando por 
la Congregación. Sin embargo hubo de simultanear este apos-
tolado con una doble carga: la administración de la diócesis 
de Bazas 79 y la de fundador de la Obra de la Misericordia, con-
juntamente con Mlle. de Lamourous 80• 

78 J. CHAMINADE: Henri Rousseau. París, l ibrair ie Académique, 35. Ouai des grands� 
Augustins. Cap. 111, pp. 64 y 65: Logró salir del destierro gracias a la habilidad y tesón de 
su buen amigo Luis Lafargue, que no dudó en dirigirse hasta al ministro de Policía, Fouchet, 
quien acabó acogiendo favorablemente su petición. 

rr Cfr. supra INTRODUCCION. Un hombre y una idea. 

78 •Prenez du courage, le  temps et les années s'écoulent; nous avancons, ma ch8re Th., 
nous avan9ons natre carrlere, vous et moi, et nous sommes a peu pres du rnéme §ge; nos
corps s'usent, et nous n'avons encare rien fait. 11 est questlon de commencer tout  de bon, 
et de faire quelque chose pour la gloire de Jésus�Christ, notre bon Maitre ... 

Thérése de Lamourous [1754-1836): Carta 26Nlll-1800; tomo 1, p. 29. 
Al  emplear estos términos, M. Chaminade hacia clara referencia a la Implantación de 

las Congregaciones, que consideraba como su obra. Para la rama femenina pensaba en esta 
señorita Mlle. de Lamourous, a quien dirigía desde hacía tiempo. 

71'1 Mgr. de la Tour du Pin, metropolitano de la diócesis de Bazas, en su calidad de Arzo-
bispo de Auch, füe quien confirió esta carga a M. Chaminade, a quien conocía por su tacto 
en la delicada labor-anter ior  al dest ierro-de reconciliar a los sacerdotes juramentados, qu8 
habían tenido la debilidad de prometer fidelidad a la constitución civil del clero del año VII I .  

80 Cfr. Vie de MI/e. de Lamourous. Bordeaux, 1857, R. P. Pouget, S. J. Arch. S. M,  Boite 48. 
La misericordia se dedicaba al apostolado de mujeres arrepentidas. Tanto director y dlrigl• 

da supieron plegarse dócilmente a la voluntad de Dios. En efecto, ella sentía gran repugnancia 
por tal apostolado, y él, había pensado en ella como el instrumento providencial, especial� 
mente preparada para •SU obra .. : Las congregaciones femeninas. 
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1.2.1. Nacimiento de fa Congregación de fa Inmaculada Con-
cepción. 

Como nuestra tarea no es hacer una historia de la congre-
gación sino más bien estudiar su espíritu, carácter y fin en el 
conjunto de la obra de M. Chaminade, haremos aquí tan sólo 
un bosquejo de contenido histórico que nos permita dar base 
científica a nuestro trabajo 81•

La primera reunión se celebró el 8 de diciembre de 1800. 
Tuvo lugar en un modesto tercer piso del número 36 de la calle 
Arnaud-Miqueau 82•

Fue sin embargo el 2 de febrero de 1801, cuando los doce 
primeros miembros hicieron sus compromisos iniciales 83•

Por singular coincidencia, también el 2 de febrero de 1801, 
el P. Delpuits reanudaba en París con seis estudiantes los ejer-
cicios de la Congregación 84•

La incipiente organización estaba compuesta por elemen-
tos de los más variados 85• Su misma fórmula de compromisos 
indica un rasgo original: no basta con hacer el bien; se compro-
meten a « hacer hacer» 86• 

Al día siguiente, 3 de febrero, eligieron Prefecto a Luis Ar-
naud Lafargue, el más antiguo de los discípulos de M. Chamina-

81 Para Historia de la Congregación, completa y documentada, ver en Documents Marla-
nlstes: La Congrégation Marlale du Pere Chamlnade. 8 volúmenes pollcopiados, por Joseph 
Verrler, S. M. Fribourg (Suisse). 1966. Sémlnalre Marlanlste. 

Supuesto el estudio de las relaciones de la Congregación en el conjunto de la obra de 
M. Chamlnade y el papel que desempeñó en la misma, podremos abordar el problema de
fondo que nos ocupa: la comunidad de origen, espíritu y fines en la obra-tanto de religio-
sos como de laicos-de M. Chaminade, y los vínculos Jurídicos que esa comunidad hace
nacer.

62 Cfr.: ROUSSEAU, o. c. en (76). p. 88. 

63 «Document précieux sur les origines de la Congrégation• (Arch. S. M., b. 47 (2), dos-
. sier 1). 

«MoJ,, serviteur de Dieu, et enfant de l'Egllse cathollque. apostollque et romalne. Je me 
donne et me dédie _au culta de l'lnmaculée Conceptlon de la tres salnte Vlerge Marte. Je 
promets de /'honnorer et de la fa;,e honnorer. autant qu'II dépendra de mol, comme M�re de 
la Jeunesse. Ainsi Dieu me soit en aide et ses saints Evanglles.• 

. .  Arch. S. M .• b. 46, doss. A, documento 6. Notas sacadas de La Congrégatlan, GEOF-
FROY DE GRANDMAISON. París, Pioud, 1889, p. 19. 

También en la misma época el P. Roger, en Lyon, volvía a abrir la Congregación segrln 
el modelo existente en la Compañía de Jesús, antes de su disolución. 

Estas obras, sin embargo, éran mera reconstrucción de las antiguas. La Congregación 
de M. Chamlnade era, por el contrario, de nueva creación, destinada a responder a las nue-
vas necesidades sufridas por el cambio de estructuras, producido por la Revolución. 

85 Cfr. infra: Originalidad de la Congregación y su Composición heterogénea plurallsta. 

86 Cfr. infra: Características de la Congregación: Adaptación a necesidades nuevas. Su 
espíritu apostólico. 
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de, y el que intervino activamente ante las autoridades civiles 
para la vuelta del destierro de su amigo y director espiritual 87•

Hasta entonces nadie pensó que pudieran ser los mismos 
congregantes quienes se dieran a sí mismos Prefecto, ya que 
los cargos se proveían siempre por nombramiento directo de 
la autoridad 88.

La variedad sociológica de los componentes de este grupo 
formado por varios profesores, estudiantes, sacerdotes y traba-
jadores 89, constituía otra novedad. 

El éxito coronó el primer año. El dinamismo inicial desbordó 
la capacidad de la pequeña capilla, habiendo necesidad de bus-
car otro local mayor 90• El método de la «bola de nieve», comen-
zaba a dar resultado 91; al año exacto de la primera consagra-
c i ón -2  de febrero de 1802-eran 99 los congregantes que 
deseosos de completar el centenar, rogaron a M. Chaminade 
permitiera abreviar el período de prueba a uno de los proban-
dos, para que hiciese con ellos la Consagración 92•

El motivo de este impresionante crecimiento no conviene 
achacarlo fácilmente a carismas difíciles de probar, dado su ca-
rácter extraordinario. Aunque la causa fundamental quedó indi-
cada más arriba 94, existe una explicación natural, más sencilla, 
por tanto. 

En efecto: M. Chaminade fue el continuador y renovador de 
las Congregaciones de artesanos y del P. Lacroix, reclutando y 
fundiendo en una sola Congregación cuantos congregantes de 
toda clase habían quedado díspersos por la Revolución 95•

87 Cfr. Rousseau: o. c. en nota 76. 
ss Años más tarde se criticaría con poco acierto este nuevo sistema de elecciones demo-

cráticas, como •concesión peligrosa al espíritu del mundo ... 

. .  Cfr. lnfra: nota 205. 

00 Manuscritos del R. P. Humbertclaude. Cap. X, pp. 183 y 184. Casa Generallcia. Roma. 
O. c. en 9 bis.

01 E. F., t. 111, p. 299. 

, .  Memoire redlgé par tul: 18-X-1848, p. 22. Arch. S. M.
Sin embargo, lo cierto es que no hemos encontrado más que 78 en las listas que han 

llegado hasta nosotros 98• Cabe preguntarse si M. Chaminade no habría confundido las fechas, 
ya que cuando redactó esto contaba entonces 87 años. Nos parece que es muy posible pen� 
sar así. 

" '  Arch. S. M., b. 43. Listes de la Congrégation (1801-1830). 

94. Cfr. Supra: Antecedentes. Conclusiones.

95 Humbertclaude: o. c. en 9 bis. 

•
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Que fue entre ellos donde reclutó un gran número de con-
gregantes lo prueba además el hecho de que a pesar de su 
marcada preferencia por la juventud, una parte notable de ellos 
eran adultos, ya cultivados espiritualmente con anterioridad. 
De _no haber sido así, no les hubiera dedicado la atención y el 
tiempo que en ellos empleó, porque: 

•.los de edad madura: 1.0, carecen de la flex_ibilidad necesaria 
para adaptarse a las circunstancias nuevas 96 y del optimismo 
necesario para creer en la posibiHdad de reconstruir toda una 
Sociedad nueva; 2.0, porque la mayoría estaban muy •tocados• 
del espíritu revolucionario• 97. 

Con la entrada en vigor del Concordato, es nombrado Mon-
señor d'Aviau Arzobispo de Burdeos 98 quien comprende y aprue-
ba la obra de M. Chaminade, hasta el extremo de dejarle com-
pletamente disponible para ejercer su apostolado congregacio-
nal, a pesar de que por aquel entonces tenía varias docenas de 
parroquias desprovistas de clero 99•

Ha llegado hasta nosotros una « Note des réunions et asocia-
tions pieuses, que M. l'Archeveque a trouvées établies a Bor-
deaux et dont il juge la conservation utile au bien de son dio· 
cese» 100• 

En este informe se destaca el hecho de que de las cinco 
obras existentes en Burdeos, las dos más florecientes-la Con-
gregación, con más de 300 miembros, y la Misericordia-son 
dirigidas por el mismo M. Chaminade; las otras tres: la Casa 
de la Providencia-orfanato-, Asociación del Sagrado Cora-
zón-piadosa asociación dedicada a la instrucción de los niños 
pobres-, y la Reunión del Sagrado Corazón, con fines idénticos, 
pero trabajando con muchachos jóvenes, deben su existencia y 
funcionamiento al impulso y protección dados por el mismo Gui-

90 Cfr. infra: Características de la Congregación del P. Chaminade. 

111 Heurion. en la Vida de M. Frayssionous. París. Le Ciare, 1844, t. 1, p. 43, pone en 
boca de M. Chamlnade, refiriéndose al nuevo estilo de predicación Impuesto por una nece• 
sidad impetiosa de adaptación: •les temps oCi nous sommes, disait•il, semblent demandar 
un nouveau_·genrc d'mstructlon. 11 faut bien que le médecln approprie ses r�li1•édes aux besC'llns, 
au tempéroment du malade. Or talle est la maladie actuelle des esol"i�s. qu'on né peut 
opérer leur guérison qu'en sulvant une marche nouvelle.» 

98 Mgr. d'Avlau, ya anciano, antiguo arzobispo de Vienne aceptó esta difícil diócesis, 
para evitar el nombramiento del juramentado, LACOMBE, pues el Gobierno amenazaba con 
esto .al Cardenal Caprara, Nuncio entonces de Su Santidad. 

. .  Fue entonces cuando quedó liberado de la Administración de la diócesis de Bazas. 

100 Arch. S. M., b. 47 (2), doss. 1,0 , doc. 8.0 

l 
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llermo José Chaminade y algunos de sus inmediatos colabora-
dores dirigidos por él. 

Respecto de la amplitud de miras y universalidad de la Obra 
de M. Chaminade, nos ocuparemos más adelante 101 como una 
de sus características especiales. 

1.2.1.1. La agregación de los Padres de Familia 102 

Como se dijo más arriba 103, M. Chaminade en los prime-
ros momentos de su repatriación no dedicó cuidados especiales 
al apostolado de los adultos en cuanto tales. Sin embargo, no 
excluyó de su acción a cuantos hombres de buena voluntad se 
acercaban a él solicitando apoyo y dirección 104• 

Como elemento muy interesante para nuestro estudio, inte-
resa destacar la personalidad de uno de éstos, el abogado y 
político David Monier, muy influyente en la obra de M. Chami-
nade, como en seguida se verá. Apartado totalmente de la reli-
gión, fue atraído hacia ella poco a poco por el mismo M. Cha-
minade, hasta convertirse en un colaborador incondicional y 
entusiasta. 

Incluir en la Congregación de los jóvenes a estos hombres, 
hubiera sido exponerse a que aquélla perdiera su carácter pro-
pio y su libertad de acción. Por otra parte, tampoco era justo 
desatenderlos. Fue por eso por lo que M. Chaminade adoptó 
una solución. intermedia, creando la Agregación de los Padres 
de Familia 105 como auxiliar de la Congregación. En efecto, en 
su artículo 1.º, se afirma que: 

«L'accroissement et la perfectlon de la Congrégation des jeunes 
gens devient des ce moment l'objet de leur coeur; ... travaillera leur édification dans la piété, a leur soutien dans la soclété
civile, est leur devoir de. predilection:• 

101 Cfr. lnfra: cap. 11. 

102 Arch. S. M.,  b. 47 (1) A, pp. 48 y 49. 

1DII Cfr. supra: notas 96 y 97. 
'º' Vgr. Claude Hélies. encubridor de M. Boyer durante gran parte de la Revolución: el

duque de Beaumaolr, Lein Lapause, alcalde de S. Loubes ... 
100 Sus estatutos han llegado hasta nosotros: 16 de mayo de 1803. Cfr. Arch. S. M., b. 47, 

k5. 0

• 
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El 25 de diciembre de 1802, pronunciaron sus compromisos, 
los seis primeros miembros. 

1.2.1.2. La rama femenina de la Congregación 106

El 25 de marzo de 1801, nueve jóvenes se consagraban a 
Nuestra Señora, dando origen a la rama femenina de la Con-
gregación de Burdeos 107• 

Poca cosa conocemos de este grupo, cuya dirección inme-
diata había delegado M. Chaminade en Mlle. de Lamourous. 
Esta, especialmente preparada por él para ello, supo simulta-
near, sobre todo en sus comienzos, la formación y dirección 
de dos obras tan dispares como la Congregación y la Miseri-
cordia 108• Teniendo fines idénticos, y empleando los mismos 
medios 109 que la sección de «jeunes gens», llegó a contar en 
un año con más de 60 miembros. 

Quedó indicado más arriba 110 que M. Chaminade recogió en 
su Congregación de jóvenes a los supervivientes de la Obra 
de M. Lacroix y de los PP. Capuchinos. Es muy posible, que en 
la rama femenina ocurriera algo semejante, a juzgar por el nivel 
espiritual alcanzado en tan poco tiempo 111 y por las jóvenes 
que la componían 112 

1.2.1.3. Association des Dames de la Retraite 113

Lo que representaba la Agregación de Padres de Familia, 
respecto a la Congregación de los jóvenes, fue la ,Asociación 
de Madres de Familia respecto a la ,Congregación de las jó-
venes. 

100 Arch. S. M., b. 47(1) A, p. 50 .. 

107 M. Chamlnade tuvo más acierto aquí· en su elección, pues de los primeros nueve 
miembros, siete Ingresarían más tarde en congregaciones r�ligiosas, y una de ellas, Mlle. de 
Lamourous, sería Fundadora: Cfr. Verrler, t. 11, pp. 29 y 30. 

108 Cfr. supra: nota 80: Vie de MI/e. de Lamourous ... 

.J.l)Q Arch. S. M .• b. 47 (1) A, pp. 54 a 57. 

110 Cfr. supra. 1.1.s. 

m VERRIER: t. 11, pp. 29 y 30. Cfr. supra, o. c. en nota 1. 

1a /bidem, pp. 31 y 32. 

1D Arch. S. M., b. 46 (11), Doss. 1, doc. 5: Obra.s de la Congregación. 

•
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Su nombre de « Damas del Retiro», lo habían adoptado por 
el hecho de hacer mensualmente un día entero de retiro 114• 

Por lo demás, esta agrupación respondía con exactitud a 
los mismos fines e intenciones que la Agregación de los Pa· 
dres de Familia. 

Sus Reglamentos 115 eran más rigurosos, estando restrin-
gido el número de asociadas. 

En la medida de lo posible, M. Chaminade procura aunar la 
acción de las Damas del Retiro, con la juventud femenina de 
la Congregación. De esta manera, consigue con eficacia unir 
fuerzas de generaciones diferentes evitando sin embargo una 
convivencia demasiado estrecha, por los roces inevitables que 
surgirían. 

u ,  Entre las componentes más antiguas, figuran las sefioras Foumfol. de Nolret. Pltras, etc. 
Cfr. Rousseau: o. c. en n. 76, p. 93. 

'-"' Arch. S. M., b. 47 (1), Doss. a; p. 49. 

•

• 



Organización de la Congregación 57 

1.2.2; Su organización: los congregantes. 

La Congregación, al mismo tiempo que se desarrolla, se 
organiza. Quienes son admitidos «al Estado de personas con-
sagradas al culto de María» mediante el acto de consagración, 
hecho solemne y públicamente 116, adquieren la categoría de 
Congregante. 

El Prefecto 117 Louis-Arnaud Lafargue, se encuentra asesora-
. do en sus funciones por varios Asistentes 118 y Consejeros. Las 
funciones de Secretario, las desempeña un segundo Asistente. 

Los demás cargos, se van proveyendo por elección o nom-
bramiento directo de los mismos congregantes. Nunca M. Cha-
minade intervendrá directamente. Si cree oportuno obrar en un 
sentido determinado lo someterá al Consejo 119 ateniéndose a 
lo que allí se decida. En lo que sí demuestra el Director un 
interés muy particular es en repartir el mayor número de res-
ponsabilidades, con objeto de dar participación activa a los más 
posibles. Existen además, un Tesorero, que lleva las cuentas 
de la Congregación, y un Tesorero de los pobres, encargado de 
la contabilidad de las obras asistenciales que llevan los con-
gregantes. Un cobrador, carga con la tarea de hacer efectivo el 
cobro de la aportación personal que hace cada congregante. Un 
lector actuaba siempre al comienzo de las Asambleas Genera-
les. Varios sacristanes respondían del estado de la iglesia. Los 
Inspectores tenían como misión visitar a los enfermos propor-
cionándoles las ayudas posibles. 

No existen cargos meramente honoríficos; todos responden 
a una necesidad real. De esta manera se logra un verdadero 
espíritu de equipo donde todos aportan y reciben. 

Incluso el desarrollo de las otras ceremonias religiosas 
corre a cargo de los mismos congregantes 120 en todo lo que por 

116 Sobre el sentido de la consagración a Marra: vide infra, cap. 11. •El Estado,.. 

117 Arch. S. M., b. 47 (2). p. 36: •lnstructlons pour le Préfet de la Congr.• 

118 /bid., p. 37: •lnstructlons pour les substltuts de Préfet.• 

= Séance du Consell du 6 septembre 1821. B. 46 (2). dos. 1_2. -

uo Acostumbrados hoy ya a una participación activa de los seglares, tanto en la liturgia, 
como en otros campos ecleslales, quizás no llame la atención esta profunda originalidad de 
M. Chamlnade. El deseo de despertar una conciencia viva de la pertenencia activa a la Iglesia
fue una de las características de la obra de M. Chamlnade.

1 

t1 



58 Capítulo Primero 

su carácter laica! es aconsejado y permitido: v. gr., encargados 
del coro, de la música, de los comentarios ... 

El enorme crecimiento cuantitativo de la Congregación, hizo 
necesaria una organización que garantizase el orden y la efi-
cacia. 

1.2.2.1. Las personas. 

El proselitismo 121 era una de sus características. No obs-
tante muchos acudían por curiosidad o por motivos puramente 
humanos. Con objeto de canalizar este caudal humano, se insti-
tuyeron las llamadas clases de preparación. Esta comprendía 
tres etapas: 

1.2.2.1.1. La de los Postulantes 121 bis. En realidad, más que 
un cuadro de la Congregación, o en la Congregación era más 
bien una obra de la Congregación. 

Según un manuscrito 122, estos postulantes son: 
« jeunes éleves d'un natural heureux, qu'on lnstruit et qu'on en-
tretient dans le bien, en attendant que l'íige les rende capables 
d'une volonté ferme et les dispose a entrer dans la Congré-
gation•. 

Normalmente, están bajo la tutela de un Congregante lla-
mado «introductor de postulantes»; éste recibe una serie de 
normas precisas para el buen desempeño de su papel 123• 

Los postulantes, no asisten a las reuniones de la Congre-
gación. Sus actividades las realizan en organización aparte. 

121 Empleamos el término PROSELITISMO, por fidelidad a la expresión francesa PROSELI· 
TISME, empleada con tanta frecuencia por M. Chamlnade. 

Tanto él como sus primeros discípulos, al expresarse así, querían dar a entender la actl· 
tud dinámica y expansiva de los congregantes en la difusión y presentación de sus ideales. 

Nosotros, queremos emplearla también en esta misma línea de pensamiento. No se nos 
oculta sin embargo el riesgo que con ello corremos, dado el sentido peyorativo que hoy día 
tiene esta palabra, como de cierta actitud agresiva o Irrespetuosa respecto a la libertad de 
los demás. Lejos de nosotros toda Idea de coacción. opuesta por su misma naturaleza a las 
directrices señaladas por el Vaticano 11, en su Declaración sobre la libertad religiosa. 

121 •1• Arch. S. M., b. 47 (1). doss: 1.0, d. 4: lnstitut de Postulants. 

'-"" Arch. S. M .• b. 47 (1). doss. 2.0: manuscrito H (autographe de 17 feuilles, •l'un des 
travaux les plus considerables du B. P. Chamlnade•, agosto 1817). 

" '  Arch. S. M., b. 47 (1). doss. 1, doc. A, p. 54. 

j 
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1.2.2.1.2. Los « Pretendientes»: son jóvenes que habiendo 
manifestado el deseo de ser recibidos en la Congregación, se 
someten a una primera prueba de duración variable 124• 

Se les permite asistir a las Asambleas Generales de la Con-
gregación, pero no a las reuniones «de fracción» 125• 

Colocados también bajo la dirección de un congregante lla-
mado « Introductor de Pretendientes» 126 son iniciados en el es-
píritu, normas y fines de la Congregación. El introductor, recibe 
un Reglamento que le sirve como de guía en la labor a realizar 
con los «pretendientes»; se entrevista con frecuencia con el 
Director, para ponerle al corriente de la marcha de las per-
sonas que le han sido confiadas. 

1.2.2.1.3. Los «Probandos» 127: son pretendientes admitidos 
a prueba durante dos o tres meses. Un congregante introductor 
está encargado más directamente de él. Pueden participar en 
todas las reuniones, con voz, pero sin voto. 

1.2.2.2. Los grupos y reuniones: por razones prácticas y de 
tipo social educativo y formativo, M. Chaminade se vio en la 
necesidad de agrupar la Congregación en distintas fracciones. 

Sin caer en igualitarismos contraproducentes 128, a la hora 
· de actuar, M. Chaminade tuvo que extremar su tacto .y delica-
deza para no herir susceptibilidades, agrupándoles por profe-
siones y por afinidad de problemas: v. gr. fracciones de estu-
diantes, obreros, eclesiásticos, comerciantes, seminaristas ... ;
llegó incluso a funcionar una fracción de ausentes, vinculados
epistolarmente.

126 E. F., t. 111, p. 121. 

,. .  Vide lnfra: clases de reuniones (n. 133 a 137). 

ue Arch. S. M., b. 47 (1); doss. 1.0• doc. a2 y a3• 

121 Arch. S. M ., b. 47: doc. A, p. 38. 

Arch. S. M., b. 46 (2); doss. A, doc. 10. 

1 
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«Unión sin confusión», era la fórmula de esta prudente or-
ganización 129•

Cuando el número fue creciendo-cada fracción tenía una 
veintena de congregantes-hubo que hacer dos grandes «Di-
visiones»: 

una agrupaba las fracciones cuyos elementos tenían pro-
fesiones liberales; 
la otra la constituían los Artesanos 130.

No obstante, en ningún momento hubo roces ni malenten-
didos en el seno de la Congregación, ya que estas divisiones 
tenían ante todo un carácter práctico, evidente a los ojos de 
todos los animados por una buena voluntad. De esta manera, 
se facilitaba la homogeneidad de los grupos, a efectos de ins-
trucción, diálogos y discusión de los problemas comunes. 

Fuera ya de estas reuniones íntimas no existían diferencias. 
Años más tarde, es el mismo M. Chaminade quien tendrá que 
salir al paso de las críticas injustas que se hacen a su sistema 
de «unión sin confusión» 131.

A la cabeza de cada fracción, había un responsable. llamado 
Jefe de Fracción 132, representante del Prefecto en el grupo. Su 
función principal, consiste en ser alma y principio animador del 
grupo. Dirige el trabajo y mantiene el fervor. 

- Las Reuniones, son de tres clases: íntimas, religiosas y
públicas. 

1.2.2.2.1. Intimas: asisten sólo los miembros de la Congre-
gación. Se tienen los domingos por la mañana, a primera hora, 
antes de la función religiosa. 

En ellas se vive íntimamente el espíritu de la Congregación 
en un ambiente de caridad y confianza. Se alterna lo formativo, 
con la piedad y la proyección apostólica concreta. 

1211 P. C. Klobb: La Congrégatíon de /'lnmacu/ée Conceptlon de Bordeaux: 1801-1901, p. 16. 
En Arch. S. M .. b. 46 (2). Manuscrito de 218 folios. 

"'° E. F., t. 111, p. 122. 

1n Vide infra: nota 211: "'Mémoire sur les difficultés qu'on éleye contre les congréga-
tions ... •: (1824). 

,.,, Arch. S. M., b. 47 (1) A. p. 35. 
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1.2.2.2.2. Religiosas: comprenden la Misa participada, con 
homilía y algunas prácticas de devoción: vgr. el rezo del Oficio 
Parvo de la Virgen 133• Se cuida con detalle todo, a fin de que 
sirva para la edificación común, y gusto por las cosas de Dios. 
Suele haber recepciones en las grandes festividades. 

1.2.2.2.3. Públicas: Juegan un papel importante en la vida 
de la Congregación. Tienen un fin apostól ico-ad extra-marca-
dísimo. ·su constitución, orientación, etc., están pensadas en 
función de aquellos que sin ser de la Congregación, pueden 
llegar a serlo, o al menos les sirve para mantenerse fuera de 
peligro. Lo agradable y lo útil se sucede y entremezcla 134• 

El núcleo central lo constituye la Conferencia, el Diálogo o 
el discurso, según los casos 135, realizados la mayor parte de 
las veces por uno o varios congregantes seglares. Aunque siem-
pre tienen un fin didáctico-religioso, las formas de presentación 
varían mucho. 

Estas sesiones, suelen tenerse en la misma Iglesia de la 
Magdalena, abierta a cuantos deseen conocer lo que allí suce-
de. La policía misma, temerosa y desconfiada se diluye entre 
la masa y espía 136• Es un motivo más para que: 

«M. Chaminade no tolerase ninguna improvisación, y leyese él 
mismo con anterioridad todos los discursos, a fin de asegurarse 
de la solidez de la doctrina, desde el punto de vista religioso, 
así como de la oportunidad de las alusiones, desde el punto de 
vista político, 187_ 

133 Esta y otras devociones, cantos ... etc., se hallan recogidos en el •Manual del servidor 
de María• (Besanc;:on: lmprimerie de Aut•Chalandre), 500 pp. Fue impreso ad hoc, para uso 
de la Congregación. 

La primera parte que está dedicada al •Conocimiento de María•, se debe a le pluma del 
mismo M. Chamlnade. De carácter ascético, tuvo gran aceptación entre los congregantes y 
fieles no vinculados a la Congregación. Es por ello por lo que la edición de 1841, divide la 
obra en. dos volúmenes: el primero, dedicado al Conocimiento de María, dirigido al gran 
público; y en el segundo, se contienen ya en concreto las preces y demás prácticas de la 
Congregación. 

,. .  Consell du 5 de sept. de 1822. 

1315 Arch. S. M., b. 41 y 42: Han llegado hasta nosotros 63 diálogos y 55 discursos diversos, 
todos ellos redactados íntegramente. Su temática es muy diversa: apologética, rnoral, proble� 
mas .de actualidad, vida religiosa ... 

""' Cfr., Rapports de Pollee: ,Bordeaux: Associatlon» y ,Socleté Mystlque•. t. 4b en o. c. 
del P. Verrier. 

Tengamos presente que fue precisamente una de estas Indiscreciones-la correspondencia 
de Jacinto Lafon--la que le costó a la Congregación su disolución y extinción casi total du-
rante unos cuantos años. 

, 3 7  E. F., t .  111. p. 135. 

•
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Unas trescientas a cuafrocientas personas solían asistir a 
estas asambleas públicas, que llegaron pronto a conocerse y 
valorarse en el Burdeos de comienzos del siglo XIX . 

• • 

1.2.2.3. Las actividades. 

Englobamos en este apartado, tanto las obras exteriores e 
interiores propias de 137bis la Congregación, como aquellas que 
vivían animadas de su espíritu, o por iniciativa personal de los 
mismos Congregantes, o de su Director 138.

A este propósito, el Cardenal Donnet afirmaba en 1869: 
«Nous ne savons plus ce que nous luí devons. Et cependant, 
qu'on remonte a !'origine de toutes nos oeuvres bordelaises, le
nom de M. Chaminade est inscrlt en tete de chacune d'elles, 139• 

1.2.2.3.1. Obras propias de la Congregación. 

M. Chaminade, se propuso confiar a los congregantes for-
mados, unas cuantas obras serias y de responsabilidad efectiva, 
tanto en el campo de lo religioso, como de lo humano y asis-
tencial 140• 

Entre otras, podemos destacar las siguientes: 
Obra de la Congregación de Jóvenes. 
Obra de la Agregación de Padres de Familia. 
Obra de los Probandos. 

1:r. bh  Cfr. supra, nota 121. 

1.38 Nos encontramos ante un campo casi ilimitado. Sin embargo, como no es misión nues-
tra escribir la historia de la Concepción, sino exponer su ensamblaje común con las otras 
obras de M. Chaminade, que forman /a Familia de María, haremos tan solo una breve descrip-
ción-enumeración, suficiente para el fin que nos proponemos en este trabajo. 

,... Vida del P. Guillermo José Chaminade, por JOSE SIMLEA, p. 210. Testimonio del P. Be-
nito Meyer, de la Compañía de María. 

HO Arch. S. M .• b. 46 (1]: •Notes sur l'histoire de la Congrégation•, núm. 5: Oeuvres e t  
coutumes de la Congrégatlon. 
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Obra de los Postulantes. 
Obra de los Colegiales. 
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Obra de los Congregantes que no están más que en las 
« listas generales» 141• 

Obra de los Ausentes 142. 

Obra de los Congregantes de otras Congregaciones 143. 
Obra del cuidado de los enfermos, colocación de apren-
dices ... etc. 
Obra del Proselitismo 143bis en la .Magdalena y otras Es-
cuelas y Colegios. 

Hacia el exterior de la Congregación, su influencia se exten-
día por medio de las obras asistenciales y directamente apos-
tólicas. 

Pertenecen a las primeras, la Obra de las Prisiones 144 y la de 
los pequeños «Auvergnants» 145• 

1.2.2.3.2. Obras animadas por la Congregación, pero inde-
pendiente de ella. 

a) La Sociedad de Amigos Cristianos: ejercía su influencia
entre jóvenes que no sólo no pertenecían a la Congregación, 
sino que por su cristianismo vago y sentimental no desembocaba 
en nada serio. El futuro P. Noailles, fundador después de la 
austera Congregación de Sacerdotes Pobres y de la Sagrada 
Familia, fue una de las conquistas de esta Sociedad de Amigos 
Cristianos. Esta sociedad de Amigos Cristianos, estaba dirigida 
por sacerdotes congregantes. Cuando el primero l'abbé Marte-

u1 
J .  

Es decir, los no incluidos en las •listas de actividad�. Eran miembros que por diversas 
crisis o ·dificultades se habían alejado de la Congregación. 

142 Convenía mantener un contacto. epistolar frecuente con los desplazados, a fin de que 
: no se desmoralizaran por efecto de la soledad o el _aislamiento. 

143 De los que habían solicitado la afiliación. Era frecuente que pidieran orientaciones 
en tal o cual materia a la Congregación de Burdeos. Era una obra Interesantísima porque 
permitía multiplicar la eficacia. Sin embargo requerfa una serle de personas consagradas 
al despacho de la correspondencia. 

143 " ' '  Cfr. supra, n. 121, sobre el sentido dado a la expresión: PROSELITISMO. 

1-" Por lo delicado de su misión, se encomendaba sólo a los Padres de Familia. A través 
de la asistencia material, se les procuraba ayuda moral y espiritual. 

1,1.5 Niños provenientes de la Auvernia, en miserables condiciones. Muchos de ellos gana-
ban su pan limpiando chimeneas. El primer congregante que se encargó de ellos fue Adolfo 
Oupuch, futuro obispo de Argelia. 
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goutte fue nombrado capellán de prisiones, le sucedió otro con-
gregante sacerdote: l'abbé Dasvin 146• 

b) Las Secciones de Parroquia: compuesta por aquellos que
no podían participar de las actividades de la Magdalena, por 
incompatibilidad de horarios o distanciamiento. Un congregante 
los reunía en sus respectivas parroquias. 

c) Amigos de la Sabiduría 147: tenía como fin reunir a los
estudiantes en vacaciones; con objeto de preservarles de los 
peligros del ocio. 

En su debido momento hablaremos del estado y de la PetitB 
Société 148, que como núcleo de nuestro trabajo, han de ocupar 
capítulo aparte, además de constituir los mejores frutos de la 
Congregación. 
rn chéli 

d) La Obra de los Buenos Libros 149: preparada y sostenida
por M. Chaminade. No fue éste-s in embargo-realizador inme-
diato, sino su amigo íntimo l'abbé Barault 150. Con ella se abre 
la serie importante de numerosas colaboraciones que la Con-
gregación y su Director prestaron desinteresadamente a cuan-
tos trabajaban por defender los intereses de la Iglesia 151. 

Cuando Mgr. d'Aviau, abre su Seminario Diocesano el miér-
coles de Pascua, 4 de abril de 1804, todo el personal-directivos 
y alumnos-, se habían preparado en la Congregación de M. Cha-
minade 152• Incluso el mismo M. Chaminade encontraba tiempo 
para ir de vez en cuando a darles algún retiro o conferencia 
espiritual 153• 

146 Cfr. o. c. en nota 76, Rousseau, cap. Vil ,  p. 143. 

1-11 La dirigía el congregante Arnaud Glgnoux, sacerdote y futuro obispo de Beauvais. 
Cfr. Rousseau, o. c., en p. 144. 

143 Cfr. cap. 11, infra. 

m Arch. S. M., b. 46 (11]. doss. B: Oeuvre des Bons Livres. 
Correspondence et comptablllté avec M. Girard: 1811-1813. 
Correspondence et comptabilité avec M. Lasausse: 1810-1820. 
Correspondence et comptabillté avec M. Carrou: 1813-1823. - . 
150 Sólo en París, en 1826, la obra distribuyó más de 800.000 libros. De 1852 a 1870, tuvo 

su sede en la Magdalena y fue ·dirigida por la Petite Société. En 1870 volvió a encargarse de 
ella el clero diocesano. Cfr. Rousseau, p. 149, o. c. en nota 76. 

151 Cfr. infra: Cap. 11, La univérsalidad: característica de lás obras del P. Chaminade. 

1:12 Cfr. Bertrand, o. c. Histoire des Seminaires de Bordeaux, t .  11, pp. 40 y ss. 

153 SlMLER, o. c., p. 224. 

!
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También entre los centros de enseñanza masculinos 154 y 
femeninos 155, se dejó notar la influencia de la Congregación 
de M. Chaminade. 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas deben a M. Cha-
minade su entrada en Burdeos. Más aún, les cedió su niisma 
casa de San Lorenzo, para que la utilizaran como Noviciado. 
Sólo más tarde, cuando la abundancia de vocaciones hizo in-
suficiente esta casa, se trasladaron a Toulouse. El contingente 
de vocaciones más fuerte provenía de la Congregación de 
M. Chaminade 156• Incluso él mismo se prestó para ser su Supe-
rior eclesiástico durante los primeros años.

El dinamismo de la Congregación de Burdeos, lleva a otras 
Congregaciones a solicitar su afiliación a la misma, yendo su 
reputación más allá de la Guyena 157• 

Una Congregación de Mans 158 dirigida por Madame Vau-
guyou, se agrega en 1819. De Nimes, escribe un sacerdote a 
M. Chaminade «movido por los ejemplos edificantes de su santa
asociación que marcha bajo los estandartes de María», resuelto
a establecer una semejante, solicitando por ello Reglamentos y
consejos. De Orleans le piden orientación para dirigir las obras
de la parroquia de Saint-Paterne 1 9• 

Incluso en Lyon y París, donde existían ya congregaciones 
florecientes, pero de cuño antiguo 160 escriben urgiéndole esta-
blezca allí otras del tipo bordelés 161• 

,... El pensionado de M. Estebenet, de la rue de Menuts, uno de los que gozaba de 
mayor reputación en el Burdeos de entonces. 

156 El pensionado de Gramagnac, como se prueba por la correspondencia de M. Chamlna� 
de. Cfr. SIMLER, o. c., p. 227. 

156 Entre otros elementos de valía, orientó. hacia sus antiguos educadores, las vocaciones 
de Luis Lafargue-primer prefecto de la Congregación-. Fray Eloy, en religión-llegó a ser 
Asistente del Superior General, y Guillermo Darbignac-tamblén prefecto, el tercero de la 
Congregación, llegando a ser el célebre hermano Paulina. 

,.., Su Santidad Pío VII, concedió a M. Chaminade en 1812 la facultad de erigir Congre-
gaciones nuevas, como lo había otorgado asimismo con anterioridad a la Congregación de 
París. Cfr. ROUSSEAU, o. c., en nota 76. 

158 Arch. S. M ., b. 46 . (2). doss. A, núm. 9: Congrégations dlverses. 

159 KLOBB, o. c., supra, nota 129. Manuscrito en Arch. S. M., b. 46 (2). 

100 Cfr. supra, nota 86. 

m Correspondence de M. O'Lombel avec M. Chaminade: Letre 274. E. F., t .  111, p. 228; fecha 
22 de marzo de 1824. 

A la solicitud de M. O'Lombel, respondía M. Chaminade en estos términos: •Je déslderals 
tant que cette oeuvre des Congrégations pOt se propager dans la Capitalel... lmpcislble ... 
car naus sommes en si petlt nombre. et si  peu, dans ce petit nombre, éntlérement formés B 
cette oeuvre! 
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La primera congregac1on femenina que solicitó su agrega-
ción fue la de Agen, por mediación de Jacinto Lafon congre-
gante bordelés, que puso en relación a Mlle. de Trenquelléon 
con M. Chaminade. De allí surgió más tarde el Instituto de 
Hijas de María 162.

Más de treinta Congregaciones 163 masculinas y femeninas, 
solicitaron y obtuvieron la afiliación. De todas ellas, sólo tres 
- l a s  de Auch, Aire y Bazas-, eran de preadolescentes, por
lo que se les designaba con el nombre de Petites Sociétés; el 
resto, eran de jóvenes ya maduros y algunas pocas de adultos,
más conocidas por el apelativo de Grandes Sociétés. Importa 
mucho señalar este detalle, porque son a estas Congregaciones 
de jóvenes y adultos a las que M. Chaminade dirige habitual-
mente sus orientaciones y doctrina 164• 

La afiliación no era un mero trámite 165• Cuidadosamente 
reglamentada 166 exigía un mínimo de garantías, tanto en los 
Estatutos y Reglamentos 167, como en lo referente a los deberes 
de los congregantes 168• 

Los ejercicios anuales 169, que con frecuencia los predicaba 
el mismo M. Chaminade, eran una de sus armas preferidas. Re-
cuérdese la formación recibida en Mussidan, por influencia de 
Juan Bautista su hermano mayor, jesuita 170•

Todo este florecimiento de personas eclesiásticas, físicas y 

162 Con el tiempo serían conocidas con el nombre de Mari8nistas. Vide Infra: cap. 11. 

193 No ha llegado hasta nosptros ningún documento original, con la relación completa de 
las Congregaciones afiliadas. Las fuentes principales las hemos encontrado en: Arch. S. M. 
Boite 44: •Dosslers des Cohgrégations affiliées• y, en 8. 46 (11) (Dos. AJ :  •Notes sur l'his-
toire de la Coligrégation de Bordeaux•. 

De estas Notas, caben destacarse por su interés en los documentos: 
- Núm. 2: Notes relativas aux Congrégations de Jeunes gens et de jeunes personnes a

Bordeaux, Vi llefranche... etc. 
- Núm. 3: La Congrégatións de Paris.
- Núm. 7: Congrégatlons diverses.
- Núm. 8: Notes tirées des Réglstres de la Congrégatlon.
- Núm. 9: Congrégations affillées.
1M KLOBB, o. c., p. 75: • Toutes les Congrégatlons dont nous avons parlé Jusqu'ici appar-

tenaient au type qu'on est convenu d'appeler GRANDES CONGREGATIONS, par opposlt/on aux 
congrégations de collE!ges.• 

lBG Arch. S. M., b. 44, doss. 11: 1. ° Formule de suppllque pour demandar l 'afflllation.

166 Arch. S. M., b. 44, doss. 11: 2.0 Direction pour la formatlon des cadres. 

187 Arch. S. M., b. 44, doss. 11: s.0 Status et réglements. 

188 Arch. S. M., b. 44, doss. 11: Devoirs des congreganistes (feullles détachées). 

169 Arch. S. M., b. 47 (11). doss. C. 

110 Cfr. supra: Introducción: de -antecedentes•. 
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morales, se hizo sin embargo a expensas de la Congregación, 
que padeció dos grandes crisis, a consecuencia de las cuales 
estuvo a punto de desaparecer. La primera coincidió en 1805 
con la salida de los mejores elementos que marcharon-en gran 
número, además-a poblar los noviciados y seminarios de la 
diócesis, desiertos hasta entonces, por efecto de la Revolución. 
La segunda crisis fuerte, fue causada por la fundación de la 
Petite Société en 1817, cuyos primeros miembros eran todos 
congregantes. Un año antes, sufrió la rama femenina otra san-
gría semejante, con la fundación del Instituto de Hijas de María. 

Por si fuera poco todo esto, una tercera prueba, distinta en 
su género pero no menos importante, se intercaló entre todos 
estos acontecimientos: la disolución oficial de la Congregación 
por parte del Gobierno de Napoleón 171• 

La Orden de 24 de noviembre de 1809 172, suprimió la Con-
gregación, so pretexto de que: 

«les enfants ne devaient pas etre distraits de leurs paroises et 
recevraient dans chacune, de leurs curés et des servants, les 
instructions dont ils sont susceptibles» 173, 

Hasta 1814, con la Restauración no volvería a funcionar la 
Congregación 174• A partir de entonces, cobró nuevos impulsos,
conociendo otro período de gran esplendor 175, hasta que en 
1830, a causa de la Revolución fue nuevamente suprimida. 

Aunque restaurada en 1834, esta fecha marca ya un período 
de lenta decadencia. M. Chaminade muy ocupado con la funda-
ción de los nuevos Institutos Religiosos, no pudo dedicarse con 
la intensidad con que lo había hecho anteriormente. 

1n Arch. S. M .• b. 47 (11) A: Suppresion de la Gongrégation en 1809. 

172 La causa inmediata, real, fue el descubrimiento por la Policía de la correspondencia 
que mantenía Jacinto Lafon, con Alexis de Noiiilles, de la$ Congregaciones d0 Bürdeos y 
París, respectivamente. 

Aunque escrita a- medias palabras, la Policía dedujo la mutua connivencia para dar a 
conocer la Bula de Excomunión del Papa Pío VII a Napoleón, celosamente ocultada al pueblo 
francés. Arch. S. M., b. 47 (11), doss. A: «Pieces relativas aux relations entre le Pape et 
l 'Empereur .•

También: 8 Rapports de Pollee: VERRIER, 4 b), o. c. supra.

173 También fueron suprimidas, simultáneamente, las Congregaciones de París y Lyon. an· 
teriormente citadas. 

11" Cfr. sobre este período: • la Congrégation Mariale de M. Chaminade». VERRIER. t. IV. 
- S I  de derecho, quedó desarticulada por efecto de la supresión. de hecho no llegó a

extinguirse por completo; pues, aunque oculta, mantenía cierta conexión con sus miembros. 
Su actividad exterior, sin embargo, quedó totalmente extinguida. 

m Cfr. VERRIER, o. c. supra. t. V y 5.8 
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Fue por fin en el último cuarto de siglo, cuando tras diversas 
vicisitudes desapareció 176• 

1.2.3. Fin: Renovación cristiana de la sociedad. 

La situación religiosa en Francia, y en concreto en el Burdeos 
de principios del siglo XIX, no podía ser más desastrosa 177.

La expulsión de los Jesuitas en 1764, y el paso de la Revo-
lución, lo habían arrasado todo, de tal forma, que a su vuelta 
del destierro M. Chaminade no enoontró estructuras capaces de 
revitalizar la sociedad desde el punto de vista cristiano 178.

Se imponía una nueva técnica apostólica que adaptada a 
las nuevas necesidades, fuese capaz de reconstruirlo todo. Pa-
ra M. Chaminade, ésta era la Congregación 179.

Sus mismos contemporáneos advirtieron la oportunidad del 
medio escogido a juzgar por sus frutos 180• Sin embargo, la mis-
ma Congregación necesitaba una seria renovación para adap-
tarse al fin pretendido 181.

Dejémosle hablar a él: 
«Je vais vous dire mon secret tout entier ... • • ... je ren-

trais en France, il y a quatorce ans, avec /a qualité de Mission-
naire apostolique 182 dans toute notre malheureuse patrie, sous 
l'autorisation neanmoins des Ordinaires des lieux. Je ne crus 
pas pouvoir mieux en exercer les fonctions que par l'etablisse-
ment d'une Congrégation telle que celle qui existe»... «cha-
que congréganiste, de quelque sexe, de quelqu'íige, de quel 
qu'état qu'il soit, doit devenir membre actif de la Mission ...• 1ss. 

176 Vide: Manuscrito del P. Klobb, citado supra en nota 129. 

111 Cfr. supra: «Antecedentes». 

178 Ibídem. 

1w Ibídem. 

J.SO Cfr. supra:  Antecedentes•, y nota 61. 

= Nova bella efegft Dom/nusf. gustaba repetir. 

182 Cfr. Supra: Antecedentes, nota 62. 

183 Lettre 52, T. 1, pp. 87 y 88. 
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Sobre el sentido que M. Chaminade daba a la palabra misión, 
nos detendremos con holgura después 183 bi•_ De momento baste 
señalar por ahora, el carácter dinámico y apostólico que inten-
cionalmente tenía, para comprender la importancia del fin es-
pecífico 184 señalado a la Congregación. 

En una nota manuscrita del año 1809, M. Chaminade habla 
de la Misión interior de la Congregación, expresándose en estos 
términos: 

«Se llama misión en la Congregación, la comisión dada se-
cretamente 185 a dos o tres congregantes fervorosos, para actuar 
sobré tos jóvenes tibios o flojos, o para tratar de acercar a los 
que se han extraviado. »

En carta a M. O'Lombel, escribe respecto al fin de la Con-
gregación: 

«Ou'on fasse bien attention, Monsleur, qu'il n'est pas ques-
tion ici dans les Congrégations de reunir quelques chretiens 
pieux et monarchiques l86, mais d'attirer le· plus grande nombre
possible d'hommes, de jeunes gens et meme d'adolescents, 
pour augmenter de plus en plus ce trap petit nombre de chre-
tiens vraiment pieux et monarchiques; que les Congrégations 
sont pour ainsi dire des Missions perpetuelles, etc. J'aurais be-
soin, Monsieur, de revenir sur ces vues, parce qu'e//es sont, 
pour ainsi dire, les principes d'ou nous tirons tous nos moyens, 
comme autant de consequences ... » 187. 

Estos y otros textos, hablan con elocuencia del FIN que se 
proponía M. Chaminade, al establecer su Congregación de Ma-
ría Inmaculada: la reconstrucción de una sociedad nueva. 

Por. otra parte, su preferencia por la juventud postadoles-
cente, madura 188, en coincidencia .perfecta con el · criterio de 

. sus contemporáneos dedicados a actividades apostólicas seme-

188 bis Cfr. infra: Esplrltu misionero. 

1.8' Evidentemente, el fin genérico no podía ser otro que la Gloria de Dios, E. F., tomo 11_. 
número 320. 

, . .  Vida lnfra: cap. dedicado al •Estado,. 
Es notable la preocupación de M. Chaminade, en todas sus obras, por hacer el bien 

a ser posible en secreto. 

186 Causará extrañeza la inclusión del término «monárquico• en este texto. No desprovisto 
de sentido poi ítlco, sin embargo quería significar más bien la actitud de la persona que es 
favorable a la Religión, por oposición al Imperio y Consulado, enemigo de la misma. 

181 Lettre 274, tomo l. p. 518. 

188 Cfr. supra, nota 97, y texto comprendido entre n. 95 y n. 97. 
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jantes 189, confirman nuestra opinión. En consecuencia, cuando 
afirmamos que M. Chaminade, dentro de su plan general-«mon 
secret tout entier» 190- se propuso como fin de la Congrega-
ción la renovación cristiana de la sociedad en que vivía, quere-
mos decir que tal fue su fin específico, y no otro. 

Se entiende que no se excluye, por tanto, ni el f in último 
común a toda obra de Iglesia, ni el fin próximo-una devoción 
especial a María- impuesto por su misma naturaleza de Con-
gregación mariana. 

En efecto:. la trascendencia teleológica de su Obra, la expu-
so repetidas veces, con ocasiones diversas. Así: 

• la  Gloire de Dieu lncarné et calle de son Auguste Mere, voila
le premier objet de la Congrégation, comme de tout vrai chré-
tien» 101.

El fin próximo, es «el ejercicio habitual de una verdadera y 
sólida devoción a la Virgen» 192-196• 

1.2.4. Espiritualidad. 

El espíritu de la Congregación de la Inmaculada Concepción 
de Burdeos-como en general de las otras obras de M. Chami-
n a d e - ,  radica en la alianza que surge de la Consagración apos-
tólica de todos y cada uno de sus miembros a la Virgen María 
Madre de Dios. 

Esta comunidad de espíritu entre las Instituciones que viven 

, . .  El P. Delpuits en París: La Congrégstlon. GEOYFFROY DE GRANDMAISON. París. 1889, 
página 14. 

El P. Roger en Lyon. 
M. Allemand en Marsella: Jean-Joseph Allemand, ABBÉ GADUEL. París, Lecoffre, 1867. 
Citados por HUMBERTCLAUDE en su manuscrito: Vie de B. P. Chaminade. Malson Gene-

ralice. Vía Latina, 22. Roma, 1967. 

100 Cfr. notas 182 y 183, supra. 

101 Documents Marlanlstes; G. J. CHAMINADE: Ecrits Marlals, tomo 11, núm. 320. 

192�l l l6  é. F., tomo 11, núm. 344, o. c. 
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del «carisma» de M. Chaminade, crea una serie de 
que dan origen a la llamada «Familia de María» 198• 

71 

vínculos 197 

La Familia de María no es, pues, una nueva entidad con per-
sonalidad jurídica propia; es más bien una institución moral, . 
cuya esencia constitutiva, radica precisamente en esa partici-
pación comunitaria de un carisma común. Su aportación a la 
Iglesia, se realiza mediante la vivencia dinámica, de una Con-
sagración Mariana de contenido apostólico. Este es el patrimo-
nio común, el «carisma» que legó M. Chaminade a sus discí-
pulos, religiosos, sacerdotes y seglares, y del que participan 
todos ellos en diversos grados y formas 199• 

El Espíritu de la Congregación es el mismo que el del Esta-
do. Ambas organizaciones situadas en la misma línea, se dife-
rencian únicamente por el grado de exigencia. Mientras la Con-
gregación se ofrece a toda alma de buena voluntad, el Estado 
constituye la «élite» de aquélla. Por eso, el estudio del Espíritu 
de la Congregación, lo haremos conjuntamente con el del Es-
tado 200• Esa interesante diferencia de grado-no de e s e n c i a -
quedará, pues, reflejada oportunamente. 

1.2.5. Características propias de la Congregación. 

En su momento, vimos que una constante de las obras de 
M. Chaminade era su fuerte originalidad, basada, justamente,
en el binomio tradición-adaptación 201• No se busca lo nuevo,
por lo que tiene de novedad, sino en la medida en que sirve
para alcanzar las metas propuestas. El secreto está en la capaci-

197 El estudio de esos vínculos, nacidos· por esta causa entre la Compañía de María y la 
Congregaclón,Estado de María Inmaculada, constituye el objeto de nuestro trabajo, así como 
el anállslsil de sus consecuencias. Cfr. lnfra, Conclusiones finales. 

198 Precisamente la comunidad de Espíritu, origen, medios y fines es lo que configura 
a la Famllla de María. Cfr. cap. 11. 2.4. Apéndice. 

199 De esta manera nos será más fácil apreciar lo que tienen de comll.n y de diverso en 
la participación de un mismo carisma. 

200 Cfr. infra, Cap. 11, Apd. B): Preparación: «El Estado•. Su espíritu. 

" "  Cfr. J. VERRIER. S. M.: S'iidapter pour mult/p//er les Ghrétiens. Typographlo. Sémi• 
naire Marianiste. Fribourg, Suisse. Mars 1959. 
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dad de adaptación de los medios al fin, según lo aconsejan las 
circunstancias. 

M. Chaminade supo conservar inalterable lo esencial, adap-
tándose a las formas nuevas para hacer más asequible la pre-
sentación del Mensaje. «Lo esencial, es lo interior» 202: con esta 
frase, repetida frecuentemente a quienes criticaban sus inno-
vaciones-audaces muchas veces-salía al paso de posturas 
cómodas. Ni mero inmovilismo, que se instala por comodidad 
en la rutina, ni afán insaciable novedoso. Agilidad de formas sí, 
pero crecimiento constante en profundidad, en los valores per-
manentes, sólidos, fundamentales, y por tanto inmutables. 

L2.5.1. Composición pluralista 203: Por primera vez en la 
historia de las Congregaciones, ésta acoge en su seno a perso-
nas de condición tan dispar como estudiantes, comerciantes, 
obreros, etc., en una sola y misma organización. 

En la carta que M. Chaminade dirige al Papa Pío VII, pidién-
dole favores espirituales para la Congregación 204 destaca esta 
composición pluralista de la misma, integrada por « jóvenes y 
personas de edad madura, de uno y otro sexo ... »

En efecto: en el « Document précieux sur les origines de la 
Congrégation: 1800-1801 ", leemos la lista de los primeros miem-
bros que emitieron sus compromisos el 2 de febrero de 1801 2º5•

202 Arch. S. M., b. 14, doss. 1: 2-Xll-1819. 
203 • A  une soclété fortement hiérarchisée succede une société égalltalre: fondons une 

oeuvre égalitaire•. Cfr. VERRIER, o. c. en nota 1 . 
.20, Lettres. tomo 1, núm. 109, 26 de mayo de 1803. 

" ' 5  Arch. S. M., b. 47 (11). doss. A. 
Creernos de gran interés dar testimonio de la variedad .de esta primera élite, a través 

de una sucinta exposición de sus personas. 
Bernard Rotis: clérigo. Detenido en sus estudios por los acontecimientos de 1790, espe-

raba el momento de poder presentarse a las órdenes sagradas. 
Darblgnac y Louís-A. Lalargue: Habían prestado servicio mil i tar en el Ejército Republicano. 

El primero, cartero y dependiente del comercio, de 29 años de edad, se preparaba para in-
gresar en la vida religiosa. También lo hacía su hermano Luis-A., que como profesor abrió 
una Escuela para niños pobres. Ambos fueron las dos primeras vocaciones de los HH.• de 
las EE. CC., en Burdeos. Lafargue llegó a ser asistente del Superior General, como Indica-
mos más arriba, n. 156. 

Raymond Lafargue, de 27 años, primo d_e los anteriores, profesor, se casó y permaneció 
fiel a la Congregación hasta su muerte. 

Jean Baptiste Estebenet: A los 24 · años de edad dirigía el Internado que iba a tener más 
éxito en el Burdeos de entonces. De carácter rico y ardiente, se mostró muy hábil para evi-
tar las pesquisas de la Policía, con motivo de sus Implicaciones políticas. Desempeñó un 
papel muy importante en los acontecimientos del 12 de marzo de 1814. Después de la Revo� 
lución de Julio, entró en la Compañía de Jesús, donde vivió y murió en 1848 (VERRIER. o. c., 
tomo 11, pp. 16 y 17). 

Etlenne Ducot: Zapatero, de 25 años, discípulo de Lacroix. pertenecía a un�. sencilla y 
cristlan í sima familia trabajadora. Varios Ducot entraron después en la Congregac1on. 
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Entre ellos se encuentra el P. Pinneau 288•
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Es evidente que este primer sacerdote congregante no se 
encontraba desplazado entre los jóvenes seglares, por varias 
razones: 

porque eran . muy selectos, y les unía a todos un celo 
apostólico grande, al par que una amistad humana; 
porque como hemos visto ya 207, varios de ellos se pre-
paraban para el sacerdocio . 

. 1.2.5.2. Unidad: M. Chaminade superó la dualidad existente 
hasta entonces entre Congregaciones de Estudiantes y de Tra-
bajadores, dando cabida a todos en una sola y única organi-
zación 208• 

El 18 de marzo de 1819, M. Chaminade pidió a la Santa Se-
de que: 

«les Congrégations soient établies en un seul corps et mises 
en participation des memes gríices, en les instituant ou con-
firmant comme filies de la Congrégation de Rome et membres 
de leur chef• 209. 

La aportación verdaderamente original, en este aspecto, con-
sistió en la unión de dos clases que estaban separadas tradi-

Fran9ols Tapy: Recibió la tonsura en diciembre de 1803, antes de la apertura del semi-
nario. Murió al poco tiempo de cantar Misa  el 18 de febrero de 1809. 

Jean Bap. Duchoh: de la parroquia de S. Eloy. Muere, como el anterior, muy joven, víc-
tima de la tuberculosis, en 1812. Se había ordenado dos mes s antes. 

Pierre Capdeville: pensaba ordenarse sacerdote, a pesar de lo riguroso de las persecucio-
nes. Murió pronto, en febrero de _1802. Sólo unos meses le' sobrevivió Alexandre Dubosq (206). 
Hermano de Pedro y Francisco, fue él quien marchó a Zaragoza para ayudar a M. Chaminade 
en su destierro. 

- Varios de estos Jóvenes pertenecieron en su día a la Congregación de Artesanos y del 
P.· Lacrolx.

- A pesar de la variedad de origen, profesión y mentalidad, existía entre todos ellos un 
elemento com!ln de cohesión: su entrega lncondiclonal a la Congregación, como medio
de llegar a los hombres.

:zoe Es muy probable· que el P. Plnneau no emitiera sus compromisos hasta el 25 de mar-
zo, por causa de Imprevistos surgidos a. última hora. Sin embargo. es muy posible que para 
reemplazar al difunto Alexls Descombes (muerto el 15-Xll-1801) fuese incluido en las mismas 
listas que el núcleo inicial. . 

No era una. fatal casualidad el elevado índice de mortalldad observado entre los compo-
nentes de este grupo. El estado de miseria material y moral en que se. encontraba Burdeos 
favorecía entonces el contagio de las enfermedades más frecuentes •. que acababan en unas 
días can jóvenes y maduras: el tifus y la tuberculosis. 

" "  En nota 205. 
208 Vide supra: Antecedentes, nata 65. 
, . .  Vide supra: Antecedentes, nota 64. 

l ' 
l
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cionalmente por «condition et qualité» 210, y hacer verdadera-
mente una sola Congregación. 

Como suele suceder, este paso al frente, no fue compren-
dido por todos. Las críticas hechas a M. Chaminade con este 
mot ivo-a algunas de las cuales se creyó en la obligación de 
responder-nos permiten valorar la trascendencia de esta pos-
tura, y las razones que les movieron a actuar de este modo 211. 

«Unión sin confusión», era la expresión que gustaba repetir 
como síntesis de su pensamiento sobre este aspecto concreto 
del problema 212• 

Una segunda dificultad solía oponerse, a esta composición 
mixta de la Congregación: que habría más armonía, y en con-
secuencia más unión y fuerza, en una sociedad de personas más 
homogéneas, por clase y por edad 213. 

M. Chaminade, se muestra una vez más equilibrado. Aun
estando en franco desacuerdo con los criterios paganizantes de 
su sociedad, no rechaza sin embargo-en lo que de aprovechable 

210 /bid. Conclusión 4.• 

!11 Memolre sur les dlfflcultés qu'on é/Bve contra les conf}régatlons étabfies sur le plan 
de ce/fe de Bordeaux: 1824. Arch. S. M., b. 47 (11). doss. C. 

Manuscrito, copia A, de 24 pp,; la copia B nos parece que refleja peor el pensamiento 
del P. Chamlnade. 

- A la primera objeción sobre la conveniencia o no de establecer una misma Organiza-
ción para personas tan distintas y diferentes, sin crearse una verdadera confusión y
desorden, M. Chaminade responde textualmente:

. c e  n'est pas une confuslon, pas plus qu'une société bien organisée n'est un ras-
semblement. On ne falt pas une Juste idée des choses, si 1 'on pense que, . dans nos 
Congrégation, taus les rangs sont confondus et taus les états p�le mele .. 11 y a autant
de divisions et de fractions qu'il est nécessaire pour réunlr dans les m�mes groupes
les personnes qui se conviennent, sans les séparer du corps. Ceux qui s'e_ntendent en 
admlnistration cont;olvent aisément comment une société peut étre organlsée de cette
maniere, et doivent entrevoir les grands avantages qu'on peut retirer.

Sans doute, 11 faut de sages · précautions pour établir et pour malntenlr ces diverses
fonctions dans un meme ensemble; mais c'est !'affaire des directeurs. Et quel est le 
genre de soclété dont la direction n'exige pas de la prudence et de la souplesse?.

� P. KLOBB, o. c. en nota 129. 

2 1 3  . A esta segunda objeción responde M. Chaminade, aclarando que en cada grupo o frac-
ción de la Congregación existe una cierta homogeneidad, garantía de éxito y eficacia, pero 
que: «on ne se dlsslmufe pas qu'il y alt dans la nature humaine un amour lnné des distinc• 
tions et des rangs, et, par conséquent, une certaine crainte d'8tre rabaissé audessQus de ce 
qu'on est ou de ce qu'on croit &tre, et que certaines personnes, d'allleurs estimables, ne 
solent, sur ce point, d'une délicatesse qui s'alarme de tout1t. Cfr. p. 3 del manuscrito citado 
supra, 211. 

Entre otras razones. expone más abajo: 
« ll nous semble que nos Congrégatlons. en reunissant dans un mema ensemble des grou-

pes partlcullers, en dlstlnguant les conditions sans les séparer, tiennent un sage milleu, et 
qu'elles ont bien rencontré ce que la rellgion peut accorder, sans déroger 8 elle mame. aux 
convenances de la soclété et aux faiblesses humalnes.• Cfr. p. 4 del manuscrito citado en 211. 

·rí
ij 
l 
j 
í 
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t ienen-determinadas costumbres que gozaban por entonces de 
una aceptación unánime y casi general 214• 

Fiel a su principio de que la congregación debe ser un cen-
tro de irradiación cristiana, pregunta a quienes le acusan de 
innovador sospechoso: 

- Ne peut-on fair entendre cela a des chrétiens?
- Ne doit-on meme pas le leur faire entendre?
- Et les Ministres de la religion, faut-i\s mieux d'entretenir les 

gens du monde dans ces pré/ugés du monde?215. 

Por otra parte, descendiéndo ya de los principios cristianos 
a la vida práctica, M. Chaminade no ve más que ventajas en 
esta convivencia entre gentes de procedencia distinta 216• 

Incluso ante el riesgo de que motivos humanos o interesa-
dos puedan atraer a la Congregación a los de posición económi-
ca más modesta, piensa que aquéllos no tardarán en ser supe-
rados por el testimonio de una fe sincera y una religión au-
téntica. 

Tampoco ignora que hay quienes no están dispuestos a es-
cucharle ni a dejarse convencer por razones. En este caso, les 
aconseja clara y firmemente que «llamen a otra puerta», que 
se organicen según sus propios gustos, pero de ninguna ma-
nera en la Congregación 217. 

Se muestra particularmente duro e inflexible con quienes 
sacrifican el bien común a su comodidad particular: 

• Dios no acostumbra a bendecir lo que no está de acuerdo con 
su Voluntad, con el espíritu del Evangelio» 21s. 

La sensibilidad social de M. Chaminade y su obra, se pone 
de manifiesto claramente en dos aspectos concretos de la Con-
gregación, sobre todo a partir de la Restauración: 

a) Por la defensa que hizo siempre de los Artesanos.

214• La Adaptación: será otro de los rasgos de la obra de M. Chamlnade; siendo flexible 
en todo lo accidental para salvaguardar lo esencial, se alcanzará la evangelización de todos 
los hombres. 

. , .  P. 4 del manuscrito citado en 211. 

. , .  lb/dem. 

zt7 lbldem. p. 6 . 

.,., lbidein. 
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Por la línea adoptada por la Congregación, a la hora de 
admitir a sus nuevos candidatos, prescindiendo en abso-
luto de su origen social 219• 

1.2.5.3. Originalidad: Dejamos antes indicado que 220 esta 
característica de la Congregación de M. Chaminade no era algo 
buscado por sí mismo, con afán novedoso, sino más bien con-
secuencia de su actitud de servicio. 

¿Por qué formas nuevas? 

Por muchos motivos. Entre·otros, M. Chaminade destaca dos: 
a) 
b) 

Porque han cambiado mucho las circunstancias. 
Porque las nuevas necesidades reclaman remedios 
vos y más eficaces, adaptados a la urgenciá del 
mento 221.

nue-
mo-

219 Con el advenimiento de. la paz y el cese de la persecución creció súbitamente el nú  
mero de pretendientes que solicitaban su ingreso en la Congregación. M. Chaminade sabía 
con qué facilidad nace en tiempos prósperos el relajamiento, y a veces la hipocresía. Por 
eso hizo más difícil el acceso a la Congregación. 

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos no pudo impedir que el espíritu de fraternidad 
cristiana-reinante en la Congregación en los tiempos del Imperio-sufriera un retroceso. En 
parte, la causa fue el número, la cantidad. Las quejas más frecuentes provenían de un cierto 
malestar creado por determinado confusionismo de clases en el seno de la Congregación. 

Se alegaba •la Imposibilidad absoluta y demostrada de una unión perfecta entre jóvenes 
de condición diametralmente opuesta ... entre un burgués y un tonelero, un negociante y un 
zapatero, un hombre bien educado y otro que ha nacido en la incultura y vivido en medio 
de la grosería del bajo pueblo ... • 

Mucho contrarió este lenguaje a M. Chaminade, que impotente para hacer frente a los 
prejuicios, consintió en hacer dos grandes «divisiones• o grupos, en función de la cualidad 
de la profesión correspondiente. Sin embargo se mantenía el Principio de una sola Congre-
gación, sin acepción de personas por su clase social. Dio pruebas de una firmeza Idéntica, 
ante la pretensión de· algunos, de descartar a los Prefectl;>s Honorarios de la Segunda Divi-
sión (representantes de lo.s congregantes trabajadores) del Consejo de la Congregación. 

Con esta negativa en redondo, M. Chaminade aprovechó la ocasión para expresar su pen• 
samien.to sobre la cuestión. Entre otras cosas, afirmó que «los artesanos tenían, en general, 
más_ temple y menos ligereza que los otros•, y añadió: •la segunda división es il"Jlprescin-
dible a la congregación: se recluta en una clase mucho más numerosa que los de la primera. 
Si no es más numerosa que ésta, se debe a que es más difícil encontrar en su ambiente 
gente que tenga las cualidades necesarias para entrar en la Congregación. Sin embargo, tle• 
nen la ocasión de extender su celo a compañeros que no pueden, al menos actualmente, 
entrar en la Congregación.• 

Este sentido auténtico de fraternidad evangéllCa-en oposición a todo espíritu de c lase-
da Impronta y personalidad al conjunto de la obra de M. Chaminade. 

""' Cfr. nota 201. 

221 Mémoire ... , o. c. en nota 211, question 3.ª, p. 7 del manuscrito según la versión de 
la copia A. 

Dado su enorme interés por el punto de vista. que tratamos de exponer, citamos con am-
plitud algunos párrafos del mismo: 

•Les anclennes Congrégatlons ont fait tant de bien pendant plus de trois slE!cles! (Or) ces 
Congrégations, que les Peres Jésuites avaient d'abord établies dans leurs colleges, et qui de ta étaient passées dans la meme condition. Pourqu0i ne pas s'en tenir a l'expérlence du passé, 
et faire des Congrégatlons d'une forine nouvelle, dont le suecas est au molns douteux? 

... Pourquoi des Congrégations de formes nouvelles?• 
A estas preguntas responde el mismo M. Chaminade: 
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Observemos que no se trata de un. simple ensayo: cuando 
M. Chaminade sobre este punto rearguye a sus detractores,
les habla de algo que ya lleva en funcionamiento desde 1800, es 
decir, casi un cuarto de siglo 222• 

Convencido de la imposibilidad de «meter vino nuevo en 
odres viejos», va más allá y replica: 

«Se trata de saber solamente si las Congregaciones nuevas 
ofrecen. más medios y recursos que las antiguas. Esto es lo 
que nosotros creemos• 223. 

Señala sobre todo· cinco aspectos concretos· en que las Con-
gregaciones nuevas, no sólo difieren, sino que aventajan a las 
antiguas y tradicionales: 

a) La reunión de diferentes estados de vida (laicos, sacer-
dotes, matrimonios, jóvenes ... ) enriquece mucho al con-
junto. Permite dar una idea más social del cristiano, re-
saltando la dimensión comunitaria de nuestra religión.

b) Las Asambleas Públicas 224: 

Medio original de formación y difusión de la Religión.
De ellas salieron multitud de apóstoles del propio am-
biente. Así, vgr.: los artesanos enseñaban a los obreros
lo que allí habían oído y aprendido; allí mismo se des-
pertaron vocaciones sacerdotales, que más tarde dieron
mucho fruto en Burdeos y fuera incluso de Francia 225 •

.. Et pourquoi l'état des choses n'est•il plus le meme? Pourquoi de nouveaux besolns de-
mandent•ils de nouveaux secours et de plus grands? 

Oepuis les catastrophes de la Révolution, quel est l 'hornme sage qui ne voie pas que 
les leviers qui remualent le monde moral . ont, en quelque maniere d'autres points d'appui? 
11 s'agit done seulement de savoir si 1·es Congrégations nouvelles offrent plus de moyens et 
de ressources que les anciennes. c est ce que nous croyons. 

Les Congrégations nouvelles différent des anclennes principalement en cinq points, qui 
nous paralssent leur donner de l'avantage sur elles. 

1.0 La réunion mame de divers états... ... 
2.0· LeS assemblées pubJlques, dans lesquelles on fait en sorte d'enseigneir la religlon 

d'une maniere intéressante, également profitable a ceux qui écoutent et a ceux qui 
parlent... 

3.0 L'esprlt de zele et de propagande... 
4.0 La classe des Postulants: ... c'est l'oeuvre partlculiere de quelques Congréganlstes ... 
s.o Les congrégatlons nouvelles ne sont pas seulement des associations •A L'HONNEUR 

DE LA SAINTE VIERGE: c'est une sainte MILICE QUI S'AVANCE AU NOM DE MARIE, 
et qui entend · bien combattre les pulssances Infernales sous la condulte meme et par 
1 'obelssance de Celle qui dolt écraser la t@te du serpent. 

Par toutes ces différences, il est alsé de volr que les Congrégations nouvelles ... ; 11 y a 
done un motlf suffisant d'établlr et de propager les Congrégations sous ces nouvelles formes. 

""' El manuscrito lleva la fecha de 1824. 

" "  Loe. cit  .. p. 8, versión A. 

""' Arch. S. M., b. 41 y 42. 
22s Cfr. supra, 1.2.2.2.3. 

ll ' ' 
i 
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e) El Espíritu de Celo y Propaganda: Está tan unida esta
acción difusora del cristianismo a la esencia de la Con-
gregación, que dedicaremos a su estudio un apartado
entero 226. 

Nótese, sin embargo, que el fundamento señalado al 
apostolado seglar, es insuficiente, en tanto que produc-
to de los esquemas eclesiales de la época 227• 

d) La clase de los postulantes:
«On ne voyait rien de semblable dans les anciennes Con-

grégations», 

afirma rotundamente M. Chaminade 228• 

e) Su devoción especial a la Virgen María: dado también
lo importante de este aspecto, esencial a la Congrega·
ción, será estudiado en un apartado distinto y exclusivo,
dedicado al tema 229• 

En esencia, M. Chaminade exige a sus seguidores una 
postura de adultos, en su devoción a María; las recuer-
da que las

«congregaciones nuevas, no son solamente asociaciones en 
honor de María, sino que son más bien una sarita milicia que 
aavnza en nombre de María» 230 _ 

En consecuencia, si las Congregaciones se dirigen y 
mantienen según su espíritu, ofrecerán mayores posi-

226 Bástenos· señalar aquí el profundo cambio de mentalidad introducido por M. Chamlna-
de: pasa de un concepto estático de la Congregación (soutenir dans les bonnes voies) a un 
verdadero dinamismo apostólico que irradia y conquista: •Chaque Directeur est un mission� 
naire permanent, chaque Congrégation une mlsslon perpétuelle.• 

Loe. cit. p. 10 del Manuscrito. Versión A.

w «Mais dans notre siecle. a l'époque de renouvellement ali nous sommes, la religion
demande autre chose de ses Enfants. Elle veut que taus, de concert, secondent -le zele de 
ses Ministres, et, dirigés. par leur prudence, travaillent a la reléver ... "" lbidem, p. 10, ver� 
sión A, del manuscrito. 

Ni en ésta ni en otras ocasiones nos es licito pensar que M. Chamlnade dijo lo que no 
quiso decir, o no pudo decir. 

Sencillamente, ni quiso, ni pudo decir otra cosa. En 1824 la Teología del pueblo de Dios 
estaba en embrión. En este aspecto el mérito de M. Chaminade no reside tanto en la bús-
queda de unos jalones para la Teología del Jaleado, como en haber logrado de hecho revita-
lizar el papel importante de los Seglares de la Iglesia. 

228 Arch. S. M., b. 46 (11): "'Notes sur l'histoire de la Congrégation•. OBRAS: entre otras 
nueve, señala la de los Postulantes. 

""" Más abajo, en el apartado •DEVOCION A MARIA•, haremos una exposición más com-
pleta del pensamiento de M. Chaminade en este punto. 

Cfr. Mémolre ..• , loe. cit., p. 11, versión A. 

230 Vi de supra, nota 221. 
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bilidades que las antiguas. Es por lo que a la vista de 
todo esto, M. Chaminade concluye: 

•Hay motivos más que suficientes para establecer y propagar
las Congregaciones, bajo estas formas nuevas• 231. 

1.2.5.4. Vivencia intensa de los Consejos Evangélicos: 

«Entrar en una Congregación del siglo XVI, XVII o XVIII era 
señal de que se pasaba-o se debía pasar-de la piedad al fer-
vor de una vida cristiana devota. Era un paso que los autores 
espirituales aconsejaban dar a sus lectores más asiduos. Para 
M. Chamlnade la entrada en la Congregación supone en el can-
didato una verdadera conversión interior, semejante al paso 
dado de la indiferencia a la vida cristiana ferviente• 232. 

Esa es la razón que justifica la existencia de una larga serie 
de pruebas, a que se sometía al candidato antes de pronunciar 
el acto de consagración del congregante 233• 

M. Chaminade logra la adhesión entusiasta de la. juventud,
con suavidad y seguridad. Su persona inspira confianza y la 
obtiene 234• La verdadera raíz de su éxito pastoral radica en que 
sabe abrir horizontes a la juventud que le escucha. No se limita 
a predicar un moralismo mediocre incapaz de despertar gene-
rosidades. Predica y consigue la santidad seglar; llama a sus 
congregantes a la práctica de los consejos evangélicos y me-
diante ellos al logro de «la más alta santidad» 235 en el ejercicio 
de su.s deberes. La dirección espiritual orientada a la «profesión 
sincera y pública de un verdadero cristianismo», es el gran 
medio empleado, para despertar este deseo "de santidad seglar, 
poco corriente entonces. De ,esta forma: 

•los congregantes alcanzaron una vida cristiana intensa, en la 
que destacaba una gran unión con Dios, una real austeridad
en su vida privada y un despego grande de los bienes tempo-
rales• 236• 

= Mémolre, .. , p. 11, versión A. y nota 221. 

23!? Cfr. VERRIER, o. c. en nota 1: tomo 3.0, p. 27. 

233 Vide supra, 1.2.2. 
ZH, KLOBB, o. c. en nota 129, p. 18. 

, . .  Jbldem, p. 19. 

288 E. F. 111, p. 168. 

1 '  
¡ 1 
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En esta ascens1on hacia la santidad, M. Chaminade insistía 
siempre en unos cuantos puntos que él consideraba imprescin-
dibles: Espíritu de Fe y de Oración; Celo Apostólico, modestia, 
caridad fraterna y vigilancia en la lucha contra las pasiones. 
Sobre todo, inculcaba su «carisma»: piedad filial apostólica 
hacia la Virgen María 237•

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio le eran bien cono-
cidos. En Mussidan 238 los había vivido y practicado gracias a la 
influencia de su hermano mayor Juan Bautista, antiguo jesuita. 
Daba gran importancia a la meditación de las dos banderas, 
porque estaba convencido de que el espíritu de pobreza se diri-
ge a toda alma cristiana. 

Insistía en que en el Reglamento de vida, debía aparecer un 
tiempo dedicado a la formación de la fe por el estudio, la lec-
tura y la oración. 

Su plan de dirección parece estar inspirado en la lnstructio 
ad reddendam conscientiae rationem juxta moralem Societatis 
Jesu, la cual tiene como complemento las Regulae proefecti 
rerum spiritualium. 

Nos remitimos a sus Avisos de Dirección, con notas autó-
grafas, para ver más por extenso lo que en este apartado no 
hemos hecho más que indicar 239•

1.2.5.5. Espíritu misionero: 
«Vous savez que les Vrais congréganistes doivent etre mission-
naires• 240• 

• Vous etes taus des missionnaires, remplissez votre mis-
sion! »241. 

Estas y otras expresiones semejantes eran frecuentes en 
boca de M. Chaminade, que las repetía con insistencia a los 
congregantes primero, y a los religiosos después. Precursor en 
esto también, se adelantó siglo y medio a otros movimientos 
eclesiales queriendo poner a la Iglesia «en estado de misión» 242• 

237 E. F. 111, p. 161 y ss. 
!!38 Vide supra: lntroduccióll. 
239 Arch. S. M., b. 47 (11), doss. 2.0, doc. K. 
"º 11·1-1816. Lettre 61, t. 1, p. 103. 
2u Lettre 725, t. 111, p. 378. 
2" Cfr. La Iglesia en Estado de Misión, del Cardenal SUENENS. 
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El vocablo misión, tenía para él un significado muy preciso: 
•Puede ser que la palabra misión excite la Imaginación de 

algunos, pensando que para ser misionero es necesario ir de 
ciudad en ciudad, o de parroquia en parroquia, no habiéndose 
formado la idea de una misión estable y permanente. Es nece-
sario, por este motivo, rectificar las ideas que no coincidan 
con ésta• 243• 

No se queda en ambigüedades. A continuación M. Chaminade 
señala ocho puntos concretos que indican la manera de reali-
zar y mantener una misión de carácter estable y permanente 244• 

El fin de esta misión es introducir por todas partes el espí-
ritu de fe y de religión, y multiplicar los cristianos 245•

Esta última expresión: «multiplicar cristianos•, repetida tam-
bién con insistencia por M. Chaminade, aporta una precisión 
más sobre la finalidad de sus realizaciones. 

«En efecto: no sólo destina a los congregantes a la santifi-
cación del prójimo-superando el carácter conservador de las 
organizaciones de entonces-sino que va más allá: les propone 
aumentar el número de fíeles practicantes, hacer penetrar el 
Evangelio en los ambientes donde se ignora todavía ... 

Cierto que no descarta de su solicitud el cuidado de sos-
tener y conservar la fe, pero añade el deber de propagarla y 
extenderla 246• 

M. Chaminade, concibió también la Congregación con una
gran amplitud de miras, incluso desde este punto de vista: 

« Para recristianizar la Sociedad, como estructura, no cuenta 
tanto con el apostolado individual de sus miembros, como con 
el valor apologético de su existencia.» 

«Dando el espectáculo de un pueblo cristiano de hecho-un 
pueblo de santos, es su expresión-, daremos testimonio de 
que la religión es practicable en pleno S. XIX, como eri los orí-
genes de la Iglesia» 247_ 

«Atrayendo a los indiferentes, incorporándolos al cristianis-
mo «por contagio», según expresión propia de M. Chaminade, 
la Congregación se adelanta a los movimientos contemporá-
neos de A. C., presentándose no como un grupo de especia-

'" '  Lettre 725, p. 378, ibld . 
. . .  Cfr. lnfra, Gap. 11: Espíritu misionero de la S. M. 
245 Cfr. lettre 725, Ibídem. 
246 E. F., t .  1, p. 79. 
247 VERRIER, o. c., t. 111, p. 40. 
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listas de la «enseñanza• de la verdad, sino como un Movimien-
to dirigido a servir al catolicismo 248_ 

Por otra parte, la Congregación •no quiere nutrirse de su-
jetos que vengan a buscar únicamente su provecho espiritual. 
Debe ser una élite militante y con ánimo de conquista; las al-
mas que no sientan la urgencia del apostolado no están hechas 
para ella» 249_ 

Fue tal la importancia que dio M. Chaminade al espíritu 
apostólico y misionero de la Congregación, como base y fun-
damento, que aún hoy día pervive. 

Más aún: su misma conducta puso de relieve un pensamien-
to profundo y proyectado sobre un vasto plan apostólico, vigente 
todavía en la actualidad. 

Es por ello por lo que recientemente se ha podido escribir: 
« Nous avo ns connu et nous connaissons encare des asso-

ciations fondées sur de tels príncipes. La Constitution aposto-
lique bis saeculari en fait méme une des caractéristiques tradi-
tionnelles (dirigées par la Société de Jésus). La conduite de 
M. Chaminade révele une pensée plus complexe, un plan 
d'apostolat plus moderne• 250_ 

La Congregación, misión permanente, proyecta su acción 
tanto hacia afuera, como hacia sus propios miembros. 

1.2.5.5.1. En el exterior: No sólo no excluye ningún sector, 
sino que tampoco rechaza a los menos dotados espiritualmente, 
a excepción de los sujetos de mala voluntad 251•

Más aún: extenderá su acción sobre aquellos sujetos que no 
son incluso aptos para militar en sus filas o que carecen de 
espíritu apostólico. M. Chaminade lo sabe, pero no pierde de 
vista que la Congregación es ante todo una asociación y como 
tal ofrece una serie de ventajas excepcionales para poner la 

248 Resulta curioso comprobar cómo M. Chaminade no sólo logró adaptarse a las necesl• 
dades de su tiempo con evidente originalidad, sino que incluso aún hoy mismo siguen en Vi· 
gor, no sólo sus Principios, sino también parte de sus métodos prácticos. 

Creemos que el carácter de incontestable modernidad de aquella su Congregación se debe 
en parte a ello. 

2,9 VERRIER, o. c. en nota 1, t. 111, p. 39. 

''° VERRIER, Ibídem.

,.,_ Ibídem, p. 42. 

l 
' 

!
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vivencia de una vida cristiana seria, al alcance de todas las 
buenas voluntades, proporcionando constancia al justo, firmeza 
al débil y conversión al pecador 252. 

Encontramos confirmada esta idea repetidas veces: 
- •Chaque congréganiste, de quelque sexe, de quelqu'§ge, de 

quelqu'état qu'il soit, doit devenir membre actif de la mis-
sion» 253, 

- Todos pueden y deben contribuir de alguna manera a la pues-
ta en marcha de la misión, como señalamos antes 254, 

- «Los hace miembros activos de la misión, conscientes de 
que su deber esencial es contribuir a la vida y desarrollo
del «movimiento» 255, 

Interesa destacar que la misión se desarrolla sobre todo en 
la Congregación. 

Resulta llamativo el hecho un tanto paradójico de que tra-
tándose de la propagación directa de las ideas cristianas fuera 
de la Congregación observemos una gran reserva 256• 

La razón es sencilla: la misión no consiste tanto en «ense-
ñar» el cristianismo, cuanto en mostrarlo vivido, de una manera 
comunitaria y accesible a todos: cor unum et anima una 257• Esta 
era en parte la misión de las asambleas públicas en la Congre-
gación, abiertas a todo el mundo: presentar la vivencia del cris• 
tianismo, hecho por gentes de todas ciases, edades, sexo y 
condición. 

En este sentido presentan gran interés los testimonios re-
cogidos-en su mayor parte-de las Actas de los Consejos: 

• 1 de mayo de 1821: Se refiere más especialmente a la
Congregación. En él se declara que un fin primordial de
la misma es: aumentar el número de servidores de Ma-
ría 258. 

• 14 de juni9 de 1821: la gran obra de la Congregación, es
el proselitismo 259• 

252 lbidem, p. 40. 
258 Lettre 52. t. 1, p. 88. 

2 5 4 ,  VERRIER, o. c., p. 42. 

" '"  lbidem, p. 43. 

266 Quizá sea cuestión de método, más que temor a levantar sospechas a la policía . 

. . ,  VERRIER, o. c. supra lbldem, pp. 43 y 44. 

,.. Arch. S. M .. b. 43, doc. O. Proces-verbaux du Consell. 

""' lbldem. 
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• 4 de enero de 1824: el Prefecto recuerda a los congre-
gantes, que su obra principal consiste en atraer a los
jóvenes al seno de la Familia de María, porque por este
medio prueban incontestablemente su amor a María y su 
entrega a la salvación del prójimo 26º. 

• 10 de abril de 1825: «Se hacen algunas reflexiones sobre
los medios de atraer a los jóvenes a los paseos 261 de la 
Congregación; la obra del proselitismo es esencial al
verdadero congregante» 261 bis.

• 5 de junio de 1825: ... «se les recuerda que esta obra de 
celo es de capital importancia, para el bien de la Con-
gregación ... " 262.

• El prefecto, Marc Arzonac, dirigiéndose a los congregan-
tes, les subraya que los obstáculos que surgen en el 
ejercicio de su misión, deben servirles para redoblar su 
entusiasmo en la obra de celo, es decir, la obra de Dios 263• 

• 4 de febrero de 1821: el prefecto Ouintin Loustau incita
a sus compañeros a «emplear continuamente todos los
medios que sugiere un celo activo y prudente para atraer
a la virtud o afirmar en el bien» 264•

Ya nos es conocida la cantidad, calidad y variedad de las 
obras de la Congregación, fruto de este verdadero espíritu apos-
tólico y misionero 265•

En la lnstruction pour les chefs de Division, M. Chaminade 
insiste en el Espíritu sobrenatural que debe animar a los con-
gregantes en el ejercicio de su misión. Les señala cuatro con-
diciones: 

pureza de intención 
universalidad de su celo: todo a todos 
fundamentarlo todo en Cristo 
preferencia por los pobres 266•

2 6 0  lbidem, Doc. R 
251 Hoy los llamaríamos excursiones, encuentros o convivencias. 

201 b1s Volvemos a rep·etir que el término proselitismo carece aquí de toda aspecto coac• 
tivo en el reclutamiento de menos miembros. Hace referencia más bien al dinamismo apos-
tólico de los Congregantes en este aspecto. Cfr. supra. n. 121. 

2e2 lbidem. Se dirige a los Instructores, llamados también Introductores. 

!!88 E. F .. t. lll, p. 177. 
26' Ibídem. 

""  Cfr. supra, 1.2.2.3.1 y Arch. S. M., b. 46 (11), doc. 5. 
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En el Manual del servidor de María 267, M. Chaminade dedica 
unas paginas a exponer-con suavidad y fuerza- la  práctica de 
las buenas obras, en toda su universalidad ... 

1.2.5.5.2. En el interior: la congregación tiene asignada ade-
más otra labor, oscura aunque importante; se trata de prevenir 
y evitar, lo que siglo y medio más tarde llamaría Pío XII, «el 
cansancio de los buenos». 

•Si quelque associé chancelle, il y a toujours deux membres
fervents pour accepter la •mission• de le voir, de le soutenir, 
de le remaner. Dans un orchestre, les roles sont divers: aucun 
n·est sans valeur» 268.

En este sentido ha llegado hasta nosotros, una nota autó-
grafa de M. Chaminade-probablemente de 1809-en la que 
se habla de « Misión en el interior de la Congregación» 269• La 
define así: 

«Se llama misión en la Congregación, a la comisión dada 
secretamente a dos o tres congregantes de los más fervorosos 
con objeto de animar a los jóvenes más tibios e inexactos, y 
tratar de acercar a los que se han alejado. » 

En general, se puede afirmar que se daba comúnmente el 
nombre de Misión-en la Congregación-al encargo confiado a 
un congregante para realizar tal o cual obra de celo 270• 

Manifestación de este cuidado por el interior mismo de la 
Congregación, fue la creación de la Sección de Ausentes: con 
objeto de no perder contacto con la Congregación los que por 
cualquier motivo debían marchar, pasaban a esta sección; en 
ella un grupo de congregantes mantenía contactos epistolares 
periódicos con cada uno de los desplazados, sirviendo este 
vínculo de unión y estímulo 271• 

!OS Arch. S. M .• b. (47) 1, d6 
261 Página 27 da la edición de 1804. Arch. SM. Roma. 

268 VERRIER. o. c., p. 44. 

289 Arch. S. M .• b. 46 (11) A: .Qeuvres de la Congrégatlon•. doc. 5. 

270 E. F., t. 111, p. 74, y tb. Vida del P. G. J. Chamlnade, por J. SIMLER, p. 207. 

= Arch. S. M .• b. 47 (1), doss. B, manuscrito autógrafo g: •De la Congrégation• (Essal de 
reglament, autographe de 11 pages, vers 1817). 
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Los « jeunes gens» parecen preocupar con preferencia a 
M. Chaminade, precisamente porque son ellos los que una vez
formados pueden realizar y conseguir mejor ei fin de la Con-
gregación.

«Quoique, jusqu'a présent, je me sois habituellement ocupé 
de tous les corps de la Congrégation, j'ai cependant donné plus 
de soin, a celui des jeunes gens, comme les plus difficile, et 
néammois celui qui pouvait le plus contribuer a la fin que 
je m'étais proposée dans la mission.• 

Todavía 272 interesa destacar un ultimo aspecto de este es-
píritu misionero: la universalidad de su celo. 

Entre las personas que se reúnen en la Congregación, las 
hay que son nuevos prosélitos que el celo de los congregantes 
ha ganado para la religión; gentes del mundo que no van todavía 
a la Iglesia, pero que están orientándose-aunque sea remota-
mente todavía-hacia Dios 273•

Geoffroy de Grand-maison, autor de la Historia de la Con-
gregación de Paris (1801-1830), escribía el 5 de agosto de 1906 
en el diario «L'Univers», sobre la Congregación de Burdeos: 

•No hay página más fecunda ni mejor, que la. escrita por
la Congregación de Burdeos en la historia de las obras cristia-
nas, en los tiempos de la Restauración... después de la de 
París» 274• 

No limita su celo a despertar el espíritu apostólico de los 
seglares, slno que lo extiende también a los mismos eclesiásti• 
cos, tan necesitados-sobre todo los primeros años-de direc-
ción y orientación. 

Vemos, en efecto, que ya desde 1801 no sólo salen de la 
Congregación numerosas vocaciones que nutren los Noviciados 
y Seminarios, sino que son numerosos los seminaristas, estu-
diantes de Teología y sacerdotes, los que se inscriben en la 
misma 275• 

272 En este sentido, ha llegado hasta nosotroS. con fecha de 15Nlll-1812, una hoja suelta 
-encontrada entre los papeles personales de M. Chaminade-referenta a la Congregación de 
las chicas. Contiene la fórmula de los votos. Por tres meses prometen obediencia y castidad,
añadiendo un compromiso específico: "Tener un cuidado especial de las jóvenes en la forma
acostumbrada en nuestra Reunión.a (Cfr. • l a  Congrégation de Bordeauxn, b. 46, pp. 84 Y 85).

"ª E. F., t. 111, p. 240. 

!?74 Arch. S. M., b. 47 (11): no entra en el ánimo del eximio historiador establecer compara-
ciones odiosas. Si se expresa así, es por indicar que lógicamente la de París. por estar en la 
capital, por ser más conocida y con mayores posibllldades de acción, causó en su épaca un 
Impacto mayor. Prueba de ello, es que todo el extenso artículo del que hemos hecho referencia 
en la frase citada, es un elogio a la acción desplegada por la Congregación de Burdeos. 

275 Arch. S. M., b. 43: listas F, G, H, 1, J, K, L, y M sobre todo. 
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1.2.5.6. Promoción del laicado. 

M. Chaminade cuenta con los seglares, cree en su misión,
en su participación activa en la marcha de la Iglesia. 

Es por ello, por lo que dentro de la Congregación asumirán 
un papel activo, responsable, participando en la obra común, 
con los mismos cargos y cargas que los sacerdotes congregan-
tes, a excepción naturalmente de aquellas funciones que requie-
ren per se el estado sacerdotal 276• 

•La Congregación presenta el aspecto de un cuerpo armo-
nioso; cuerpo cuya alma es el director. Sabe. e$tar presente, sin 
desplazar a los miembros de sus funciones. Es más bien un 
animador• 211. 

Consecuente con sus ideas, M. Chaminade va logrando des-
clericalizar la Congregación a pesar de la fuerza latente pero 
real de ciertos criterios demasiado tradicionales que aún super-
vivían. 

a) Un primer paso de esta toma de conciencia; lo consti-
tuye el amplio margen de iniciativa tomado por los seglares en 
el Gobierno de la Congregación, aunque queda reservada al 
Director la autoridad magisterial. Así aparece en las Actas del 
Consejo de 6 de septiembre de 1821 278, algo que pudiera pare-
cer imposible e inaudito para aquella época: se discute la admi-
sión o no, a la Consagración solemne de dos candidatos pre-
sentados por el mismo M. Chaminade. El Consejo· se opone, 
porque no han pasado por todas las pruebas acostumbradas, a 
pesar del informe tan favorable del Director. Al fin sólo se 
acepta la propuesta, por una razón de peso: ambos candidatos 
van a marchar a vivir fuera, y si se les priva de las gracias de 
la Congregación, practicarán con más dificultad la virtud ... ; 
como excepción-y sin que sirviera de precedente-se les ad-
mite a form-ar parte de la Familia de María, autorizándoseles a 
emitir sus compromisos el día 9, que coincide con la Comunión 
General ... 

Todavía adquiere más relieve el pequeño incidente si se 
tiene en cuenta que uno de los candidatos propuestos, Jacques 

.,. Cfr. Consejo de 6-IX-1821: su composición; vide lnfra, n. 279. 

zrr VERRIER, o. c., 111, p. 31.-En seguida veremos-cap. 11--cómo estos mismos princi-
pios, que para la época suponfan ya un avance considerable, darán pie a una evolución mucho 
más favorable, dejando superada esta postura. 

m Arch. S. M., b. 43-B. 
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Lalá, era sobrino carnal de M. Chaminade 279 que concluía por, 
entonces sus estudios en la «Pensión de la Petite Societé». 

El papel del Director, pasa pues a ser más espiritual, mien-
tras los laicos van tomando contacto con la realidad temporal, 
más propia de su estado. 

·Se va perfilando más la mayoría de edad seglar, y el papel
«asesor» del sacerdote director 280; a medida que va pasando 
el tiempo, M. Chaminade como buen pedagogo 281 sabe desapa-
recer a tiempo, para dejar crecer y desarrollarse a los que 
forma. 

En la sesión del Consejo de 17 de enero de 1822, leemos: 
• Los miembros del Consejo, animados del deseo de hacer

todo lo que está en su poder para procurar activar el celo de 
los jóvenes en la Congregación ... 282, 

CONSIDERANDO que las reuniones del domingo por la ma-
riana han sido hasta ahora casi nulas des-
de el punto de vista de la Instrucción 283. 

CONSIDERANDO que después del retiro ... 
(se van exponiendo de esta manera, un 
tanto jurídico-sentenciosa, varios conside-
randos) 

ORDENA 284: 
1.º

.. . queriendo hacer desaparecer esta cos-
tumbre, 

Los Congregantes y los probandos se . reuni-
rán el· domingo por la mañana para la. medi- · 
tación y lectura del Evangelio. # " 

279 Figuran como asistentes a esta Sección del Consejo: Lablancherle, Prefecto; Langlois� � 
Asistente 1.0; L'abbé Gondelin, Estebenet, P. Lacombe, Cleverie, Delpech, Marc Arnozan, Fran• 
<;ois Lousteau. 

280 Más tarde llegará el momento del cambio decisivo; el sacerdote NO será Director, pa·-
sando a ser asesor religioso, vínculo con la Jerarquía, pasando los seglares a gobernar su pro-
pia organización por derecho propio. El deshielo comienza: cfr. cap .. 11, infra. 

281 Es la aplicación literal de la frase del Bautista: -Es preciso que El crezca y yo dismi-
nuya». En el fondo es una actitud que sirve de piedra de toque a todo apóstol. 

' " '  Arch. S. M., b. 43, R. 
!188 Cfr. lnfra� cap. 11. Una vez más es fecundo el sistema de -siembra de ideas». M. Cha-

mlnade urgió repetidas veces la necesidad de la formación para el desempeño de la MISION 
del Congregante. Ahora son ellos los que, convencidos ya, piden más y lo exigen a sus. mis-
mos compañeros. 

284. Aparece claramente el término ORDENA; el Consejo, compuesto íntegramente por los
mismos congregantes, procede no sólo con responsabilidad, sino también con autonomla • 

• t 
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• 
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El Director 285, o un Delegado 288 por él, hará 
una meditación sobre la materia que Juzgue 
conveniente 

. 5.0 El presente acuerdo será sometido a aproba-
ción del Director 287. 

Al fin de la Sesión, se ha comunicado esta decisión al Di-
rector, a la que ha dado su adhesión» 28.s. 

Sin embargo, despues de las observaciones del Director se 
ha c_onvenido que esta decisión sea · transformada 289 en un 

• ruego 290 y de esta manera sea presentado el domingo por la 
mañana a· la asamblea particular.

Otra manifestación del respeto que M. Chaminade siente 
• por.la autonomía del laico, es la nueva forma de designación del

Prefecto an la Congregación. · · 

Adaptándose a las exigencias de los tiempos 291, el modo 
dem·ocrático de la elección no fue comprendido por todos. Difí-
cilmente podían aceptarlo, congregaciones como la de París 
que construidas sobre estructuras clásicas, conocían una de 

• sus mejores épocas de esplendor.
Fue,entonces cuando uno de los antiguos prefectos de la 

Congregación de París, M. Pontou d'Amecourt, haciéndose eco
de li;i sorpresa de sus compañeros hizo una serie de objeciones

283 Aparece por primera vez una postura Inédita en la Historia de las Congregaciones: el 
. Director se somete a lo que el Consejo decide. Se pasa de la postura autoritaria a una acti-

tud de ,Servicio. 

286• ¿Quién sería ese delegado? Los congregantes formados van tomando parte también en 
lo que hasta ahora ha sido- �coto• del sacerdote . .Piénsese lo que esto supuso hace siglo Y 
medio. 

• · = Aquí se puede apreciar qu& M. Chamlnade no considera prudente todavía una delega• 
clón total de poderes, y se reserva una última Instancia. 

288 Aunque subsiste todavía un cierto control, el P. Dlr8ctor sabe utlllzarlo con la máxima 
discreción: pudiendo aslstl� de derecho a los consejos, falta de vez en cuando, para darles 
mayor libertad en la exposición y discusión de los asuntos. Es por ello por lo que han deci-
dido comunicar!� sus acuerdf>s. 

. . 
• 280 Cabe deducir las reservas de M. Chamlnade respecto al modo un tanto autoritario de 
,-exponer la 

; 290 Conservando el mismo contenido, cambian la forma. Toda una pedagogía por parte de 
M. Ohamlnade, que preparaba así a sus Congregantes, apóstoles y misioneros, no para vencer.
a nadie, sino para convencer a todos por la :vía de la sugerencia. Actualmente es Pablo VI 
quien, _en su magistral Ecc/esiam .Suam, habla a los católicos de •ofrecer su don• a los no 
creyent�e ... ; ésta es la pedágogía cristiana .• = Había refundido los reglamentos y reeditado dos veces el Manual del Servidor de Ma-
ría, en 1jl15 y en 1821. 

Cfr. Biblioteca S. M. Malson Generalice. Vía Latina, 22, Roma . 

• 
. . 

i 
!
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que pusieron de relieve la diferencia de puntos de vista entre 
París y Burdeos 292•

Se calificaba la elección de Prefecto por sus compañeros 
congregantes como «una concesión al espíritu del siglo»; a las 
reuniones del domingo por la tarde, donde los laicos tomaban 
la palabra, se les encontraba una semejanza peligrosa con las 
asambleas protestantes; la unión de diferentes clases sociales 
en una sola Congregación, era considerada como un elemento 
funesto, excitador de la codicia de las clases sociales infe-
riores ... 

Estas y otras opiniones gratuitas, además de desenfocadas, 
. provocaron una respuesta extensa que en parte ya conocemos 203 

en la cual M. Chaminade expone con claridad y precisión sus 
puntos de vista sobre la Congregación. 

M. Chaminade sabe que la verdadera promoción del laicado
en la Iglesia, no ha de venir por una primera exigencia teórica 
de derechos, sino por una afirmación práctica de sus valores. 

De ahí su insistencia sobre el valor y la necesidad de una 
formación seria y adecuada a cada uno según su respectivo 
estado. La obligación de instruirse es el primer deber del con-
gregante, señala M. Chaminade 294• 

En efecto, salvo excepciones, la mayoría de los jóvenes que 
llamaban a las puertas de la Congregación de Burdeos, poseían 
buena voluntad pero escasa formación religiosa. 

Por eso, la primera preocupación de M. Chaminade a este 
respecto, fue dar a sus congregantes una formación religiosa 
sólida y suficientemente desarrollada, capaz no sólo de soste-
ner su fe, sino de irradiarla a su alrededor 205.

Uno de sus biógrafos ha resumido su pensamiento sobre la 
materia de esta manera: 

«Para adquirir una sólida formación, no conocía fuera de la 
Oración, sacramentos y Dirección espiritual, medio más eficaz 
que la instrucción religiosa: instruir era uno de los rasgos 
característicos de su método. Pensaba que en este siglo 
-comienzos del X IX - ,  de filosofismo (culto a la razón Y. 
crítica), la «fe del carbonero» no es suficiente, y que el senti-

' 92  Cfr. o. c. en nota 129 del P. KLOBB, pp. 68 y 69. 

, . .  Repense aux dllflcultés qu'on fait ... , B. 47 (11), Doss. 3.0, copie A. 
29-:1. Arch. S. M., b. 47 (1). Réglements de la Congrégation des jeunes gens. Al Premier dos  

sier: d3=. Devoirs du congréganlste. 

" '  E. F. 111, p. 155. 
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miento es un apoyo frágil para las convicciones religiosas, má-
xime cuando 1;1stas son combatidas a la vez por el libertinaje 
de las costumbres• 20s. 

Uno de los deberes del Introductor de Probandos 297 era el 
de dar una formación más profunda a aquellos que lo necesitan. 
Para ello se indica al probando que entre sus deberes principa-
les tiene el de: 

• Instruirse más a fondo aprovechando el tiempo de prueba
que se le concede. Para ello el Instructor le señalará el Con-
gregante con el que podrá aumentar su Instrucción• 298• 

Observamos dos rasgos significativos: 

a) No son sólo pruebas de piedad y de buena conducta lo
que M. Chaminade exige a los seglares que desean ser congre-
gantes. Les pide como condición una cierta formación sólida, 
adecuada a sus condiciones. 

b) Tuvo que contrastar mucho también con los criterios de
entonces el hecho de que fuera un congregante-otro s e g l a r -
el que se encargara de la formación del probando en materia 
religiosa 299•

Esta preocupación efectiva por la formación, aparece tam-
bién con frecuencia en los Reglamentos, Normas e Instruccio-
nes a diversos grupos y personas de la Congregación. 

El Jefe de Fracción, cuenta entre las atribuciones más im-
portantes de su cargo, el cuidado de visitar a los fraccionarios, 
y de facilitarles los estudios religiosos, procurándoles libros 
que estén relacionados con sus necesidades .y capacidad inte-
lectual ªºº. · 

En el mismo· sentido, hemos encontrado un autóg.rafo de 
M .. Chaminade, posiblemente de 1817, en el que se afirma, 
refiriéndose al Jefe de Fracción:· 

200 G. J. Chamlnade, por J. SIMLER, cap. XIII, p. 203. 

!!97 Arch. S. M., b. (1), doss. 2.0 , doc. E. 
298 Jbld., art. 5: Devoir des Aprobanistes: Tb. en el art. 6.0 se les ordena la asistencia 

puntual a las Asambleas Generales: sobre el valor y misión formativa de éstas hablaremos 
más abajo. 

299 Cfr. infra: Dificultades opuestas a la Congregación: Influencias protestantes. 

000 SIMLER, o. c., p. 204 • 

• 

,¡ 
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•11 employe avec constance taus ceux qui. sont en 
dans la Congrégation et done il a le soin d'instruire souvent 
des fractionaires• 301. 

. En las Actas del Consejo encontramos huellas de esta mar-
cada preocupación de M. Chaminade por la formación de los 
congregantes por medio de la lectura 302• 

Así, en la sesión de 18-1-1816, se toma el acuerdo de crear 
una biblioteca con objeto de vender, cambiar o consultar libros. 

En la sesión del 4-111-1819, se determina establecer una Sala 
de Lectura en los locales de la Congregación. 

El Manual del Servidor de María, insistía mucho sobre la 
necesidad de la lectura 303• La dificultad de proporcionar lectu-
ras adecuadas a jóvenes de este tipo,· se vio en parte aliviada 
por la obra de los buenos libros, a la que M. Chaminade dio 
siempre su apoyo con simpatía 304• 

El mismo 21 de junio de 1821 organizó una suscripción para 
la difusión de los buenos libros. 

Desde este punto de vista, adquiere un relieve particular 
L'fnstruction pour les chefs de division 305• 

Consecuente con sus principios, M. Chaminade acostum-
braba a dar un par de conferencias por semana, exponiendo con 
precisión y método las verdades de la Fe 306• 

No es de extrañar, pues, que a medida que M. Chaminade va 
logrando promocionar religiosamente a los seglares, éstos va-
yan siendo más difíciles de «manejar», no de gobernar. A veces 
incluso se manifiestan ya un tanto suspicaces ante ciertas 
realidades. 

= Arch. S. M., b. 47 (1), doss. 11, doc. H. /nstitut de fa Congrégation des Jeunes, folio 10, 
artículo s.0 

302 Arch. S. M., b. 43, doc. O y P. 
soa P. 23 y ss. del Manual citado más arriba:. n. 267. 
3 0 4  Arch. S. M., b. 46 (11). doss. 8: Oeuvre des bons livres. 

sos ele Chef de divislon doit s'assurer que, quelle que solt  la díversité des eongréganlstes 
qui lui confiés, chaque jour, chacun aura sucé, pour ainsl dire, une parcelle de l 'allment né� 
cessafre ll son ames.•

... de la lecture des Saintes Ecrltures: nous devons respirar les livres saints comme on 
respire l 'alr  ... son langage se talt entendre a tout le monde.

... de la lecture des Llvres de Pieté: au fond, ce ne sont guere que des explicatlons et des 
paraphrases des salnts Ecritures . 

... Les lnstructions: ont cela de particulier et d'avatageuse qu'elles semblent entrer par
taus les cotés a la fols: expresslon du visage et du geste ... •

Cfr. Arch. S. M., b. 47 (IJ, doss. 1. 0 , doc. D5, pp. 2 y 3. 
M. Chamlnade concluye exhortándoles a tener siempre algún libro a mano para prestarlo

a los congregantes de su División, a quienes aconseja incluso Ir a visitar expresamente con 
este fin. 

306 H. ROUSSEAU, o. c. en nota 76, p. 141. 

, 
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No es mal síntoma en principio, sino signo del verdadero 
crecimiento deseado. El incidente siguiente, es un buen ex-
ponente: 

M. Chaminade, había formulado el primer principio. del
Instituto en estos términos:

•l'enseignement et la direction des ames dans les vues de 
la religion ne peuvent venir que de l'Eglise.• 

«C'est dons au chef canoniquement institué qu'il appartiente 
seul d'enseigner ou de diriger.• 

•l'enselgnement et la direction des ames dans les vues de 
la religion doivent etre conformes · a l 'Eglise. C'est dons au 
chef canoniquement institué qu'il appartient de diriger et de 
surveiller l'enseignement• 307.

Es indudable que no había la menor malicia en su intención, 
pues, vgr., todos los domingos por la ta rde-en  las asambleas 
públicas de carácter evidentemente docente- ,  el director no 
hacía otra cosa que dirigir y observar. 

No parecieron comprenderlo así algunos eclesiásticos con-
gregantes que reaccionaron muy vivamente 308•

De no haber tenido M. Chaminade un gran tacto y sentido 
pedagógico, hubieran surgido frecuentes roces por pequeñeces 
o cuestiones de competencias. Por ello siempre rehuyó des-
cender a juridicismos en ocasiones semejantes. Se limitó a
precisar su papel de Director, afirmando su autoridad en lo
espiritual, su deber de vigilancia en las cuestiones mixtas y
confiando a la caridad y al tacto el cuidado de dirimir los con-
flictos teóricos 309 •

M. Chaminade tuvo la intuición de las necesidades de su
tiempo. La acción de los laicos será cada vez más imprescin-
dible: la Revolución había marcado una escisión radical entre 
la sociedad civil y religiosa, tolerando a lo sumo entre ambas 
concordatos más o menos precarios. 

De hecho, esta escisión se extiende cada vez más a la polí-
tica, a la ciencia y a la moral. 

Es significativa la frase que el célebre Montalembert, dirige 
a su amigo Merode, manifestándole la pena que siente porque 
va a recibir las órdenes sagradas: 

"°' Cfr. VERRIER, o. c. en nota 1. t. 111, p. 32. 
308 Ibídem, p. 33. 
309 lbldem, p. 34. 
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•Je suis convaincu, que vous feriez mille fols plus pour
l'Eglise comme lafo que comme pretre. C'est surtout de lares 
qu'eile a besoin aujourd'hui: ce son surtout des laics qui 
peuvent déconcerter ses enemis, précisément parce qu'iis 
n'ont pas l'air de défendre leur prope chose, dans ce slecle 
stupide ou, pour l'inmense mayorité des hommes éclairés, la 
religion n'est que !'affaire des pretres, leur gagne-pain, leur 
patrimoine exciusif» 309 bis •

• • • 

Las sesiones públicas del domingo por la tarde constituían 
una verd_adera obra de Celo para los Congregantes 310• Sin em-
bargo, desde otro punto de vista, eran la síntesis del proceso 
de responsabilidad, formación y madurez, al que M. Chaminade 
había ido llevando individual y colectivamente a cada uno de 
los Congregantes. 

Los Discursos y Diálogos 311, sostenidos por ellos mismos, 
ante un numeroso público heterogéneo, constituían el centro 
capital de la sesión. 

Diversos documentos llegados hasta nosotros, unidos a la 
lectura de alguno de estos diálogos, nos dan una idea aproxi-
mada de lo que supusieron para la Congregación de Burdeos 
aquellas sesiones vespertinas: responsabilidad, orden, previsión, 
eficacia, equilibrio ... 312_ 

"°" bi• VERRIER, ibldem, p. 34 y SS. 

;::10 Arch. S. M., b. 47 (1), manuscrito «/», doss. 2.0 

:ru. Han llegado hasta nosotros más de un centenar de éstos. Eran expuestos con brillan• 
tez, sirviendo de atractivo a los extraños que asistían gustosos a los debates. Normalmente 
los escribían antes, supervisándolos M. Chaminade. 

Sus t í tu los son de lo más variado. V. gr.: 
Sobre el respeto humano. Sobre la Inmortalidad del afma. 
Sobre los buenos espíritus incrédulos, Sobre las _pasiones. 
Sobre los espectáculos. Sobre María, Reina de los mártires. 
Sobre los prejuicios. Sobre la amistad. 
Sobre las novelas. Sobre la devoción a Maria. 
Sobre la libertad. Sobre la imitación de María. 
Sobre la Autoridad en la Iglesia. Sobre el Amor de Dios ... 

Entre otros, fueron pasando por aquella cátedra abierta, exponiendo sus temas: Lalanne, 
Lafon, David Monier, Collineau ... entre los congregantes. 

Simpatizantes e invitados fueron, entre otros, también: Frayssinous, Blrot, Ed. Faye y An-
tonio Faye, abogado de prestigio y f iel  amigo, que aciabó haciéndose, más tarde, afiliado. 

"'-' Cfr., v. gr.: Arch. S. M .. b. 47 (11]. 
(Dos. 2: Programa de una Reunión: 21-IX-1817. 
(Dos. 3: Estado de las finanzas de la Congregación: 5-111-1820. 
Igualmente aparecen trabajos de un detalle parsimonioso, como son: 
a )  Plan de places pour une Reunion (1627), con más de 400 _ lugares Individuales. 
b) Notice sur des soirées instructivas de la Contrarie. P. Ca11let: 19-Xl-1842. 
Léanse sobre todo las Sesiones de la Magdalena, en cualquiera de las Blograffas del P. Cha-

mlnade o Historias de la Congregación. 
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El último indicio de la promoción apostólico-religiosa de los 
seglares, que inicia M. Chaminade, nos lo suministra el dato 
siguiente: 

Habiendo atravesado la Congregación circunstancias muy di-
fíciles por razón de la cantidad de vocaciones salidas de ella 318 

y por otra parte encontrándose M. Chaminade en apuros eco-
nómicos muy notables 314, pensó en la conveniencia de reingre-
sar en los cuadros diocesanos, hasta que la Providencia le 
abriera nuevos caminos. 

Bajo el imperio de la· duda, red-actó el proyecto de una or-
ganización dentro de la Congregación, · según la cual doce con-
gregantes seglares, escogidos entre los más fervorosos, prac-
ticantes de los consejos evangélicos, serían los guías y men-
tores de sus compañeros, a la vez que guardianes de las tra-
diciones. 

Si M. Chaminade no confiara en los seglares, por una parte, 
y no los hubiese preparado convenientemente, por otra, nunca 
hubiese pensado en la posibilidad de tal solución 315• ·

1.2.5.7. Devoción especial a María. 

Muchos y muy variados son los textos en que M. Chamina-
de pone de relieve el carácter especialmente mariano de su 
obra Congregacional 316• 

313 E. F., t. 111, p. 278. 

314 Memolre du 18-X-1848, p. 10, n. 15: o. c. supra (n. 92). 

315 Cfr. lnfra, cap. 11: La Sociedad de los Doce. 

316 Entre otras fuentes. podemos citar: 
- E. F., t. 111, pp. 142 a 151. 
- Ecrits Marials, en Documents Marianlstes. Sémlnaire Marianlste (Fribourg). Suisse:

1966, 743 pp. 
- La vle spirituelle a l 'école du P. Cham/nade, por P. J. HOFFER. 
- Manual del servidor de María, por el mismo B. P. Chamlnade. Arch. S.M., Roma. 
- Petit traité du servlteur de Mar/e, por el mismo B. P. Chaminade. Arch. S. M., Roma. 
- l'Apótre de Marle: Revista mensual de las Obras y Misiones de la Compañía de María.

Entre otros números podemos destacar:
• 244 del curso 1931-1932, 
• Julio de 1930. 
• Noviembre 1928, p. 216. 
• Diciembre 1911, pp. 276 y 278. 
• Página 201 de 1929 ... etc. 

- LB Congrégatlon Maria/e de M. Cham/nade, o. c. supra, del P. VERRIER. Policopiada en 
ocho fascículos. Friburgo (Suiza).
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Por fidelidad al propio fin de nuestro trabajo, y en honor a 
la brevedad, nos permitiremos hacer tan sólo una exposición 
sintética de algunos de ellos. Intentar otra cosa nos llevaría 
muy lejos, desenfocando nuestros objetivos. Por otra parte, se 
ha elaborado un concienzudo trabajo, hecho en colaboración y 
dirigido por el P. Armbruster, del que han visto ya la luz dos 
tomos, perfectos en su método y exhaustivos en su género 317• 

En la carta que dirige M. Charninade, el 26 de mayo de 1803, 
a SS. Pío VII, con objeto de obtener favores espirituales para 
ia Congregación, comienza por señalar corno su característica 
especial su amor a María: 

«Depuis de quelques annés, l'Eglise de Jésus-Christ a eu la 
consolation de voir s'établlr et s'augmenter considérablement 
de jour en jour, dans la ville de Bordeaux, une réunion de la 
jeunesse de l 'un e t  de l'autre sexe, sous les auspices et l'in-
vocation de. l'lmmaculée Conception de la Tres Sainte Vierge, 
Mere de la jeunesse• 31s. 

La Congregación forma un cuerpo social, por definición, con 
unos fines muy concretos. En el « lnstitut de la Congrégation 
des jeunes gens de Bordeaux» 319, M. Charninade los precisa de 
una manera clara y contundente. 

«La gloire du Dieu lncarné et celle de son auguste Mere, 
voila le premiar ob¡et de Ja Congrégation, comme de tout vrai 
chrétien• 320. 

Es un poco más abajo, y en este mismo documento, donde 
se subraya el papel de la devoción a María en la Congregación, 
cuando dice expresamente: 

•Le mayen sur lequel elle compte le plus est la dévotiona la Sainte Vierge e t  le zele a propager sont culte. C'est le
4eme. devoir. Cunetas haereses sola interemisti in universo 
mundo» 321. 

Asimismo, cuando trata de dar una definición de la Congre-
gación, indica que 

«es una Sociedad de cristianos fervientes que, para imitar a 

317 Oocurnents Merianistes: G. J. CHAMINADE. Ecrits Marials, 2 tomos. Séminaire Marla-
niste. Fribourg (Suisse), 1966. 

318 Lettres de M. Chaminade, tome 1, n.0 26, p. 36. 
319 Ecrits Marlals, tome 11, p. 108. 

= /bldem, tome 11. núm. 320. 
32:t. /b/dem, tome 11, núm. 321. El manuscrito •J. concluía en so/a lnteremlstl. Fue el mismo 

Padre Chaminade, quien añadió las dos últimas palabras: universo mundo, tal como aparece en 
los manuscritos ]3, ]4 y JS. 
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los cristianos de la Iglesia primitiva, tienden, por sus reuniones 
frecuentes, a no tener más que un solo corazón y una sola 
alma• 322• 

En seguida añade: 
•Et ne formar qu'une meme familia, non seulement comme

Enfants de Dieu, freres de Jésus-Christ et membres de son 
Corps Mystique, mais encore comme Enfants de Marie, par une 
consécration speciale a son culte et une profession ouverte d11 
privilege de son lmmaculée Conception» 323. 

Una precisión semejante·emplea M. Chaminade cuando abor-
da directamente el problema del fin próximo de la Congrega-
ción y de lo que la distingue de todas las demás asociaciones 
religiosas 324• · 

«Sa fin prochaine est l'exercice habituel d'une vraie et so-
lide dévotion a la Sainte Vierge ou la practique des trois grands
devoirs de la dévotion a la Sainte Vierge: l'honorer, l'invoquer,
l 'imiter. Ori y fait une profession publique et authentique de 
cette devotion et on s'engage a en accomplir les devoirs par 
l'acte de consécration, qui en est la profession• 325, 

La Consagración a María es el centro de donde dimana la 
espiritualidad mariana de la Congregación: 

« Toutes les Regles, toutes les pratlques donnée a cette So-
ciété, tous les devoirs généraux et partlculiers, !'esprit meme 
de proselitisme, qui anime la Congrégation, émanent de cette 
Consécration, et n'en sont que comme des conséquences a2a. 

Por no ser éste el momento ni el lugar adecuados para rea-
lizar un estudio comparativo sobre el papel de la Consagración, 
en las distintas concepciones que de la Congregación se ha 
tenido, nos vemos obligados a desistir de ello. 

Queremos, sin embargo, dejar constancia del interés posi-
tivo que del mismo se derivaría 327•

322 Ecrlts Marlals 11, n.0 318. 

""' lbldem. 
82"' Arch. S. M., b. 46, manus"crit •b•. 

825 lbldem. 
326 Ecrlts Marlals 11, n.0 3 4 5 .  
321 V. gr.: Sería de gran Interés el estudio sereno de las diferencias existentes entre el 

concepto que M. Chamlnade tenía de la Congregación, como algo que gira en torno a la Con-
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Cuando descendiendo de la v1s1on social de la Congregación 
como grupo, M. Chaminade pretende dar una definición sencilla 
de lo que para él es el Congregante, afirma: 

'.!HD 
«C'est littéralement celui qui se réunit ou pour honorer, ou 

pour invoquer Marie, ou pour apprende a l'lmiter, ou pour faire
des actes de vertus sous son imitation• s2s. 

Es de subrayar la importancia que M. Chaminade daba a la 
consagración, como el núcleo de la devoción a María que 
se profesaba en su Congregación, ya que, como observaremos 
más abajo 3w , se repite la misma preocupación y fundamento, 
tanto en el Estado como en los Institutos religiosos que él 
fundara más tarde. Por ello, siguiendo sus mismos textos ire-
mos analizando la naturaleza, derechos, deberes, etc., que se 
siguen de la misma. 

Comenzamos, pues, citando algunos textos en que se plan-
tea la problemática de la naturaleza misma de la Consagración 
a María hecha por los congregantes, en la que se distinguen dos 
tipos claramente: 

«C'est une determination bien vraie et bien sincere de re-
connaltre dans Marie les differentes qualités dont Dieu l'a fa-
vorisée a notre égard, et de soumettre aux devoirs que/les

sagración, y la visión del P. Elder Mullan, que un siglo después, al tratar de definir la Con-
gregación-en su obra Che cosa e la Congregaz/one--. carga el acento en su aspecto Jurídico, 
con menoscabo de su dinámica espiritual. 

La Congregazione Mariana studiata ne/ documentl, por el P. MULLAN. Roma: Civilt8 Catto-
llca; 246, Via Ripetta. Año. 1911. P. 24 del cap. 111: •CHE COSA E LA CONGREGAZIONE,. 

La Congregazione mariana e chiámata una CONFRATERNITA nei documenti riportati piu ln-
nanzi, e questo e giusto, in quanto che essa contiene ni sé tutti gli elementi di una tal de-
flnlzione. 

Una CONFRATERNITA, cioe, .¡, una corporazione composta di fidell-speclalmente di co-
loro che non fanno parte di un Ordine o di una Congregazlone Religios�anonicamente eretta 
e gobernata da un competente Superiore eccleslbstico. e che ha per iscopo di perfezlonare 
la vita Cattol ica, mediante /'esercicio di certe opera spec/ali, riguardantl l 'adorazione di Dio. 
o la carita del prossimo", 

La Congregazione Mariana, e perciO una Confraternita; ma lo 8 nel significato generala,
non nello stretto senso della parola. 

Come la Confrternita. tiene el sue adunanze in comuna, e, In moltl luoghi. .. lnoltre esse e canonicamente .ereltta, e sogget all 'autorltá ecclesiastica.
Ma si distingue dalle Confraternita propriamente dette, perche I suoi membrl non Indos-

sano un abito- speciale per il carattere prlvato delle sue funzionl, per II vincolo meno stretto 
del suol membrl fra loro, e per la sua maggior libertl:I: di azione e di espansione. 

D'altra parte, non e semplicemente una Pía Unione, vale a dlre non e stabillta senza ere-
zlone canonica, o soltanto per aintare una certa opera di devozione o di .c a r it a. Perche l'ere-
zlone canonlca· e essenziale per l'aggregazlone alla Congregazione Mariana, e d  1 suo/ _Congre  
gatl hanno una mira p/D estesa che que/la ora menzionata, una mira che abbraccla tutto l'uomo. ,. 

8!l8 Ecrlts Marlals, t .  11, p. 121, núm. 347. 

, . .  Cfr. lnfra, cap. 11, sobre el Estado y la Companra de María. 
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imposent. Marie, par exemple, est notre Souveraine, notre 
Mere ... • 330• 

M. Chaminade ahonda más y prefiere dar a su consagración
un matiz más serio y comprometido que el meramente «devo-
cional», por lo que da un paso adelante cuando dice: 

«C'est prendre un engagement plus spéciale d'honorer l'au-
guste Marie et de remplir plus fidelement les devoirs que nous 
imposent ces qualités particulierement de Souveraine et de 
Mere ... • 331. 

A medida que nos adentramos en la mente de M. Chami-
nade vamos percibiendo .con más claridad el sentido de com-
promiso real que supone la Consagración para aquellos que la 
realizan: 

•C'est s'attacher. se dédier, se dévouer sans aucune réser-
ve au culte singulier qui lui est dü et tel qu'il lui est rendu 
dans la Congrégation• 332. 

En seguida veremos cómo la Consagración realizada en la 
Congregación de Burdeos supone algo así como un contrato bi-
lateral, por el que ambas partes se comprometen a dar algo 
y esperar algún tipo de ayuda en sus objetivos comunes 333• 

La devoción a María y las relaciones mutuas creadas entre 
el que se consagra y la Madre de Dios, no sólo están inspira-
das por el amor filial, sino también por la convicción de que 
su eficacia apostólica está relacionada en proporción directa a 
su unión a María: 

• Le Congréganiste met un vrai intéret a la propagation du 
culte de Marie. 11 le fait d'abord par dévotion: c'est un effet 
de son amour filial; mais il le fait aissi par la ·persuasion que 
jamais son zele n'aura de plus grand suecas qu'a proportion
qu'il attirera a· Marie plus d'hommages• 334_ 

Esta misma idea veremos repetida más tarde en su carta de 
31 de octubre de 1839, cuando textualmente afirma: 

sao Arch. S. M., b. 9. tcle grand cahier de notes d'lnstructlon, núm. 1.• Citaremos a_contl-
nuación G.C.N.I., núm . . . .  

Es un manuscrito autógrafo que, en unión de otros cuatro, se conservan en los Archivos 
de Roma, en el lugar citado. 

131 /bldem. 
882 Arch. S. M., b. 9: •Grandes feullles de notes d'instruction•, mlm. 2, p. 51. Citaremos a 

continuación: G.F.N.1., cfr. 330. 

333 Cfr. infra: Deberes y consecuencias prácticas de la CONSAGRACION. 

su Ecrlts Marlals, 11, núm. 327. 
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• ... nous sommes venus luí offrir nos faibles services pour 
combattre par elle et avec elle les combats du Selgneur; et en 
conséquence, nous avons pris son nom si doux et si fort tout
ensemble, ses armes inexpugnables et son invincible banniere: 
c'est pourquoi nous nous vouons a elle, corps et biens, et nous 
en attendons en retour la grace inestimable d'etre élevés et
formés par elle sur le modele de son divins Flls, pour avoir 
avec lui cette conformité precieuse qui seule, aux termes de 
l'Apotre, vaut et assure le bonheur éternel. .. • 335. 

La idea de alianza aparece ya en su Manual del Servidor de 
María como un verdadero contrato entre el que se consagra y 
la Virgen: 

«Une consécration sincere au culte de la tres pure Maria 
forme entre la personne qui se consacre et la Vierge lmmaculée 
qui rec;;oit cette consécration, une alliance véritable. D'une part, 
l'auguste Marie rec;;oit sous sa puissance protection ce fidele 
qui se jette entre les bras de sa tendresse maternelle, et ! 'a-
dopte pour son enfant. De /'autre, le nouvel enfant de Marie 
contracte avec son auguste Mere les obligations les plus dou-
ces et les plus aimables ... • 336. 

Un poco más abajo enumera hasta siete obligaciones con-
cretas derivadas de esta alianza, destacando entre todas ellas 
la que tiene por objeto la imitación de María misma: 

. • L'obligation la plus forte qu'on contracte par cette aimable 
filiation, c'est d'imiter les vertus dont elle a donné l'exernplea l'univers. Etre sous la protection de la plus sainte de toutes
les vierges, c'est faire une profession ouverte de combattre 
tous les vices, autrement ce serait profaner son nom et se 
rendre indigne de ses faveurs• 337. 

Sin embargo no para ahí el celo apostólico de M. Chamina-
de. Su predicación mariana no se limita a descubrir un camino 
ascético nuevo, seguro o fácil. Si le da la importancia que él 
mismo le concede, es sobre todo por ser un gran medio eficaz 
de propagar el Reino: 

«Nous somrnes engagés envers Marie, et a quol? A tout ce 
qu'un enfant doit sentir et faire pour une bonne mere a l'airner,a la respecter, a lui obéir, a l'assiter. Oh! surtout nous nous 
sommes engages a ce dernier effet de l'amour filial: l'assis-

. . .  Lettres, t. V, núm. 1.182, con motivo da la afiliación del canónigo Valentlni. 

. , .  Manuel ... , o. c. supra, n. 316, edición da 1801, pp. 3-5, y en la edición de 1804. pp. 11-14 . 

. . ,  lb/dom. 
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tance, la bienvelllance active; nous nous sommes engages il 
publier le nom de Marie et a le faire honorer partout» a3s. 

Fiel a su idea de alianza, de carácter contractual, no teme 
emplear la palabra «sociedad», término que pudiera ser llama-
tivo a quien desconociera el concepto profundamente compro-
metido que M. Chaminade daba a sus congregantes en lo refe-
rente a su devoción mariana. Lejos de alienar a sus oyentes, 
les introduce en la realidad viva de las cosas: 

«Nous faisons soclété avec Marie: c'est-a-dire que nous ac-
quérons des droits et sur ses mérites et sur ses prieres, et 
sur sa protection, et sur sa gloire, et sur tout ce qu'elle a 
recu de la liberalité sans bornes de son Fils 3s9. 

Lógicamente, en toda relación bilateral de este tipo surgen 
deberes para la otra parte contratante, que ha de aportar algo 
al pacto; en efecto, si el que se ha consagrado a Ella recibe 
todas esas ventajas de tipo espiritual, ha de ser a cambio de 
una disponibilidad total: 

« Mari e entre en société avec nous, en partlcipation c'est-
a-dire de tous nos biens. C'en est fait, tout ce que nous pou-
vons est au service de Marle; nous nous sommes donnés a 
Marie, avec tous nos biens et toutes les facultés de notre 
étre. Qu'elle fasse de nous ce qu'il lui plalra, pour la plus 
grande gloire de son Fils• 340. 

Por no prolongar más las citas, digamos solamente que su 
ardoroso amor a María solía sintetizarlo en la expresión: Ma-
ría duce! 341• 

El fundamento teológico sobre el que M. Chaminade solía 
apoyar todas sus predicaciones, instando. al amor y sincera de-
voción a María, lo hacía basar en el papel activo que María des-
empeña en la historia de nuestra salvación. 

«El misterio de la compasión de María en el Calvario fue, 
con el de la Inmaculada Concepción, un tema privHegiado de 
reflexión del P. Chaminade. Analizó los diversos aspectos tal 
como hoy nos los presenta la Constitución Lumen Gentium 
del Vaticano II en el cap. VIII, núm. 58• s42. 

338 Arch. S. M., b. 10, Retraite 1819; según las notas de M. Lalanne, correspondfa a la me-
ditación 12.ª 

Figura en las pp. 13-16 del manuscrito. 
339 Ecrits Marials, 11, núm. 752. SI bien es cierto que cuando dijo esto M. Chamfnade se 

refería a los primeros religiosos-Retiro 1819-, bien pueden aplicarse estas expresiones a 
los congregantes, pues gran parte de ellos lo habían sido con anterioridad. 

uo Jbldem, núm. 753. 
w. Manual del Servidor de Maria, edición de 1821, p. 315. 
ª"' lntroductlon hlstor/qua au Vofume I, •Ecrlts Marlals•, p. 89. ARMBRUSTER, S. M.

11 
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1.2.6. Conclusiones. 

Como síntesis de lo expuesto en torno a la Congregación de 
la Inmaculada Concepción de Burdeos, resumimos nuestro pen-
samiento en los siguientes puntos: 

1.0 M. Chaminade entra en Francia con la convicción de una 
tarea ardua y urgente que realizar. 

2.° Contando con la autorización de los obispos respecti-
vos, se creé llamado a actuar en cualquier parte de Fran-
cia por su calidad de Misionero Apostólico, título acep-
tado precisamente para eso 343• 

3.º No encuentra mejor medio de cumplir su tarea que es-
tableciendo una Congregación, «tal como ya existe». 

4.0 De todas las aportaciones originales que la distinguen 
de las Congregaciones precedentes, destaca el carác-
ter misionero de su actividad apostólica viva. 

5.0 No le basta con reunir a «algunos cristianos piadosos» 
como sucedía en el Antiguo Régimen-, sino que debe 
atraer al mayor número posible de hombres, jóvenes 
y adolescentes, sin distinción de sexos, ni de c/ases ... 344 

6.0 Su fin es aumentar más y más el número de cristianos 
verdaderos. 

7.0 Por ello, la Congregación es una «misión perpetua»: 
siempre alerta 345• 

8.0 Sometimiento de los medios al Fin: para la Congrega-
ción, las formas son puros medios, que han de ponerse 
y utilizarse en función del fin. No se busca lo nuevo 
por lo que de novedoso tenga, sino por su adecuación 
al fin. 

" " '  Cfr. nota 62. 

Mt Vuelve a ponerse de relieve la idea de que es una Congregación-en oposición al plu• 
rallsmo clasista de las anteriores-con las aportaciones ORIGINALES que la diferencian de las 
del Antiguo Régimen {fin apostólico, composición igualitaria. etc.), y que la constituyen lns• 
trumento apto de renovación para los tiempos modernos. 

. . .  Cfr. supra. n. 186 y 187. 
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9.0 Promoción Eclesial del Laicado: otra de las constan-
tes 345-350 que han de volver a aparecer en toda la obra 
de M. Cháminade, es no sólo la promoción, sino también 
el importante papet asignado al laicado como elemento 
clave en la vida de la Iglesia. 

uo.aso Nos ·van siendo ya familiares las otras características que de modo constante se 
repiten er. el conjunto de la obra de M. Chaminade: 

• Unidad •
• Esplrltu Misionero.
• Unfversafidad.
• Pluralismo de miembros . 
• Devoción mariana, concretada en la vivencia de una especia! consagración a María que

compromete de por vida, pero en grados diversos, según el estado de las personas.
• Vivencia Intensa de los Consejos Evangélicos, etc.



CAPITULO SEGUNDO 

2. INSTITUCIONES RELIGIOSAS DE M. CHAMINADE



2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1. La Compañía de María de Bernard Xavier Daríes. 

Importa mucho poner de relieve el paralelismo existente 
entre la inédita Compañía de María de B. Daríes y la que 
M. Chaminade logró realizar años más tarde.

Es evidente que estas coincidencias indican no sólo una
cierta comunidad de origen, en ésta y en otras obras que fue-
ron naciendo del carisma de M. Chaminade, sino lo que nos 
parece más importante, su mutua armonía e interdependencia. 

M. Chaminade no es un hombre ligero, amigo de improvisa-
ciones. Al contrario, su obra va fraguándose con lentitud, sí, 
pero con profundidad. Ya desde los tiempos de Mussidan 351, a 
pesar de estar ocupado en quehaceres materiales de pura ad-
ministración, iba gestando lo que sólo muchos años más tarde 
vería realizado. 

Prueba de ello son los manuscritos llegados hasta nosotros, 
algunos de los cuales descubiertos muy recientemente 352• A 

351 Cfr. SIMLER, o. c.: Gu/1/ermo José Chamlnade, cap. 11'I, p. 26. 

Bts2 Nos referimos, en concreto, a dos fuentes originales:, 

a) G. J. Chamlnade, por el R. P. Humbertc/aude, manuscrito todavía en confección, copi-
tu/o 111, B. Exprocurador General de la Casa Generalicla. Vía Latina, 22. ROMA- 00179. 

Las búsquedas del P. Verrier en los Archivos Nacionales y Departamentos franceses. así 
corno las de M. Kramer, y las que el mismo �- Hurnbertclaude ha realizado recientemente en 
el monasterio benedictino de Tournay, cerca de Tarbes, han enriquecido nuestra documentación. 

En este monasterio se encueñti'an los papeles de la familia Deríes, que tenía entonces ti-ea 
miembros en el Seminario de Mussidan, como alumnos, y uno como profesor. (lbfd., p. 1.) 

b) Ha sido el R. P. Armbruster. citado antes en sus Ecrlts Marlsls--2 tomos- ,  quien ha 
tenido la amabllldad de cedernos para este trabajo el documento-Inédito hasta hoy-titulado: 
•Notas personales sobre el Plan de la Compañía de María•.

«Texto encontrado en fa Misericordia de Burdeos con un legajo de papeles anteriores a 1809 
y conservado en los Archivos de la Compañía de María de Roma. 

Se supone que este texto es de Bernard X. Daríes y de Louls M. Baudouln cuando, en 
Toledo, hacia 1796, querían fundar una •COMPAf'llA DE MARIA•. El papel, la tinta. la escri-
tura y el estilo, un poqo grandilocuente, como en la época de la Revolución, Incluso en el 
uso del futuro del original francés, parecen confirmar la hipótesis y hacen suponer que el
texto es una especie de presentación general con miras a reclutar miembros .

•
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través de ellos queda patente la unidad de toda la Obra de 
M. Chaminade, dentro de una admirable diversidad 353• 

Por su contenido, podemos deducir con probabilidad-dado
el paralelismo existente entre lo que no eran más que proyec-
tos, y luego, la realidad posterior-que M. Chaminade, ya des-
de su estancia en Mussidan, proyectó con M. Bernard X. Daríes 
algo sobre la organización de una futura Compañía de María. 

De la familia Daríes no sabemos gran cosa; de posición 
económica modesta, los hijos estaban, por el contrario, muy 
bien dotados intelectualmente, como lo atestigua Juan Bautista 
Chaminade refiriéndose a ellos 354• 

En la base de la Sociedad de Daríes, como hoy en la mis-
ma Compañía de María, hay una consagráción a la Madre de 
Dios: 

«Lo mismo que nuestra Compañía se prolonga en el mundo 
por grupos de consagrados a la Virgen, así habría una especie 
de tercera Orden de consagrados para Daríes, constituyendo 
uno de los fines importantes de la nueva Sociedad hacer esta 
Consagración al mayor número posible de personas» 355_ 

Es posible que Luis Chaminade, de quien se habla junto ·con Daríes en las cartas de Uclés,
tuviera esta copia entre sus papeles, y que de este modo llegara hasta su hermano Guillermo 
José, a la muerte de Luis, en 1808. 

· 

¿Se lo comunicó quizás personalmente en España?• 
(Tomado de la p, 1 de las •Notas•;} • • •

Creemos merece la pena destacar la breve lista de Asociados de Bernard Daries en la Pro• 
visiona/ COMPAfJ/A DE MARIA (1793•1796), que en verdad nunca llegó a existir como ente 
jurídico ni real. 

TOLEDO: l .  María BAUDOUIN, futuro fundador de los F.M.I. 
Enrique_ AGAISSE. clérigo ordenado de menores de la diócesis de Nantes. Murió 

deportado en I a Guayana. 
DOUADICQ, Diácono. Murió canónigo de Poitiers. 
LEBEDESOUE, Párroco del Castillo de Olonne, será el primer religioso de F.M.I. 

ASTORGA: DARNAUD; murió Arcipreste de las Arenas de Olonne. 
MICHEAU, amigo del P. Chaminade, Fundador, Junto con las señoritas Vincent, de 

las •Hijas del Sagrado Corazón•, que en 1806 se unieron con la Congregación 
del Sagrado Corazón de la Madre Barat. 

ORENSE: Los Sulpicianos demuestran simpatía al proyecto.• (Tomado de la p. 2 de las 
Notas.) 

' "  Cfr. infra: Apéndice al Cap. 11: •Familia de María•. 

85-1 Con ocasión dé la distribución de premios, al acabar sus estudios Bernard, Juan Bau� 
tlsta Chamlnade dio de él este testimonio: 

«En esta clase-f i losofía-como en las otras, no mencionaremos más que a aquellos que 
deben aparecer en público. 

•Ce jeune homme B;gé de seize ans, a parcouru le cycle des études avec des succes peu 
communs, a remporté le premier prix dans chaque classe et nous a donné pendant _ses deux 
années de philosophie l'agréable spectacle de la plus grande application comme de la con� 
duite la plus irréprochable. » 

· · 

Cfr. HUMBERTCLAUDE, Manuscritos, citados en 352 (cap. 3.0 B. p. 6). 
355 Ibídem. Más abajo añade: 
•II m'envoya les pleces de ces status (de sa Société) le 15 septembre 1793, ou II d i t  que. 

comme l'Ordre des Carmes donne le Saint Scapulaire, celui de Saint Dominlque qui re9oit 
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En cuanto al fin concreto, se manifiesta con claridad en el 
mismo Acto de Consagración a María, donde descubrimos un 
paralelismo sintomático hasta desde el punto de vista literario. 

En Mussidan, como ahora nosotros, se recitaba el Acto de 
Consagración afirmando que: 

· «queremos defender a la Inmaculada Concepción contra los
atentados de la herejía y los ultrajes de la incredulidad» 356. 

En cuanto a la Compañía misma: 
. «11 avait dessein d'assembler 12 pretres pour la pierre fon-
damentale de cet édifice, ·en honneur des 12 étoiles... Si elle 
eüt. lieu, les religieux de cette Société de Marie devaient etre 
chargés d'étendre cette pratique, en consecrant les enfants et 
les vieillards, les hommes et les femmes, les riches et les 
pauvres, les nobles et les réituriers, afin que tous devinssent 
le peuple de la Sainte Vierge, qui, dans ces derniers temps 
ecrasera plus victorieusement que jamais la tete a l'ancien
serpent, dont les efforts redoubleront a mesure qu'il voit que
sa fin approche de tenter et séduire les hommes... Veuillez 
la suppl ier-a la Trés Sainte Vierge-aussi vous-mame (écrit-ila Philippe) qu'elle se crée des enfants qui deviennent ses dé-
fenseurs» 357• 

«Aquí todavía la influencia Chaminadiana y Monfortiana es 
clara, y sin duda la una a través de la otra, porque me parece 
que ha de encontrarse un día en Mussidan la llave de la ins-
piración Monfortiana de M. Chaminade» 358_ 

No insistiremos en la cifra de doce, que aparte de su sen-
tido místico, dio la coincidencia de ser la de los primeros con-
gregantes de M. Chaminade. Pero lo que sí aparece como pa-
trimonio propio es la idea del papel especial de la Santísima 
Virgen en los últimos tiempos, al aplastar la Cabeza de la ser-
piente. Por otra parte, aparece la idea de que los servidores 
de María son soldados, servidores, luchadores ... 

Por fin haremos una referencia tan sólo a la Doctrina Ma-
ria) en Mussidan, coincidente también en muchos extremos con 

au Saint Roséire et  le propage, cette nouvelle Société de Marie admettralt a ·une consécration 
a la Salnte Vierge, par une formule qui rendrait les aggrégés ses ENFANTS· SPECIAUX.• 

Aquí todavía parece escucharse las ideas de M. Chaminade e Incluso sus mismas pala-
bras, cuando dice por ejemplo •enfants speciaux» de la Ste. Vierge. SI fuera así, veríamos 
comenzar a M. Chaminade verdad�ramente la Compañia de Maria e/ d í a  que fundó su pri-
mera Congregación; y esto sería una feliz confirmación para todo el grupo de terceras órde-
nes, desde las pequeñas congregaciones, hasta el religioso viviendo en el mundo.• 

356 Cfr. Notas personales, citadas en nota 352, p. 11, art. 3.0: los Votos. 

357 HUMBERTCLAUDE, ibidem, follo 111. 
3158 Ibídem. 

•
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la que años más tarde M. Chaminade inculcaría a sus discí-
pulos. 

Vgr.: sobre la interpretación de las profecías contenidas 
en la Sagrada Escritura, concernientes a la Santísima Virgen, 
la doctrina se inspira en la Biblia; «teniendo que tratar de la 
Madre de Dios, de sus preeminencias, debemos buscarlas en 
el santuario de la Palabra de Dios, la Escritura y la Tradición» 359• 

«Pendant longtemps, ecrit M. G. Sylvain, j'ai entendu M. Cha-
minade donner les instructions du dimanche matin aux congré-
ganistes. 11 prenait pour theme les figures de Marie dans la 
Sainte Bible: ses instructions, présentées d'une maniere in-
téressante, étaient tres goütées des congréganistes. » 

11 s'agit, dans cette note, de la période qui précede 1830 360, 

Señalemos, por fin, que fue en Mussidan donde Daríes com-
puso su primer trabajo sobre las profecías, trabajo hoy perdido 
para nuestra investigación, y en el que debía estar inspirado el 
de Toledo. 

En los comentarios de B. Daries sobre la devoción a la Vir-
gen, según los textos escriturísticos, peine el acento más sobre 
la defensa de María, que en la ofensiva, en la conquista de al-
mas con María para Dios, según la concibe M. Chaminade 361.

Sin embargo, hay un carácter común a ambos: su aspecto 
castrense: 

«Les soldats ne partagent-ils pas la gloire de la victoire avec 
leur général? 

Eh bien, la Salnte Vierge sera alors notre général. 
Chereux ceux qui seront ses soldats! » 362_ 

2.1.2. Otros paralelismos significativos. 

1. Resulta significativo señalar cómo la Congregación de
San Carlos 363 tiene los mismos fines que la Compañía de Ma-

359 HUMBERTCLAUDE, o. c. en n, 52, folio IV de la copia castellana. 
aeo E. F., t. 1, p. 2051 n. 1. 
"'- HUMBERTCLAUDE, ibídem, folio IV. 

, . ,  Ibídem. follo V. 
us Cfr. SIMLER, o. c. en n. 351, p. 12, cap. 11. 
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ría de Daries: santificarse y santificar a los. otros, mediante 
- s o b r e  t o d o - l a  educación de la juventud 364•

2. El Voto en honor de la Inmaculada Concepción: «Lo rea-
lizó el 19 de junio de 1790. Se trata de una Consagración total 
a Ella. ¿No cabe encontrar aquí una primera resonancia del «voto 
de consagración a María del que hablaba M. Chaminade a pro-
pósito del de Estabilidad, y sobre el cual se ha discutido tan-
to?» 365_ 

3.- En la vida de su- sobrino, Jacques de Madiran; Bernard 
Daries nos da otro detalle bastante curioso de la devoción a 
San José, hoy día también honrado en la S. M. de un modo 
especial: 

«Visitaba a menudo la Capilla que le estaba dedicada, y en 
la cual se hallaba establecida la Congregación de San Carlos, 
de la que era protector. Mi sobrino era uno de los más celo-
sos miembros de esta cofradía de San José, propagándola con 
ardor. 

Se sabe también que M. Chaminade trató de obtener de 
Roma la erección en verdadera sociedad religiosa de la Con-
gregación de San Carlos 366• 

4. Descubrimos incluso un cierto paralelismo con otros
Institutos Religiosos posteriores: 

«La fuerte devoción mariana de Mussidan nos es atestigua-
da por un ensayo de Bernard Daries, de una sociedad que no 
pudo realizarse, pero que ha dejado señalados los rasgos de 
cuatro grandes institutos religiosos posteriores: Maristas, Pe-
queños Hermanos de María (por medio del P. Champagnat), 
Hijos de María Inmaculada (su fundador era uno de los candi-
datos) y la Compañía de María por medio' de Luis Chaminade, 
uno de los aspirantes también» 367• ·

""" P. 2 del cap. 111 de HUMBERTClAUDE, citado en n. 352. 
La Congregación de San Carlos. constltufa un intento original de perfección cristiana, con 

un cierto matiz de vida comün. Téngase ya presente la circunstancia de la persecución sor-
da, latente ya, que obligaba a M. Chamlnade a recluir su ministerio sacerdotal casi exclu� 
sivamente al pequeño seminario-colegio de Mussldan. 

865 En la actualidad, tanto la S. M. como el l. F. M. añaden a los tres votos ordinarios 
uno especial: el de la Estabilidad, como expresión de su Consagración a María. 

Cfr. p. 8.6 del manuscrito HUMBERTCLAUDE, citado en n. 352. 

,..  lbldem. 
387 P. 10 del citado manuscrito en n. 352. 
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5. En esta ocasión, más que paralelismo hallamos una fuen-
te de inspiración: En su famosa y fundamental carta a los pre-
dicadores de Retiros, dedica un apartado especial a «Ce que 
nous avons de commun avec les divers Ordres religieux». Entre 
otras consideraciones, escribe: 

«Et comme un Ordre justement célebre a pris le Nom et 
l'étandard de Jésus-Christ, nous avons pris le Nom et l'étan-
dard de Marie, prets a voler partout ou elle nous appellera,
pour étendre son culte, et, par lui, le royaume de Dieu dans 
les ames• ass. 

A propósito de esta inspiración en la Compañía de Jesús, es-
cribe el mismo P. Humbertclaude: 

« 11 concut alors le dessein, avec la grílce, de fonder une 
congrégation en l 'honneur de sa grande Protectrice sous le nom
de Compagnie de Marie, a l'imitation de la Compagnie de Jé-
sus, que Saint lgnace avait fondée, afin de défendre la pure 
Conception contre les hérétiques et mauvais catholiques» 369• 

2.1.3. La Sociedad de los Doce 370•

A la vista de estos documentos que nos hablan de una Com-
pañía de María que nunca llegó a existir 371, descubrimos la gran 
preocupación de M. Chaminade por dar continuidad en el tiempo 
a este vasto conjunto de Obras de las que vamos obteniendo 
poco a poco una visión de conjunto. 

Se trata, pues, de lograr «el hombre que no muere», porque: 
«il faut faire connaitre les príncipes de la religion et de la 

vertu, il faut multiplier les chrétiennes• 372_ 

En efecto, no dudará en escribir tres años más tarde, refi-
rién9ose a la «Petite Société»: 

º" Cfr. t .  V de las cartas de M. Chamlnade, p. 74. 
Carta núm. 1163, con fecha 24 de agosto de 1839. 

369 Cfr. p. 11 del citado manuscrito de HUMBEATCLAUDE en n. 352. 

370 Nada tuvo que ver esta Sociedad-llamada de los Doce-con el Estado. de posterior 
aparición. 

sn La de Bernard Darles: cfr. supra, cap. 11, Antecedentes, n. 1, pp. 160 a 166. 

" ' 2  Cartas, t. 1, núm. 57, p. 98: 3-X-1815. 
De muy diversas maneras, y con ocasiones muy distintas, M. Chaminade inculca a sus 

discípulos gue el verdadero fin de la Familia de María. en cualquiera de sus expresiones 
concretas-Ccngregación, Estado, Instituto de Hijas de María, Petlte Société, e tc . -no  era y 
no podía ser más que la multlplicaclón de cristianos. 
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«Ce n'est pas l'lnstitution de Bordeaux, c'est l'lnstitutlon 
reli'gieuse de tous les pays chrétiens dont le berceau s'est for-
mé sous vos auspices» 373. 

Va más lejos aún cuando refiriéndose a una propuesta de nue-
va fundación escribe: 

•II faudra, mon cher Fils, aller au bout du monde, si le Bon 
Dieu nous y apelle• 374. 

Recordemos, sin embargo, los momentos de duda y angustia 
por los que atravesó a comienzos de 1806. Es él mismo quien nos 
dice: 

«La Congrégation a subí deux crises, amenées l'une et l'au-
tre par une cause semblable: l'une en 1805, a la suite des nom-
breuses vocations sacerdotales et religieuses sorties de son 
sein; l'autre en 1817, lors de la fondation de la Société de Ma-
ria, dont les premiers membres étaient taus congréganistes» 375. 

Fue precisamente con ocas1on de la primera crisis-. 1 8 0 5 -
cuando M. Chaminade vio en peligro la obra de la Congregación. 
La falta de elementos humanos de valía, e incluso la misma es-
casez de recursos económicos 376 le condujeron, en 1806, a pre  
guntarse seriamente si tal situación era una prueba que le en-
viaba la Providencia, o era una señal de que debía abandonar 
este tipo de apostolado y reingresar de nuevo en los cuadros 
del clero diocesano 377• 

Con ocasión del Registro Policial de 17 de noviembre de 1809, 
le fueron retenidos a M. Chaminade diversos documentos. El 
inventario señala hasta setenta y dos. 

Algunos de estos atrajeron la atención de la policía. Fue en-
tonces cuando M. Chaminade creyó deber suyo redactar-en 

. , .  Cartas. t .  l. núm. 104, p. 182: 21-IX-1818, a Mgr. Jacoupy, Obispo de Agen. 

' ' "  Cartas. t .  1, núm. 233, p. 408: 31-111-1823, a M. David Monler. 

375 G. J. CHAMINADE: o. c. supra, cap. XV. p. 228. 

37e En efecto: a su regreso de España vivía en una pobreza próxima a la penuria, siendo 
el viñedo de San Lorenzo su Cínica fuente de recursos: por otra parte, sus obras eran para 
él más una ocasión de gastos que. de ingresos, ya que en cuanto entreveía la posibilidad 
de hacer el bien, daba generosamente lo que tenía. Tanto es así que los mismos congregan• 
tes se dieron cuenta de este estado de cosas y· .organizaron una colecta: los Padres de Fa-
mi l ia-en concreto, M .M. Lapo jade y Lalanne-le entregaron también repetidas ayudas, con 
ocasiones diversas. 

ff1 «Sa détresse, se joignant a l'epuisernent causé par le travail, l'amena a se demander
s'il ne devait par rentrer momentanérnent dans les rangs du clergé diocésain, en attendant 

· que Notre Seigneur et la tres salnte Vierge lui fissent voir cornment II pourralt continuar
a reaiiser sa mlsslon.• H. ROUSSEAU, o. c., cap. VI, p. 123. 
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legítima defensa-un pliego de deséargos 378• El referente a la 
« Reunión de los Doce» lleva el número 71, y entre otras co-
sas, dice 379: 

«Les dangers que court la jeunesse. l'accroissement journa-
lier de la dissolution des moeurs et la détresse des temps, me 
porterent, il y a environ trois ans, a jeter sur une feuille vo-
lante de papier un projet de réunion de douze jeunes gens, les 
plus affermis dans la vertu que je pourrais trouver. 

J'imaginais qu'ils seraient au milieu des jeunes gens comme 
un levain qui ferait toujours fermentar les principes de la mo-
rale et de la. religion. 

Les premieres idées n'ont jamais été méme rédigées. 11 n'y 
a jamais eu · effectivement d'assemblées de douze» 380_ 

Desde nuestro punto de vista, hay dos aspectos que mere-
cen destacarse: 

1.0 La afirmación de que esas ideas no han sido redacta-
das de una manera completa y formal, así como el dato 
de que jamás se haya llegado a reunir de hecho la Asam-
blea de los Doce. 

2.0 El hecho· de que no se haya llevado a la práctica esa 
idea no quita mérito a la claridad y nitidez del pensa-
miento de M. Chaminade, verdadero precursor ya, en 
1806, de lo que más tarde vendrían a realizar los Insti-
tutos Seculares, y en su línea la Compañía de María» 381• 

A continuación añade: 
• ... en ese borrador hay algunas expresiones un poco fuertes
u oscuras-porque en ese momento no escribía más que para 
m í - .  Esas. expresiones necesitan una explicación ... »

El primer punto comienza así: 
«La Congrégation est-il dit dans cet écrit, vint-elle a étre

dissoute, subsisterait toujours dans les douze» 382._ 

s1s Cartas, t. 1, núm. 38, p. 61. 
378 Poseemos fotocopia de este documento íntegro. El original se encuentra etl Arch. SM, 

B. 46 (1).

380 Cartas, t. t. núm. 38, p. 63. 
381 •Avoir un groupement au mllieu des autres comme un levain, deviendra chez lul une 

sorte de hantlse dans toute sa conception de la vle religieuse active. On ne pourrait mieux 
parler des lnstitutes Séculiers aujuord'hui...» 

M. KRAMER: Oue connalssons nous de l'etat du P. Chaminade?, p. 4. Centro de Estudios 
Marlanistas, Carabanchel Alto (Madrid). 0175-A. 

382 Explica a continuación su estado de necesidad grave, y cómo preveía con dolor la 
necesidad de disolver por sí mismo la Congregación para dedicarse a trabajar en la ciudad 
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Si bien es cierto que de momento quedó superada la difi-
cultad 383, el problema de fondo, sin embargo, seguía en pie: 
la Congregación no podía seguir dependiendo de la persona de 
M. Chaminade. ¿Cómo garantizar la continuidad en el tiempo?

A continuación se ordena que esta Reunión de los Doce, así
como sus deliberaciones, sean secretas, con objeto de que sus 
miembros no fueran tomados por los demás como vigilantes 
incómodos 384• 

Es en el último párrafo-el séptimo-donde M. Chaminade 
apunta un principio de solución al problema que tanto le preo-
cupa: la continuidad; dice así: 

«Un des douze, nommé par ses confreres, devait etre le ré-
gulateur de leurs opérations et en etre comme le Centre» 385• 

Es indudable, e interesa destacar, que estamos ya en las 
puertas mismas de lo que vino a conocerse con el nombre de 
Estado 386:

«Cette piece, d'ápres sa teneur, vise sans aucun doute un 
groupement de .l'état• 387. 

Dos líneas más abajo añade el autor de L'Esprit de Notre 
Fondation: 

«Mais il n'en reste pas moins certain qu'a cette époque il 
était déja question de l'état» 388_ 

Parece claro que la fallida Reunión de los Doce pudo ser 
un intento más o menos logrado de lo que habría de constituir 

en oh.ras 11..Ícrativas. Resistiéndose, sin embargo, a perder el fruto de tantos afias de trabajo, 
escribe: 

•Je vendis, divers objets dont je pouvais rigoureusement me pasar; je trouchai de l'argent
de ma famille; je me remis de cette grande détresse et tout _demeura dans le mÉ:lme état.• 

383 Efectivamente, la congregación reparó sus pérdidas con una rapidez Inesperada, y los 
registros de tesorería acusan también un estado próspero; dio comienzo a una Edad de Oro 
en la Congregación, que llegó a contar con unos 400 Jóvenes y unas 250 señoritas, sin in-
cluir a afiliados y postulantes. {Estas cifras constan en el interrogatorio de Jacinto Lafon 
de 1809.J H. ROUSSEAU, o. c., cap. VI, p. 123. 

8 8 4 ,  Punto segundo del menciona.do pliego de descargos. Siguen cuatro apartados más re-
ferentes a: la misión, la correspondencia con los ausentes, justificación del por qué no se 
han llevado a cabo las citadas reuniones, y por último, la declaración de que los nombres 
que allí aparecen no eran más que los de aquellos jóvenes en quienes creía observar una 
virtud más sólida, siendo, por tanto, más aptos para ser llamados, caso que hubiese sido 
necesario. 

38:i. Cartas, t. 1, núm. 38, p. 65. 

386 Cfr. infra a· continuación: «El Estado. » 

88'1 E. F .• t. 111, núm. 219, p. 277. 

388 lbldem. 
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más tarde el Estado Religioso de personas que, por diversas 
razones, continuaban viviendo en el mundo. 

Acabamos de exponer en la Introducción de este segundo 
capítulo, entre otras cosas, un perfil de la Compañía de María 
de Bernard Daries y de la Reunión de los Doce. 

Aunque ninguna de las dos llegó a existir en el mundo de 
la realidad, ambas nos han proporcionado abundante materia 
de reflexión. 

2.1.4. Por tanto, y como Conclusión de todo ello, podemos
afirmar: 

1.0 Que ya desde los tiempos de Mussidan, M. Chaminade 
sentía la preocupación de crear una Obra capaz de con-
tinuar la que él comenzara. 

2.0 Que el sorprendente paralelismo de esa Compañía de 
María de Bernard Daries con la actual Compañía de 
María, que más tarde fundara M. Chaminade, nos hace 
sospechar la existencia de algún nexo importante con 
la misma, que justifique la perseverancia en esa misma 
idea y preocupación, a pesar de los años que tardó en 
poder realizarla. 

3.0 Que esa preocupación se extendía no sólo a la sobre-
vivencia de la Congregación, sino también a la atención 
que requería su existencia diaria, y que fue esto lo que 
le llevó a buscar fórmulas concretas en las que de al-
guna manera se garantizase la asis_tencia espiritual a 
la misma. 
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2.2. EL ESTADO. 

Pasamos al estudió de una de las obras más características 
y relevantes de M. Chaminade: se trata del ensayo-audaz por 
aquel entonces-de vivir la vida religiosa en el mundo. 

La expresión «Estado», con que se le conoce normalmente, 
no es más que el término inicial con que se designaba a ciertos 
grupos selectos de la Congregación 389, que en su camino as-
cendente en la práctica de los Consejos Evangélicos sellaban 
su compromiso con la emisión de uno o varios votos de Reli-
gión. La designación completa era, pues, aun con ligeras va-
riantes, la de: «Estado Religioso en el mundo» o «Estado Reli-
gioso abrazado por cristianos dispersos por el mundo» 390• 

¿Se inspiró M. Chaminade en la obra del benemérito P. de 
Cloriviere? 

Con certeza no hemos podido llegar a saberlo. Tan sólo he-
mos encontrado una referencia muy concreta, en la carta que 
escribe a Mlle. de Trenquelléon 391 el 7 de septiembre de 1815, 
sobre asuntos muy semejantes al que nos ocupa, y dice así: 

•Dans le cours de la Révolution, un excellent homme avait
travaillé a formar des religieux et des religieuses vivant les uns
et les autres dans le monde. 11 fit Imprimar en latín les prínci-
pes de ces institutions ... je suis parvenu a me procurar !'im-
primé• a112. 

. . .  �tat. en los documentos originales. Más frecuentemente era deslgnarlc> c¡m el artícu-
lo: l"�tat. 

300 •Etat-rellgleux embrassé par des chrétlens dlspersés dans la Soclété.• 
O bien: •Etat-rellgleux embrassé par des jeunes gens dispersés dans la Soclété.• 
O sencillamente: •Etat rellgleux dans le monde.• 

sat. Cofundadora, con él, del Instituto de Hijas de Marra (rellgiosas marlanlStas). 

""" Ese «hombre excelente• es muy probable que fuera el P. de Clorlvlere (1735-1820], au-
tor de un folleto publicado en 1792, con el título: Socfetatls Cordls Jesu specimen•, y que 
se había dedicado durante la disolución de la Compañía de Jesús, a agrupar a los religiosos 
y religiosas que vlvran dispersos en el mundo en las Asociaciones de Jesús y de María, 
respectivamente. 

M. Chaminade pudo haberle conocido, o bien personalmente en Burdeos, cuando el P. de
Clorivl8re pasó por all r en 1814-un año antes de la carta citada-o bien a través de 
M. Lasausse, sacerdote sulpiciano, amigo común de ambos.

Cfr. Cartas, t .  1, p. 94, n. 1. 
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Sea lo que fuere, lo cierto es que a medida que pasaban los 
días: 

«M. Chaminade sentía la necesidad de rodearse de colabo-
radores enteramente ·dedicados a su obra y unidos entre ellos 
- c o m o  con é l - p o r  los vínculos de los votos de religión• ns.

Vimos antes 394 cómo M. Chaminade tenía conciencia, no sólo 
de su incapacidad para abarcar ya un campo que por momentos 
se extendía sin cesar, sino también de la conveniencia de ir pre-
parando alguna Institución que recogiera su pesada herencia. 

En efecto, después de haber enumerado las cualidades que 
debe reunir el Director ideal de la Congregación 395, añade: 

«L'experience nous a fait comprendre a cet égard, que, pou, 
un Directeur de Congrégation, il faut encare plus que nous 
n'avons dit: il faut un homme qui ne meure point, c'est-a-dire 
une société d'hommes qui se seraient donnés a Dieu pour cette 
oeuvre, qui la rempliraient dans la maturité de leur age ... • 396.

Esta idea le era familiar, máxime teniendo en cuenta que ya 
en su juventud intentó abrazar la vida religiosa 397• Más aún: 
consideraba el Estado Religioso 

«indispensable a l'Eglise pour que l'Evangile y eüt son applica-
tion intégrale, et il ne doutait pas que son rétablissement en 
France ne füt une des premieres nécessités au sortir de la 
Révolution» 398.

M. Lalanne continúa diciéndonos a este respecto de M. Cha-
minade que: 

« Y ne voyait la practique entiere et complete des vertus chré-
tiens que dans la profession religieuse ...• 399.

3 f j 3  SIMLER, o. c., cap. XIX, p. 322, y sobre todo la p. 311, en ,la que se reseña una 
lista de Congregaciones afiliadas a la de Burdeos, entre los años 1815 y 1824. A pesar de 
estar incompleta, suman más de 35!!! 

894- Cfr. supra: La Sociedad de los Doce. 

395 •Réponse aux difficultés qu'on fa i t  ordinairement centre les Congrégations établies sur
le plan de celle de Bordeaux sur la forme nouvelle qu'on leur a donnée. et sur les rapports 
qu'elles ont avec les paroisses.• 

Cfr. E. F., t .  111. pp. 233 a 242. 

896 Ibídem, p. 242. 

S9't Cfr. supra, Introducción: •Un hombre y una idea•. Fue la relajación encontrada en les 
diversos conventos que visi tó con objeto de solicitar. su Ingreso, lo que le apartó de militar 
en los cuadros tradicionales de la Vida Religiosa, pero no en su espíritu, ya que desde la 
precoz edad de 14 años, aconsejado por su hermano jesuíta, Juan Bautista, había emitido el 
voto de castidad, y a los 64 seguía llevando una vida mortificada, pobre y oscura. 

388 SIMLER, o. c., p. 322. 

. . .  «Notlce Historlque•: LALANNE, o. c., pp. 3 y 4. 
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La lectura fuera del contexto de los dos respectivos párra-
fos últimamente citados, pudiera dar la impresión de que M. Cha-
minade tenía una visión monacal o demasiado espiritualista de 
la situación. Nada más lejos, sin embargo, de su mente. 

2.2.1. Nacimiento del Estado. 

Si M. Chaminade se empeña en hacer surgir la vida religio-
sa en medio del mundo, con una audacia y originalidad sin pre-
cedentes, es por y para hacer fermentar la masa de la Con-
gregación 400 por medio del Estado. 

Presenta un gran interés para nuestro trabajo analizar cómo 
llegó a esta convicción por etapas sucesivas, a medida que fue 
creciendo el número de Congregantes. 

Los doce primeros congregantes eran almas generosas y 
selectas, ya cultivadas con anterioridad. De ahí el compromiso 
apostólico que contenía su fórmula de Consagración: 

•Prometo honrar y hacer honrar a la Santísima Virgen en 
lo que de mí dependa, como Madre que es de_ la juventud» 401• 

Los siguientes prosélitos eran todavía cristianos de «élite», 
pues, aparte de su generosidad personal, habían pertenecido 
a Asociaciones como la de N. Lacroix, Congregación de los Ar-
tesanos, Estudiantes, etc. Es decir, habían recibido también una 
atención y un cultivo religioso esmerados 402: tales fueron los 
Padres de familia, Damas de Retiro, etc. 

Pero cuando la asociación pretendió absorber y a.similar a 
los indiferentes y descarriados, fue imprescindible echar mano 
de una «élite» que vivificara a estos nuevos miembros, de modo 

400 Cartas. t. 1, núm. 274, p. 518; a M. L'Ombel. París. 
«No se trata de reunir algunos cristianos piadosos, ... sino más bien de atraer al mayor 

número posible de hombres, jóvenes y adolescentes, para aumentar más y más este excesi-
vamente reducido número de cristianos ... : las congregaciones son, por así decir, MISIONES 
PERMANENTES. 

= Cfr. supra, cap. 1. 1.2.1.: Nacimiento de la Congregación . 

. . ,  Cfr. supra, cap. 1: Antecedentes: 1.1.3. La Congregación de N. Lacrolx. 1.1.4. La Con-
gregación de Artesanos, etc. 
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que asimilaran el espíritu cristiano de la Congregación y no su-
cediera lo contrario 403• 

Aunque no ha llegado hasta nosotros una lista completa de 
los congregantes-de uno y otro sexo-que fueron pasando a 
militar en las filas del Estado, al menos podemos dar unos cuan-
tos nombres de los que dijeron s í - a  perpetuidad algunos de 
e l los-en su servicio y entrega a la Congregación. 

• Marc Arnozac: ingresó en la Congregación en 1801. Elegido
prefecto en 1804, hizo voto de castidad perpetua o temporal,
pero al menos renovado de hecho continuamente. Miembro del 
Estado, lo dejó todo entregando su tiempo a la Congregación 4º4•
Murió el 7 de septiembre de 1858; no ingresó ni solicitó nunca 
ingresar en la Compañía de María. 

• Ouentin Loustau: elegido Prefecto varias veces. A pesar de
carecer de estudios superiores, se imponía, sin embargo, al
conjunto tanto por el equilibrio de su carácter como por su
virtud. Permaneció toda su vida entregado a la Congregación
en el Estado, con voto de castidad también. Tampoco ingresó
en la Compañía de María. Murió el 3 de junio de 1861.

• Alexis y Valentín Loustau: hermanos del anterior. Permane-
cieron entregados también de por vida a la Congregación en el
Estado, con voto al menos de castidad. Tampoco ingresaron en
la Compañía de María 405• 

• Antonio Faye: abogado, doctor en Derecho por París, ingresó
más tarde en la Congregación: en 1823. Vendió sus bienes-in-
cluido su bufete de abogado-, los repartió a los pobres, dedi-
cándose por entero a la Congregación 406• A partir de 1827 fue
elegido Prefecto varias veces. Era tal su prestigio que la Orden

" "  Congrégation et Apostolat, J. VERRIER, p. 12. Tipografía del Seminario Marianista. 
Frlburgo (Suiza), 1960. 

<0< En carta de 16 de febrero de 1826, dirigida al Prefecto de la Congregación de Auch, 
afiliada a la de Burdeos, explica él mismo su decisión: 

•II plut a la Reine des Cieux, de me faire comprendre qu'elle voulait que Je renom;asse
au monde, pour me dévouer tout • entier au blen-Btre de la Congrégation qui lui est consa-
crée ... Parvenu maintenant a fa maturlté de l'fige, ayant passé vlngt-cinq ans dans la Congré-
gatlon, consacré depuis douze ans entiers a son oeuvre, Je dois avoir acquls une expérience
dont je suls redevable a mes treres.•

405 ROUSSEAU: o. e., p. 166. 

400 lbldem. 
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2.3.4. Espíritu de la Compañía y del Instituto. 

Su espíritu es profundamente mariano, substancialmente el 
mismo que el del Estado y la Congregación, pero con un grado 
de desarrollo doctrinal mayor y con una exigencia ascética más 
profunda. Se centra en la Consagración a María; lo que de ello 
sigue, no es.más que una consecuencia de esta consagración. 

En este sentido, M. Chamiriade dio comienzo a unas Notas 
sobre la «Compañía de María y los principios de su Constitu-
ción», de una manera significativa 682: 

« La Société de Mari e désire se former en vrai Ordre reli-
gieux. Ce nouvel Ordre prend le nom de Société de Marie (celui 
de famille exprimerait mieux sa nature), parce que tous ceux 
qui la composent ou la composeront a !'avenir doivent: 

1.0 se consacrer a Marie; 
2.0 la regarder comme leur Mere et se regarder eux memes 

comme ·ses enfants; 
3.0 se former dans le sein de sa tendresse maternelle a la 

ressemblance de Jésus-Christ, comme cet adorable Fils 
y a été formé lui-meme a la liéltre, c'est-a-dire tendre a 
la plus haute perfection ou vivre de la vie de Jésus-Christ 
sous les auspices et la conduite de Marie; 

4.0 n'entreprendre leurs travaux pour atteindre la fin médiate 
de leur institution que dans une entiere conflance en la 
protection de l'auguste Nom de Marie et le désir de la 
faire glorifier. 

Le vrai secret de réussir dans ses travaux, soit pour sa pro-
pre perfection, soit pour le soutien de la religion ... ·est d'y inté-
resser la Sainte Vierge, de lui en rapporter la gloire, dans les 
vues et les sentiments de Notre-Seigneur Jésus-Christ» 683. 

Y en 1822, dando a los marianistas los Ejercicios anuales, el 
Fundador resumía « la devoción del Instituto de María», hacia su 
Madre, en tres puntos: 

1 .º Una profunda y amorosa estima de sus perfecciones. 
2.° Confianza total basada en su inmenso poder y en la ter-

nura con que nos ama. 
3.° Celo ardiente en todo lo que pueda hacer avanzar su 

gloria, propagar su culto y exaltar su Nombre 684• 

Esta devoción no es sólo contemplativa (punto 1.0) , ni mera-
mente individualista (punto 2.ºJ, sino que desemboca connatural-
mente en la actividad apostólica (punto 3.º). 

682 Citado en E. F., 1, p.· 121, núm. 90. ·
083 Jb/dem. 
684. Retraite de 1822, instruction núm. 18; notas de M. Bidon y otros. (Citado en E. F., 

tomo 1, pp. 121 y 122). 
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